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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: X-3968/2019-CYG

Se tramita en este organismo la extinción por renuncia del concesionario, iniciada a instancia de parte por don Antonio 
Pérez Fernández 

Peticionarios: Antonio Pérez Fernández 
Uso: Doméstico 
Volumen anual (m3/año): 350,00 
Caudal concesional (l/s): 0,01 
Captación: 

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 01 U H  43: Sierra de Estepa Pedrera Sevilla 334808 4122365

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de 
manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 15 de octubre de 2019 —El Jefe del Servicio, Javier Santaella Robles 
6W-211-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 6614/20, de 28 de diciembre) 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA 
VERTICAL CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018, DE CINCO PLAZAS DE «ADMINISTRATIVO/A», 

VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Denominación de la plaza: Administrativo/a 
Número de plazas: Cinco 
Requisitos: Reservadas para personal funcionario de carrera de esta corporación, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C2 de 

los de clasificación, en los que concurran, además de los requisitos recogidos en las Bases Generales y el de titulación, el de contar con 
una antigüedad de, al menos, dos años de Servicio Activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de Clasificación Profesional, en el supuesto 
de que este no tenga Subgrupo 

Grupo: C1 
Titulación exigida: Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 º Grado, o equivalente 
No obstante lo anterior, y a falta de la titulación exigida, este requisito podrá sustituirse por una antigüedad de 10 años 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 

convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
Sistema de selección: concurso-oposición 
Derechos de examen: 25 € 
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de promoción interna vertical 

(publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 268, de 18 de noviembre de 2020) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen 

▪ Fase de oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter obligatorio y 

eliminatorio, viniendo determinada la calificación definitiva de esta fase por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición 

1  Primer ejercicio (teórico) 
Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible, dos temas de los correspondientes al programa adjunto en el Anexo de 

la convocatoria  Para ello, con carácter previo, el Tribunal procederá a la elección por azar de dos temas de cada uno de los Grupos del 
programa, eligiendo la persona aspirante un tema de cada Grupo, de los elegidos por azar por el Tribunal 

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas 



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 8 Martes 12 de enero de 2021

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, valorándose de tal manera que la capacidad y formación general supondrá un 35 
por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por 
ciento, y la calidad de expresión escrita, un 10 por ciento, siendo necesario obtener 5 puntos para superarlo 

2  Segundo ejercicio (práctico) 
Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos de ofimática determinados por el Tribunal, sobre las materias que 

figuran en el programa adjunto relacionadas con las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 1 hora y 15 minutos 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado para que, en el plazo 

máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase de oposición, presenten 
la documentación acreditativa de los méritos que aún no estén en posesión de la corporación, en el Registro de la Diputación Provincial 
de Sevilla y en el caso de utilizar cualquiera de los otros medios contemplados en el art  16 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, lo 
comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días hábiles posteriores a la presentación de dicha subsanación mediante correo 
electrónico (ServiciodePersonal@dipusevilla es), al Servicio de Personal del Área del Empleado Público de esta Diputación 

Esta fase tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, con arreglo al siguiente baremo 
1  Cursos de formación y perfeccionamiento 
Por la participación como alumno o alumna en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente homologación, 
siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la categoría a la que se opta o cursos 
que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia y protección de datos, prevención de riesgos 
laborales y procedimiento administrativo común), acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o Título expedido, 
con especificación de horas, hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente.

—  Cursos de hasta 14 horas: 0,075 puntos 
—  Cursos de 15 a 29 horas: 0,225 puntos 
—  Cursos de 30 a 99 horas: 0,375 puntos 
—  Cursos de 100 horas en adelante: 0,750 puntos 
En caso de no justificarse la duración del curso, se valorará con la puntuación mínima.
2  Experiencia profesional 
Se valorará la experiencia profesional con un máximo de 4 puntos, en la forma siguiente 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos de la misma categoría a la 

que se opta: 0,045 puntos 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de la misma 

categoría a la que se opta: 0,020 puntos 
Se entenderá por categoría, a los efectos anteriormente señalados, la denominación de la plaza a la que se opta 
3  Antigüedad en las Administraciones Públicas 
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas, con un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local: 0,030 puntos 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas: 0,015 puntos 
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes 
La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado de 

servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 
bases, no serán valorados 

Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 
anuncio en la web corporativa (www dipusevilla es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a la lista provisional 
con las puntuaciones alcanzadas relativa a la fase de concurso 

Revisadas las reclamaciones se expondrá de nuevo la puntuación definitiva del apartado de concurso.
▪ Puntuación final.
A la puntuación obtenida en la fase de oposición, se le sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, obteniéndose de 

esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas.
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la 

de concurso 
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, ni determinar 

por sí el resultado del proceso selectivo 
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de 

oposición  En caso de persistir la igualdad, por la puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo de méritos y por su orden  
De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo más subrepresentado en la plaza de que se trate en la plantilla de la Diputación 
Provincial de Sevilla 

▪ Plazo de alegaciones.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
definitivas del proceso selectivo.
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Anexo (progrAmA)
Administrativo/a (promoción interna vertical)

Grupo I.
1  La Provincia: Organización y Competencias 
2. Órganos de Gobierno de la Diputación de Sevilla. Los Ejes Estratégicos de actuación de la Diputación de Sevilla.
3. El acto administrativo. Concepto. Requisitos y eficacia.
4   El procedimiento administrativo general: sus fases 
5   El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  Consideraciones generales 
6   Aspectos fundamentales de la Transparencia y acceso a la función pública  Consideraciones generales en materia de 

Protección de Datos Personales 
7.  Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.
Grupo II.
1.  Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento administrativo. Sistemas de firma admitidos por 

las Administraciones Públicas. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. Asistencia en 
el uso de medios electrónicos a las personas interesadas 

2   Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas  Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas  Colaboración de las personas  Comparecencia de las personas  
Responsabilidad de la tramitación 

3.  La Sede Electrónica. Portal de Internet. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. Actuación 
administrativa automatizada 

4.  Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. Firma electrónica: conceptos y herramientas para la firma 
de documentos electrónicamente (Portafirm@).

5.  El procesador de textos «Write» de LibreOffice. Descripción general de las barras de herramientas. Formateo de 
documentos  Writer y la combinación de correo  La gestión de archivos pdf 

6.  La Hoja de Cálculo «CALC» de LibreOffice. Descripción general. Elementos de la hoja de cálculo. Ordenar datos y uso 
de filtros. Uso de fórmulas y funciones. Barra de fórmulas. Referencias relativas, absolutas y mixtas.).

7  Plataforma electrónica de tramitación de resoluciones de Presidencia (Decret@): tramitación de propuestas de resolución 
8   Plataforma corporativa de tramitación electrónica (Norm@)  Tramitación de facturas físicas y electrónicas (Sical) 
9   Factura electrónica  Regulación de las obligaciones de facturación  Plataforma de facturación electrónica (Face)  

Tramitación de facturas  Periodo medio de pagos a proveedores 
10   Concepto de documento, registro y archivo  Tipología de documentos administrativos  Registro e intercambio de archivo 

documental (Sideral) 
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

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

En Sevilla a 5 de enero de 2021 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General, (P D  resolución 3239/2020, 
de 1 de julio) María García de Pesquera Tassara.

————

(Autorizado por resolución 6627/20, de 28 de diciembre) 
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA 
VERTICAL CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018, DE TRES PLAZAS DE «AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A», 

VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo/a 
Número de plazas: Tres 
Requisitos: Reservadas para personal funcionario de carrera de esta corporación, perteneciente a Agrupaciones Profesionales, 

en los que concurran, además de los requisitos recogidos en las Bases Generales y el de titulación, el de contar con una antigüedad 
de, al menos, dos años de Servicio Activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de Clasificación Profesional, en el supuesto de que este no 
tenga Subgrupo 

Grupo: C2 
Titulación exigida: Título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (LOE), o Graduado en Educación Secundaria (LOGSE), o 

Graduado Escolar, o Bachiller Elemental o Formación Profesional de Primer Grado 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 

convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
Sistema de selección: concurso-oposición 
Derechos de examen: 20 € 
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de promoción interna vertical 

(publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 268, de 18 de noviembre de 2020) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen 

▪ Fase de oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter obligatorio y 

eliminatorio, viniendo determinada la calificación definitiva de esta fase por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios.
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Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 
anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición 

1  Primer ejercicio (teórico) 
Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible, dos temas de los correspondientes al programa adjunto en el Anexo de 

la convocatoria  Para ello, con carácter previo, el Tribunal procederá a la elección por azar de dos temas de cada uno de los Grupos del 
programa, eligiendo la persona aspirante un tema de cada Grupo, de los elegidos por azar por el Tribunal 

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, valorándose de tal manera que la capacidad y formación general supondrá un 35 

por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por 
ciento, y la calidad de expresión escrita, un 10 por ciento, siendo necesario obtener 5 puntos para superarlo 

2  Segundo ejercicio (práctico) 
Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos de ofimática determinados por el Tribunal, sobre las materias que 

figuran en el programa adjunto relacionadas con las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 1 hora 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado para que, en el plazo 

máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase de oposición, presenten 
la documentación acreditativa de los méritos que aún no estén en posesión de la corporación, en el Registro de la Diputación Provincial 
de Sevilla y en el caso de utilizar cualquiera de los otros medios contemplados en el art  16 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, lo 
comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días hábiles posteriores a la presentación de dicha subsanación mediante correo 
electrónico (ServiciodePersonal@dipusevilla es), al Servicio de Personal del Área del Empleado Público de esta Diputación 

Esta fase tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, con arreglo al siguiente baremo 
1  Cursos de formación y perfeccionamiento 
Por la participación como alumno o alumna en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente homologación, 
siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la categoría a la que se opta o cursos 
que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia y protección de datos, prevención de riesgos 
laborales y procedimiento administrativo común), acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o Título expedido, 
con especificación de horas, hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente.

—  Cursos de hasta 14 horas: 0,075 puntos 
—  Cursos de 15 a 29 horas: 0,225 puntos 
—  Cursos de 30 a 99 horas: 0,375 puntos 
—  Cursos de 100 horas en adelante: 0,750 puntos 
En caso de no justificarse la duración del curso, se valorará con la puntuación mínima.
2  Experiencia profesional 
Se valorará la experiencia profesional con un máximo de 4 puntos, en la forma siguiente 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos de la misma categoría a la 

que se opta: 0,045 puntos 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de la misma 

categoría a la que se opta: 0,020 puntos 
Se entenderá por categoría, a los efectos anteriormente señalados, la denominación de la plaza a la que se opta 
3  Antigüedad en las Administraciones Públicas 
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas, con un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local: 0,030 puntos 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas: 0,015 puntos 
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes 
La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado de 

servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 
bases, no serán valorados 

Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 
anuncio en la web corporativa (www dipusevilla es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a la lista provisional 
con las puntuaciones alcanzadas relativa a la fase de concurso 

Revisadas las reclamaciones se expondrá de nuevo la puntuación definitiva del apartado de concurso.
▪ Puntuación final.
A la puntuación obtenida en la fase de oposición, se le sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, obteniéndose de 

esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas.
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, ni determinar 

por sí el resultado del proceso selectivo 
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En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de 
oposición  En caso de persistir la igualdad, por la puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo de méritos y por su orden  
De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo más subrepresentado en la plaza de que se trate en la plantilla de la Diputación 
Provincial de Sevilla 

▪ Plazo de alegaciones.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
definitivas del proceso selectivo.

Anexo (progrAmA)
Auxiliar Administrativo/a (promoción interna vertical)

Grupo I.
1  La Provincia: Organización y Competencias 
2. Órganos de Gobierno de la Diputación de Sevilla. Los Ejes Estratégicos de actuación de la Diputación de Sevilla.
3. El acto administrativo. Concepto. Requisitos y eficacia.
4  El procedimiento administrativo general: sus fases 
5  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  Consideraciones generales 
6. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.
Grupo II.
1.  La Administración al servicio de la ciudadanía: Atención al público. Información general y particular a la ciudadanía. Los 

servicios de información administrativa 
2.  La Sede Electrónica. Portal de Internet. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. Actuación 

administrativa automatizada 
3.  Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. Firma electrónica: conceptos y herramientas para la firma 

de documentos electrónicamente (Portafirm@).
4. Herramientas ofimáticas de Código Abierto (LibreOffice).
5   Plataforma electrónica de tramitación de resoluciones de Presidencia (Decret@): tramitación de propuestas de resolución 
6   Plataforma corporativa de tramitación electrónica (Norm@)  Plataforma de facturación electrónica (Face)  Tramitación de 

facturas físicas y electrónicas (Sical) 
7   Concepto de documento, registro y archivo  Tipología de documentos administrativos  Registro e intercambio de archivo 

documental (Sideral) 
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

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

En Sevilla a 5 de enero de 2021 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General, (P D  resolución 3239/2020, 
de 1 de julio) María García de Pesquera Tassara.

————

(Autorizado por resolución 6630/20, de 28 de diciembre) 
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA 

VERTICAL CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018, DE CINCO PLAZAS DE «AUXILIAR DE CLÍNICA», 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Denominación de la plaza: Auxiliar de Clínica 
Número de plazas: Cinco 
Requisitos: Reservadas para personal funcionario de carrera de esta corporación, perteneciente a Agrupaciones Profesionales, 

en los que concurran, además de los requisitos recogidos en las Bases Generales y el de titulación, el de contar con una antigüedad 
de, al menos, dos años de Servicio Activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de Clasificación Profesional, en el supuesto de que este no 
tenga Subgrupo 

Grupo: C2 
Titulación exigida: Título de Formación profesional de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería o título equivalente, 

o Certificado de Profesionalidad en «Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales», acompañado, en 
este último caso, del Título de Educación Secundaria Obligatoria, Título de Graduado Escolar o el de primer grado o grado medio de 
Formación profesional o equivalente 

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.

Sistema de selección: concurso-oposición 
Derechos de examen: 20 € 
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de promoción interna vertical 

(publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 268, de 18 de noviembre de 2020) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen 

▪ Fase de oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter obligatorio y 

eliminatorio, viniendo determinada la calificación definitiva de esta fase por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios 



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 8 Martes 12 de enero de 2021

Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 
anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición 

1  Primer ejercicio (test) 
Consistirá en la realización de un examen tipo test de 40 preguntas, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una 

respuesta correcta, no penalizando las respuestas erróneas, ni las dejadas sin contestar 
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 1 hora 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superarlo.
2  Segundo ejercicio (práctico) 
Consistirá en la realización de una prueba práctica determinada por el Tribunal, relacionada con las funciones a desempeñar 

en el puesto de trabajo, y que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de las personas aspirantes, en el tiempo que 
fije el Tribunal.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado para que, en el plazo 

máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase de oposición, presenten 
la documentación acreditativa de los méritos que aún no estén en posesión de la corporación, en el Registro de la Diputación Provincial 
de Sevilla y en el caso de utilizar cualquiera de los otros medios contemplados en el art  16 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, lo 
comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días hábiles posteriores a la presentación de dicha subsanación mediante correo 
electrónico (ServiciodePersonal@dipusevilla es), al Servicio de Personal del Área del Empleado Público de esta Diputación 

Esta fase tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, con arreglo al siguiente baremo 
1  Cursos de formación y perfeccionamiento 
Por la participación como alumno o alumna en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente homologación, 
siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la categoría a la que se opta o cursos 
que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia y protección de datos, prevención de riesgos 
laborales y procedimiento administrativo común), acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o Título expedido, 
con especificación de horas, hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente.

—  Cursos de hasta 14 horas: 0,075 puntos 
—  Cursos de 15 a 29 horas: 0,225 puntos 
—  Cursos de 30 a 99 horas: 0,375 puntos 
—  Cursos de 100 horas en adelante: 0,750 puntos 
En caso de no justificarse la duración del curso, se valorará con la puntuación mínima.
2  Experiencia profesional 
Se valorará la experiencia profesional con un máximo de 4 puntos, en la forma siguiente 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos de la misma categoría a la 

que se opta: 0,045 puntos 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de la misma 

categoría a la que se opta: 0,020 puntos 
Se entenderá por categoría, a los efectos anteriormente señalados, la denominación de la plaza a la que se opta 
3  Antigüedad en las Administraciones Públicas 
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas, con un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local: 0,030 puntos 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras  Administraciones Públicas: 0,015 puntos 
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes 
La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado de 

servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 
bases, no serán valorados 

Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 
anuncio en la web corporativa (www dipusevilla es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a la lista provisional 
con las puntuaciones alcanzadas relativa a la fase de concurso 

Revisadas las reclamaciones se expondrá de nuevo la puntuación definitiva del apartado de concurso.
▪ Puntuación final.
A la puntuación obtenida en la fase de oposición, se le sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, obteniéndose de 

esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas.
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, ni determinar 

por sí el resultado del proceso selectivo 
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de 

oposición  En caso de persistir la igualdad, por la puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo de méritos y por su orden  
De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo más subrepresentado en la plaza de que se trate en la plantilla de la Diputación 
Provincial de Sevilla 
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▪ Plazo de alegaciones.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
definitivas del proceso selectivo.

Anexo (progrAmA)
Auxiliar de Clínica (promoción interna vertical)

Grupo I.
1  La Provincia: Organización y Competencias 
2. Órganos de Gobierno de la Diputación de Sevilla. Los Ejes Estratégicos de actuación de la Diputación de Sevilla.
3. El acto administrativo. Concepto. Requisitos y eficacia.
4  El procedimiento administrativo general: sus fases 
5  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  Consideraciones generales 
6. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.
Grupo II.
1   Prevención y control de infecciones  Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles desde el 

punto de vista del personal auxiliar de clínica 
2   Técnicas sanitarias de urgencia y de primeros auxilios ante un atragantamiento, en un centro sociosanitario de carácter 

residencial 
3. Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación de la persona usuaria.
4.  Cambios posturales, objetivos, beneficios, las posiciones corporales más recomendables y utilizadas.
5   Participación en la administración de medicación: vías oral, tópica y rectal  Procedimiento: Pasos previos a la administración 

de un medicamento a un o una paciente 
6   Estrategias para la comunicación con personas enfermas de Alzheimer 
7   La evacuación ante un incendio: evacuación horizontal, evacuación vertical, en un centro residencial para personas en 

situación de dependencia 
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

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

En Sevilla a 5 de enero de 2021 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General, (P D  resolución 3239/2020, 
de 1 de julio) María García de Pesquera Tassara.

————

(Autorizado por resolución 6629/20, de 28 de diciembre) 
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA 

VERTICAL CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018, DE TRES PLAZAS DE «TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL», VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Denominación de la plaza: Técnico/a de Administración General 
Número de plazas: Tres 
Requisitos: Reservadas para personal funcionario de carrera de esta corporación, pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A2, o al 

Grupo C, Subgrupo C1 de los de clasificación, en los que concurran, además de los requisitos recogidos en las Bases Generales y el de 
titulación, el de contar con una antigüedad de, al menos, dos años de Servicio Activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de Clasificación 
Profesional, en el supuesto de que este no tenga Subgrupo 

Grupo/Subgrupo: A-A1 
Titulación exigida: Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en 

Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciatura en Ciencias Actuariales 
y Financieras, Grado en Gestión y Administración Pública, o Título de Grado equivalente a cualquiera de las mencionadas 

En el supuesto de tratarse de un título de Grado equivalente a cualquiera de las mencionadas en el párrafo anterior, las titulaciones 
oficiales académicas que se presenten por las personas aspirantes, deberán ir acompañadas de la equivalencia de títulos declarada, en 
su caso, por la autoridad académica competente (Ministerio de Educación u organismo competente en los términos fijados en el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.

Sistema de selección: concurso-oposición 
Derechos de examen: 30 € 
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de promoción interna vertical 

(publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 268, de 18 de noviembre de 2020) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen 

▪ Fase de oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter obligatorio y 

eliminatorio, viniendo determinada la calificación definitiva de esta fase por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios.
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Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 
anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición 

1  Primer ejercicio (teórico) 
Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible, dos temas de los correspondientes al programa adjunto en el Anexo de 

la convocatoria  Para ello, con carácter previo, el Tribunal procederá a la elección por azar de dos temas de cada uno de los Grupos del 
programa, eligiendo la persona aspirante un tema de cada Grupo, de los elegidos por azar por el Tribunal 

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, valorándose de tal manera que la capacidad y formación general supondrá un 35 

por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por 
ciento, y la calidad de expresión escrita, un 10 por ciento, siendo necesario obtener 5 puntos para superarlo 

2  Segundo ejercicio (práctico) 
Consistirá en la realización de una prueba práctica desarrollada por escrito determinada por el Tribunal, relacionada con las 

funciones a desempeñar en el puesto de trabajo, y que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de las personas 
aspirantes 

Para ello, el Tribunal procederá a realizar dos supuestos prácticos relacionados con cualquiera de los temas del programa, de 
los que la persona aspirante podrá elegir uno  Para la realización del supuesto práctico, se permitirá el uso de textos normativos durante 
el desarrollo de la prueba, no comentados y sin anotaciones, del que deberán venir provistos las personas aspirantes  No se permitirá el 
uso de comentarios doctrinales, libros de consulta, jurisprudencia ni formularios 

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado para que, en el plazo 

máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase de oposición, presenten 
la documentación acreditativa de los méritos obtenidos hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes que aún no estén en 
posesión de la corporación, en el Registro de la Diputación Provincial de Sevilla y en el caso de utilizar cualquiera de los otros medios 
contemplados en el art  16 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días hábiles 
posteriores a la presentación de dicha subsanación mediante correo electrónico (ServiciodePersonal@dipusevilla es), al Servicio de 
Personal del Área del Empleado Público de esta Diputación 

Esta fase tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, con arreglo al siguiente baremo 
1  Cursos de formación y perfeccionamiento 
Por la participación como alumno o alumna en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente homologación, 
siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la categoría a la que se opta o cursos 
que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia y protección de datos, prevención de riesgos 
laborales y procedimiento administrativo común), acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o Título expedido, 
con especificación de horas, hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente.

—  Cursos de hasta 14 horas: 0,075 puntos 
—  Cursos de 15 a 29 horas: 0,225 puntos 
—  Cursos de 30 a 99 horas: 0,375 puntos 
—  Cursos de 100 horas en adelante: 0,750 puntos 
En caso de no justificarse la duración del curso, se valorará con la puntuación mínima.
2  Experiencia profesional 
Se valorará la experiencia profesional con un máximo de 4 puntos, en la forma siguiente 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en la  Administración Local, desarrollando trabajos de la misma  categoría a 

la que se opta: 0,045 puntos 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras  Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de la misma  

categoría a la que se opta: 0,020 puntos 
Se entenderá por categoría, a los efectos anteriormente señalados, la denominación de la plaza a la que se opta 
3  Antigüedad en las Administraciones Públicas 
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas, con un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en la  Administración Local: 0,030 puntos 
—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras  Administraciones Públicas: 0,015 puntos 
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes 
La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado de 

servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 
bases, no serán valorados 

Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 
anuncio en la web corporativa (www dipusevilla es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a la lista provisional 
con las puntuaciones alcanzadas relativa a la fase de concurso 

Revisadas las reclamaciones se expondrá de nuevo la puntuación definitiva del apartado de concurso.
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▪ Puntuación final 
A la puntuación obtenida en la fase de oposición, se le sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, obteniéndose de 

esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas.
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, ni determinar 

por sí el resultado del proceso selectivo 
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de 

oposición  En caso de persistir la igualdad, por la puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo de méritos y por su orden  
De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo más subrepresentado en la plaza de que se trate en la plantilla de la Diputación 
Provincial de Sevilla 

▪ Plazo de alegaciones.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
definitivas del proceso selectivo.

Anexo (progrAmA)
Técnico/A de Administración General (promoción interna vertical)

Grupo I.
1   El nuevo Régimen Local tras la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013, de 27 

de diciembre) 
2  La Provincia: Organización y Competencias 
3. Órganos de Gobierno de la Diputación de Sevilla. Los Ejes Estratégicos de actuación de la Diputación de Sevilla.
4. El acto administrativo (I): Concepto, clases y elementos.
5. El acto administrativo (II): Requisitos y eficacia.
6  El procedimiento administrativo general: sus fases 
7  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  Consideraciones generales 
8.  Aspectos fundamentales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno  Novedades que introduce la normativa autonómica 
9   La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y protección de los Derechos Digitales  

Consideraciones generales 
10. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.
Grupo II.
1   Recursos administrativos  Principios generales  Recurso de alzada  Recurso potestativo de reposición  Recurso 

extraordinario de revisión 
2   La jurisdicción contencioso-administrativa  Naturaleza, extensión y límites  Las partes  Actos impugnables  Procedimientos  

Sentencias: ejecución  Régimen de recursos 
3   La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública  Los presupuestos de la responsabilidad  Daños resarcibles  

La acción y el procedimiento en materia de responsabilidad  La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas 

4.  La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento 
sancionador y sus garantías  Especial referencia a la potestad sancionadora local 

5   El personal al servicio de los Entes Locales  El personal funcionario público: Clases, selección  El personal laboral: 
Tipología y selección  El personal laboral: Tipología y selección 

6   El régimen de provisión de puestos de trabajo y movilidad  Las situaciones administrativas del personal funcionario local 
7   Los derechos del personal funcionario local  Derechos individuales: especial referencia a la carrera administrativa y a las 

retribuciones  Derechos colectivos: sindicación y representación, el derecho de huelga y la negociación colectiva 
8   Los deberes del personal funcionario local  El régimen disciplinario  El régimen de incompatibilidades  El régimen de 

responsabilidad civil, penal y patrimonial 
9   Organización administrativa  El órgano administrativo: concepto, naturaleza y clases  La competencia: naturaleza, clases y 

criterios de delimitación. Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de firma. Encomienda de gestión. 
La Avocación 

10   Las formas de actividad administrativa de las Entidades Locales  La actividad de fomento  Estudio especial de las 
subvenciones: naturaleza, clases. Obligaciones de la persona beneficiaria. Procedimiento de concesión y gestión. Reintegro 
de subvenciones. Control financiero.

11   La actividad de policía  Las autorizaciones administrativas: sus clases  El régimen de licencias  La comunicación previa y 
la declaración responsable 

12   El Servicio Público en las Entidades Locales  Concepto  La iniciativa pública económica de las Entidades Locales  Las 
formas de gestión de los Servicios Públicos Locales 

13.  Los contratos del Sector Público (I): Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales: 
las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías  Garantías exigibles 

14.  Los contratos del Sector Público (II): Actuaciones preparatorias de los contratos. Fases del procedimiento de contratación. 
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos 

15   La contratación administrativa en las Entidades Locales  Especialidades de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector 
Público en el ámbito local  Organización administrativa de la contratación 

16   Tipos de contratos del sector público  Contratos sujetos a regulación armonizada  Contratos administrativos y contratos 
privados  Contratos menores 

17.  El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.
18   El contrato de concesión de obras  Actuaciones preparatorias  Efectos, cumplimiento y extinción  Derechos y obligaciones 

del concesionario y prerrogativas de la Administración concedente 
19   El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias. Efectos, cumplimiento, extinción. Ejecución y modificación.
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20   El contrato de suministros: Regulación, ejecución, cumplimiento y resolución  El contrato de servicios: Disposiciones 
generales, ejecución y resolución 

21   El Patrimonio de las Administraciones Públicas  Las propiedades públicas: tipología  El Dominio Público: concepto, 
naturaleza y elementos  Afectación, desafectación, mutaciones demaniales  Régimen de las autorizaciones y concesiones 
demaniales 

22.  Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Marco jurídico. Bienes de dominio público: régimen de utilización. 
Bienes patrimoniales  Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes  Los bienes comunales  
El inventario. Medios de tutela judiciales.

23   La expropiación forzosa  Sujetos, objeto y causa  El procedimiento expropiatorio general  Garantías jurisdiccionales  La 
reversión expropiatoria  Expropiación por razón de urgencia  Los procedimientos especiales 

24   El Presupuesto General de las Entidades Locales  Estructura presupuestaria  Elaboración y aprobación: especial referencia 
a las Bases de ejecución del Presupuesto  La prórroga del Presupuesto 

25.  La ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos 
de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada.

26   Cierre y liquidación del Presupuesto  Cierre y liquidación del Presupuesto de Gastos  Cierre y liquidación del Presupuesto 
de Ingresos. Liquidación de presupuesto cerrado. Remanentes de crédito y remanentes de tesorería.

27   El control interno de la gestión económico-presupuestaria local  Función interventora  Tesorería de las Entidades Locales  
El control externo: el Tribunal de Cuentas y el control jurisdiccional. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

28   El marco constitucional del urbanismo  La doctrina del Tribunal Constitucional  Competencias del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Clasificación del suelo. Disciplina urbanística: inspección y 
restablecimiento 

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

En Sevilla a 5 de enero de 2021 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General, (P D  resolución 3239/2020, 
de 1 de julio) María García de Pesquera Tassara.

36W-109

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 535/2020 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20150007245
De: D/Dª. JUAN ANTONIO VILLAECIJA OSUNA
Abogado: JUAN FERNANDO LERMA DORADO
Contra: D/Dª. APROSAN CORDOBA SL y INSTALCOR 2007 SL

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 535/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN 

ANTONIO VILLAECIJA OSUNA contra APROSAN CORDOBA SL y INSTALCOR 2007 SL sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 17/6/20, cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO:
- Procédase a la ejecución SOLIDARIA frente a las empresas APROSAN CORDOBA SL con CIF B14703342 y INSTALCOR 

2007 SL, con CIF Nº B14798672, en favor del ejecutante JUAN ANTONIO VILLAECIJA OSUNA con DNI nº. 75391414J, por el 
importe de 123816,92 euros en concepto de principal, más 18572,54 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y 
costas 

- Procédase a la ejecución frente a la empresas APROSAN CORDOBA SL con CIF B14703342, en favor del ejecutante JUAN 
ANTONIO VILLAECIJA OSUNA con DNI nº. 75391414J, por el importe de 26000,00 euros en concepto de principal, más 3900,00 
euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 
36/2011 de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la 
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 
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Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-053520 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social- Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición” 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA

1º.- Habiéndose dictado orden general de ejecución solidaria frente a las ejecutadas APROSAN CORDOBA SL con CIF 
B14703342 y INSTALCOR 2007 SL, con CIF Nº B14798672, en favor del ejecutante JUAN ANTONIO VILLAECIJA OSUNA con 
DNI nº. 75391414J, por el importe de 123816,92 euros en concepto de principal, más 18572,54 euros, provisionalmente calculados, 
en conceptos de intereses y costas, y frente a APROSAN CORDOBA SL, en favor del ejecutante JUAN ANTONIO VILLAECIJA 
OSUNA, por el importe de 26000,00 euros en concepto de principal, más 3900,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de 
intereses y costas procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir los referidos importes.

A tal efecto expidase mandamiento al Agente Judicial que corresponda de este Juzgado, o, en su caso, al del Servicio Común 
de Notificaciones y Embargos, para que asistido de Secretario u Oficial habilitado, proceda al embargo de bienes del ejecutado en 
cuanto sean suficientes para cubrir las sumas antes expresadas, observándose en la traba las prevenciones establecidas en la sección 1ª, 
Capítulo III, Título IV del Libro III de la L.E.C.

Sin perjuicio de lo anterior, y no habiendo designado la ejecutante otros bienes, practíquese embargo mediante el Punto Neutro 
Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo titular resulte la ejecutada como consecuencia de la 
averiguación patrimonial integral practicada, así sobre cualquier devolución de IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la 
ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del embargo a la cuenta de este Juzgado 

2º.- Requiérase al ejecutado expresado para que, en el plazo máximo de 10 DÍAS, manifieste en este Juzgado o ante la comisión 
judicial en el momento del embargo, relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión, 
en su caso, de cargas o gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, con 
apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la 
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las 
cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere debidamente 
al requerimiento 

3º - Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución 

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art  551 de la L E C 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-053520 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación al demandado APROSAN CORDOBA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán fijando copia de la resolución o cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto de la 
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un 
incidente, o cuando se trate de emplazamiento 

En Sevilla a 9 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-7229

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 1085/2020 DIMANANTE DEL PROCEDIMIENTO 466/16.
Ejecución de títulos judiciales 1085/2020 
Negociado: 1J N.I.G.: 4109144S20160005046.
De: D/Dª. ELISABET MORAL MORO.
Contra: D/Dª. HORTOFRUTICOLAS EL MAÑO, S.L. Y EL FGS.
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EDICTO

D.ª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1085/2020 a instancia de la parte actora ELISABET 
MORAL MORO contra HORTOFRUTICOLAS EL MAÑO, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto general de 
ejecución y Decreto de Medidas de ejecución ambos de fecha 9-11-20, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

AUTO EJECUCIÓN:

PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Ilma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa HORTOFRUTICOLAS EL MAÑO SL con CIF Nº B-90153669 
en favor de la ejecutante ELISABET MORAL MORO con NIF Nº 80.146.576-V, por el importe de 1.892,20 euros, más 600 euros en 
concepto de Honorarios de Graduado Social, lo que hace un principal de 2 492,20 euros, más 500 euros provisionalmente calculados, 
en conceptos de intereses y costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 
36/2011 de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la 
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-108520 , utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander Nº ES55-0049-35-
69920005001274 debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición”

“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a 
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, 
a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, 
cuando proceda 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 

3 DE SEVILLA. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.—LA LETRADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO MEDIDAS EJECUCIÓN

PARTE DISPOSITIVA.

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada HORTOFRUTICOLAS EL MAÑO SL con CIF N.º 
B-90153669 en favor de la ejecutante ELISABET MORAL MORO con NIF Nº 80.146.576-V, por el importe de 1.892,20 euros, más 
600 euros en concepto de Honorarios de Graduado Social, lo que hace un principal de 2 492,20 euros, más 500 euros provisionalmente 
calculados en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada declarada 
en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y 
acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Hallándose la ejecutada HORTOGRUTICOLAS EL MAÑO SL, declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo 
Social Nº 1 de Sevilla, Ejecución 111/19 Negociado 4J, por Decreto de fecha 20-12-2019, procede de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 276 de la Ley 36/11 LRJS, dar traslado al Fondo de Garantía Salarial por plazo de quince días, a fin de que inste las diligencias 
que a su derecho interesen, de conformidad con lo previsto el el art  276 de la citada ley, con advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, de no efectuarse alegaciones, o designarse nuevos bienes de la ejecutada sobre los que trabar embargo, se dictará Decreto de 
Insolvencia Provisional de la misma.

Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución y el Auto general de ejecución 
a la Empresa ejecutada, mediante Edicto a publicarse en el BOP de Sevilla 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DÍAS (Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander N º 4022-0000-64-108520 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
Así lo acuerdo y firmo.
LETRADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado HORTOFRUTICOLAS EL MAÑO, S.L. actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 9 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-7271

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 164/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20170005708
De: D/Dª. MANUEL DIEZ LAMA
Abogado: CRISTINA PALOMAR MANTERO
Contra: D/Dª. TIERRA MAR ALJARAFE SL

EDICTO
D/Dª Maria Auxiliadora Ariza Fernandez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 164/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. Manuel 

Diez Lama contra Tierra Mar Aljarafe SL sobre Procedimiento Ordinario nº 523/17 se ha dictado Decreto de fecha 13 de noviembre de 
2020, cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Tierra Mar Aljarafe SL, con CIF B41610387 en situación de insolvencia por importe de 

30639,77 euros de principal, mas la de 4600,00 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional 

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 LRJS 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado Tierra Mar Aljarafe SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 13 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-7518

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

N.I.G.: 4109144S20170008573
Procedimiento: 787/2017  Negociado: 1J
De: D/Dª.: MARIA JOSEFA TOLEDO VARA y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CASTRO
Contra: D/Dª.: SERVICIOS INTEGRALES PERSONALES SL

EDICTO
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero 3 de Sevilla doña María Auxiliadora Ariza Fernández.

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 787/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de Maria Josefa Toledo 

Vara y Juan Antonio Rodríguez Castro contra Servicios Integrales Personales SL, en la que con fecha 16-11-20 se ha dictado Sentencia 
Nº 252/20 cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar y 

condeno a la empresa Servicios Integrales Personales SL a que abone a D/Dª. Maria Josefa Toledo Vara la suma de 622,87 € y a JUAN 
Antonio Rodríguez Castro la suma reclamada de 1989,27 € euros por los conceptos expresados más el 10% anual de interés de demora 

El FOGASA en cuanto citado juicio deberá estar y pasar por el contenido del fallo 
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a SERVICIOS INTEGRALES PERSONALES SL, 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 16 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-7519

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 664/2020
Ejecución de títulos judiciales 664/2020 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20150004002
De: D/Dª. RAQUEL TAMAYO LOZANO
Contra: D/Dª. AZULEJOS Y PAVIMENTOS SEVILLA SL
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EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 664/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. 

RAQUEL TAMAYO LOZANO contra AZULEJOS Y PAVIMENTOS SEVILLA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto de Insolvencia de fecha 16-11-20, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la ejecutada AZULEJOS Y PAVIMENTOS SEVILLA SL con CIF Nº B41137134, EN SITUACION DE 

INSOLVENCIA PROVISIONAL para hacer frente a un principal de 9.028,07 euros, más 2.000 euros en concepto de intereses y costas 
provisionalmente calculados 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-066420, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición” 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AZULEJOS Y PAVIMENTOS SEVILLA SL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 17 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-7520

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Reconstrucción 837 1/11
N.I.G.: 4109144S20110010021
De: D. ENRIQUE RODRIGUEZ LEON
Contra: INMOBILIARIA PROCUS S.A Y OTROS
Abogado: CRISTOBAL MONTES MUGUIRO

EDICTO

Dª. MARIA AURORA RIVAS IGLESIAS, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 837.1/11 a instancia de la parte actora D. ENRIQUE 
RODRIGUEZ LEON contra INMOBILIARIA PROCUS S.A y otros se han dictado las RESOLUCIONES de fecha 23 y 28 de Diciembre 
de 2 020 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA AURORA RIVAS IGLESIAS
En SEVILLA, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte.
Conforme a lo acordado por Providencia de fecha 21/12/2020, habiéndose extraviado el Procedimiento de Reclamación de 

Cantidad con número de autos 837/2011, procede según lo regulado en el art. 233 L.E.C la RECONSTRUCCIÓN TOTAL de los 
mismos, por lo que se acuerda:

1  Unir a esta pieza separada todas los escritos, documentos y resoluciones que consten en el Sistema de Gestión Procesal 
Adriano 

2. Citar a comparecencia a las parte y al Ministerio Fiscal el día 26 DE ENERO DE 2021 para la aportación de los escritos y 
documentos que deben constar en el expediente de reconstrucción 

MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante el Letrado de la Administración 
de Justicia, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se dará trámite al recurso 

Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado. Doy fe.
D/Dª MARIA AURORA RIVAS IGLESIAS LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA, DOY FE Y TESTIMONIO:
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Que en los citados autos se ha dictado resolución que literalmente dice:
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D./Dña. DANIEL ALDASORO PEREZ
En SEVILLA, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte
Visto el estado de las actuaciones y constando el extravío del procedimiento 837/2011 del que dimana la presente ejecución, 

con carácter previo a resolver sobre la oposición a la ejecución formulada, procédase por la Letrada de la Administración de Justicia a 
la reconstrucción de los autos principales 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto nº 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” 
que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos 
(separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición” 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que surta los efectos oportunos, expido el presente que 

firmo en SEVILLA, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A. D./Dª. MARIA AURORA RIVAS IGLESIAS
En SEVILLA, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte.
Comprobado que por error se omitió en la Diligencia de Ordenación de fecha 23/12/2020 la hora de la comparecencia señalada, 

se aclara que la misma tendrá lugar el día 26 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:00H 
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado INMOBILIARIA PROCUS S.A actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias.
6W-104

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 738/2018. Negociado: LM.
N.I.G.: 4109144420180008142.
De: D/Dª. ALBA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
 Contra: D/Dª. I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO SLU, VICENTE CASTAÑER BLASCO, ANTO-
NIO JAVIER GARCÍA PELLICER, LUIS SANS HUECAS, JOSÉ MARÍA GARRIDO LÓPEZ, JUAN GARRIDO LÓPEZ y 
ERNST& YOUNG ABOGADOS SSLP ADM. CONCURSAL.

EDICTO

D/Dª. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 738/2018 se ha acordado citar a VICENTE 
CASTAÑER BLASCO y ANTONIO JAVIER GARCÍA PELLICER como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 11 DE MAYO DE 2021 A LAS 11:25 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a VICENTE CASTAÑER BLASCO y ANTONIO JAVIER GARCÍA PELLICER.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 7 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

2W-5313
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144420170012262
Procedimiento: 1126/2017  Negociado: RF
De: D/Dª.: FRANCISCO PEINADO ALCALDE
Contra: D/Dª.: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y DISTRIBUIDORA DE PRENSA DEL SUR, S.L.
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EDICTO
D/Dª MARÍA BELÉN ANTÓN SOTO , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA(REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1126/17-RF se ha acordado citar a DISTRIBUIDORA DE 

PRENSA DEL SUR, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 DE MAYO 
DEL 2021 A LAS 10:30 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la 
Buhaira n1 26, edificio NOGA, 7ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DIA A LAS 10:20 HORAS, en la Oficina de refuerzo de este Juzgado, sita 
en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de 
la demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 14-11-2018 , providencia y D  Ordenación de 22-4-2019, 
Providencia a la firma electrónica.

Y para que sirva de notificación y citación a DISTRIBUIDORA DE PRENSA DEL SUR, S.L., CON CIF B--91309583. se 
expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-2945

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144420180001264
Procedimiento: 120/2018  Negociado: RF
De: D/Dª : PABLO GALLEGO DELGADO
Contra: D/Dª.: GASTROTECAS ANDALUZAS SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª MARIA BELEN ANTON SOTO , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA(REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 120/18 -RF se ha acordado citar a GASTROTECAS 

ANDALUZAS SL , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 DE MAYO DEL 
2021 para asistir al acto de conciliación A LAS 10:40 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado 
sito en Sevilla, Avda. De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª planta , para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el 
acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:30 HORAS, en la Oficina 
de Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO. debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 2-9-2020 y Providencia de 2-6-2020 

Y para que sirva de notificación y citación a Gastrotecas Andaluzas SL con CIF B90057860. se expide el presente edicto para su 
publicación en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-6851

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144420170010999.
Procedimiento: 1005/2017  Negociado: RF 
De: D/Dª.: ALFONSO CABEZA ORTIZ-
 Contra: D/Dª.: ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA, MINISTERIO FISCAL, FOGASA, AD, CONCURSAL DELOI-
TTE ABOGADOS SL y ELIMCO AEROSPACE, SLU

EDICTO

D/Dª MARÍA DEL MAR RUIZ PADILLA, acctal LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA(REFUERZO)

HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1005/17-RF se ha acordado citar a ELIMCO SOLUCIONES 
INTEGRALES SA,, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 DE MAYO DEL 
2021para asistir al acto de conciliación A LAS 11:00 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado 
sito en Sevilla, Avda. De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª planta , para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el 
acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:50 HORAS, en la Oficina 
de Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO. debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 9-11-2018, acta de suspensión 9-4-2019, Providencia al día de 
la firma electrónica.



Martes 12 de enero de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 8 19

Y para que sirva de notificación y citación a Elimco Soluciones Integrales SA, con CIF A41568643, se expide el presente edicto 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se 
trate de emplazamientos 

En Sevilla a 4 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla.
2W-2942

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 9/2020 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180013418
De: D/Dª. JUAN JOSE MARTIN DE LA TORRE
Abogado: ALEJANDRO MUÑOZ CANO
Contra: D/Dª. ENERGY RENTING IBERICA SL

EDICTO
D/Dª Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 9/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. Juan Jose 

Martin de la Torre contra Energy Renting Iberica SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 12/11/2020 del 
tenor literal siguiente:

AUTO 130/20
En Sevilla, a 12 de noviembre de 2020

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto:
ACUERDO:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 12 de noviembre de 2020, debiendo 

Energy Renting Ibérica S.L. abonar a D. Juan José Martín de la Torre la suma de 5.775,00 euros en concepto de indemnización por 
despido y de 36 750,00 euros en concepto de salarios 

Notifíquese ésta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres días 
Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en SANTANDER nº ES 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de SANTANDER ES 55 0049-3569-92-
00050012-74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en 
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 
dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición” 

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. Dña. Adelaida Maroto Marquez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nº 11 

de Sevilla 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado ENERGY RENTING IBERICA SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 16 de noviembre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-7388

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20170006691
Procedimiento:  625/2017  Negociado: 2
De: D/Dª.: JUAN CARRASCO GONZÁLEZ, JOSÉ VELÁZQUEZ SOLA y FRANCISCO JOSÉ CERVERA OLMEDO
Contra: D/Dª.: SOLUCIONES Y SISTEMAS ENERGÉTICOS LUMEN-K SL

EDICTO

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 625/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de JUAN CARRASCO 
GONZÁLEZ, JOSÉ VELÁZQUEZ SOLA y FRANCISCO JOSÉ CERVERA OLMEDO contra SOLUCIONES Y SISTEMAS 
ENERGÉTICOS LUMEN-K SL, en la que con fecha se ha dictado SENTENCIA cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Carrasco González, don Francisco José Cervera Olmedo y don José 
Velázquez Sola contra Sol y Sistemas Energéticos Lumen-K S.L., debo condenar y condeno a ésta a que abone a cada uno de los actores 
la cantidad de 6579,02 €

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado 
o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.
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También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe 
de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0625-17 abierta a nombre de este Juzgado en el 
SANTANDER, oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación 
por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en “concepto” 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Soluciones y Sistemas Energéticos Lumen-K, SL, 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 10 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-7276

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 4/2020  Negociado: 3 
N.I.G.: 4109144420180005835.
De: D/Dª. PEDRO CASTREJÓN MÁRQUEZ, JOSÉ ZAMBRANO ACEVEDO y MANUEL RUIZ CARMONA.
Abogado: JOSEFA REGUERA ANGULO 
Contra: D/Dª. ACEITES GAVIÑO SAU.

EDICTO

D.ª Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2020 a instancia de la parte actora D/D.ª PEDRO 

CASTREJÓN MÁRQUEZ, JOSÉ ZAMBRANO ACEVEDO y MANUEL RUIZ CARMONA contra ACEITES GAVIÑO SAU sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO 590/2020

Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: Cecilia Calvo de Mora Pérez
En Sevilla, a doce de noviembre de dos mil veinte 

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

Declarar al ejecutado ACEITES GAVIÑO SAU en situación de INSOLVENCIA PARCIAL por importe de 182.199,28 euros, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
Y para que sirva de notificación al demandado ACEITES GAVIÑO SAU actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 13 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-7351

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144420190004918.
Procedimiento: 460/19 
Despidos/ceses en general y cantidad  Negociado: 5 
 De: D/Dª. MARÍA DE LA PAZ BERNAL CABEZA, VALME PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ y MARÍA CRUZ PRIOR 
BOLIVAR.
Contra:  PERFUME VIP SL.

EDICTO

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
HACE SABER:

Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 460/2019, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de MARÍA DE LA PAZ 
BERNAL CABEZA, VALME PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ y MARÍA CRUZ PRIOR BOLIVAR contra PERFUME VIP SL, en 
la que con fecha 9/11/20 se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:

FALLO: 

Que estimando la demanda interpuesta por Dña. María de la Paz Bernal Cabeza , Dña. María Cruz Prior Bolivar y Dña. 
Valme Patricia García Rodríguez contra Perfume Vip S.L. en reclamación por DESPIDO, debo declarar y declaro el mismo como 
IMPROCEDENTE, y asimismo declaro extinguida la relación laboral a fecha de 13 de marzo de 2019, condenando a estar y pasar por 
esta declaración debiendo abonar la empresa la indemnización de 9.130,50 €, a Dña. Dña. María de la Paz Bernal Cabeza , 5.492,52 € 
a Dña. María Cruz Prior Bolivar y de 3.371,06 € a Dña. Valme Patricia García Rodríguez
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Así mismo debo condenar y condeno a Perfume Vip S.L. a que abone a Dña. María de la Paz Bernal Cabeza la suma de 3.898,85, 
a Dña. María Cruz Prior Bolivar la cantidad de 2.680,44 euros y a Dña. Valme Patricia García Rodríguez la suma de 2.144,3 euros

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero 
sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los 
Fundamentos de Derecho de la presente resolución

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0460-19 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTANDER, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval 
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a PERFUME VIP SL, 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 10 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-7350

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144420180006126
Procedimiento: 563/2018  Negociado: RF
De: D/Dª.: CAROLINA MARTINEZ GUISADO
Contra: D/Dª.: CASH JOMUSA SL y FOGASA

EDICTO
Dª Maria Belen Anton Soto, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo de Juzgado de lo Social numero 11 de Sevilla
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 1050/17 a instancia de la parte actora contra CASH 

JOMUSA SL sobre Despidos se ha dictado SENTENCIA de fecha 11-11-20
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha y se le 

hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social de Refuerzo nº 11 en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación 
electrónica 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 lay expresamente disponga otra cosa -

En Sevilla a 16 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-7530

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 146/2020 Negociado: M
N.I.G.: 4109144420200010680
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  ALBA GALLARDO RAFAEL

EDICTO

Dª. Ana Maria Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 12 de Sevilla
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 146/20 se ha acordado citar a la demandada ALBA 

GALLARDO RAFAEL por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 28 de enero de 2021, a las 11:00 horas en la 
Oficina de de este Juzgado sita en la 3ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11:15 horas en la Sala de Vistas nº8, sita en la 1ª planta 
del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
Y para que sirva de notificación y citación al demandado ALBA GALLARDO RAFAEL, actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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, y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 7 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
6W-127
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

N.I.G.: 4109144420200010879
Procedimiento Despido y Reclamación Cantidad 170/2020  Negociado: L
De: D/Dª.: JOSE ANTONIO GOMEZ ESCACENA
Contra: D/Dª.: ELECTRODIMAR SL y FOGASA

EDICTO

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 12 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 170/20 se ha acordado citar a la demandada 

ELECTRODIMAR SL por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 2 de febrero de 2021, a las11.45 horas en la 
Oficina de de este Juzgado sita en la 3ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 12.00 horas en la Sala de Vistas nº 3, sita en la 1ª planta 
del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
Y para que sirva de notificación y citación al demandado ELECTRODIMAR SL actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el BOLETIN 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, y todas aquellas otras para 
las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 21 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
6W-35

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

N.I.G.: 4109144420200009827
Procedimiento:
Ejecución Nº: 39/2020  Negociado: P
De: D/Dª.: JOSE MUÑOZ BARRERA
Contra: D/Dª.: JUAN ANTONIO NÚÑEZ ALBA

EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 12 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 39/2020 se ha acordado citar a la 

demandada D. JUAN ANTONIO NUÑEZ ALBA (TALLERES JANAUTO) para que comparezca el próximo día 2 DE FEBRERO DE 
2021, a las 12:00 horas en la Oficina de de este Juzgado sita en la 3ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 12:15 horas en la Sala de 
Vistas nº3, sita en la 1ª planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
Y para que sirva de notificación y citación al demandado D. JUAN ANTONIO NUÑEZ ALBA ( TALLERES JANAUTO), 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 17 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
6W-43

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

N.I.G.: 4109144420200010206
Procedimiento ordinario 84/2020  Negociado: S
De: D/Dª.: GUILLERMO ALFONSO CASTRO DÍAZ
Contra: D/Dª.: FORMA EJECUCIONES, S.L.

EDICTO

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 12 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en fecha 26/11/2020 en los autos número 84/2020 se ha acordado citar a la 

demandada FORMA EJECUCIONES, S.L., por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 18 DE MAYO DE 2021, 
a las 10:45 horas en la Oficina de de este Juzgado sita en la 3ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11:00 horas en la Sala de Vistas nº 
3, sita en la 1ª planta del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
Y para que sirva de notificación y citación al demandado FORMA EJECUCIONES, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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, y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 30 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
6W-8013
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2020, se ha servido aprobar una 
propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

«Primero: Nombrar funcionario de carrera con el cargo de Bombero (Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Extinción de Incendios, Subgrupo C1), a don David Fuentes Rovira.

Segundo: Proceder a dar posesión de su cargo a la persona antes citada.»
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el art  62 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
En Sevilla a 28 de diciembre de 2020.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

6W-8873
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2020, se ha servido aprobar una propuesta 
de la Teniente de Alcalde Delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Primero: Nombrar funcionario de carrera con el cargo de Bombero-Conductor, (Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, Subgrupo C1), a don Francisco José Llamas Vaccaro.

Segundo: Proceder a dar posesión de su cargo a la persona antes citada.»
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el art  62 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
En Sevilla a 28 de diciembre de 2020.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

6W-8874
————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 3 de Sevilla, se tramita el Procedimiento Abreviado 282/2020, Negociado: 2, 
interpuesto por Nuria Martín Manero contra la resolución de fecha 17 de junio de 2020 del Ayuntamiento de Sevilla.

Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se 
celebrará el día 25 de febrero de 2021 a las 11 10 horas 

Sevilla a 28 de diciembre de 2020.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
6W-8872

————

AZNALCÁZAR

Doña Manuela Cabello González, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aznalcázar.
Hago saber: Que por Acuerdo del Pleno de fecha 17 de noviembre de 2020, se aprobó definitivamente el Proyecto de Actuación 

instruido a instancia de Sucesores de Roberto Japón Álvarez, SC, para alojamiento rural en Finca «La Lagunilla» polígono 2 parcela 11 de 
este término municipal (expediente 444/2016), lo que se publica a los efectos del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

«Punto cuarto.— Aprobación proyecto de actuación.
Considerando que, con fecha 5 de enero de 2017 con Registro de Entrada 2017-E-RC-7, Sucesores de Roberto Japón Álvarez, 

SC, presentó solicitud para la aprobación del Proyecto de Actuación para alojamiento rural en Finca «La Lagunilla» polígono 2 parcela 
11 de este término municipal   

Considerando que, con fecha 8 de marzo de 2017, los Servicios Técnicos Municipales emitieron informe favorable sobre la 
concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

Considerando el informe de Secretaria de fecha 24 de marzo de 2017 
Considerando que, con fecha 28 de marzo de 2017, se emitió resolución de Alcaldía 2017-0150 en la que se admitió a trámite 

el Proyecto de Actuación 
Considerando que se sometió a información pública por plazo de veinte días dicho proyecto de actuación mediante anuncio en 

el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 93 de 25 de abril del 2017 y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en 
el ámbito del proyecto 

Considerando que concluido el trámite de información pública, no consta la presentación de alegaciones, conforme al certificado 
2017-0140 de fecha 07 de julio de 2017 

Considerando que, con fecha 1 de agosto de 2017, con número de registro de entrada 2017-E-RC-3736, se recibe informe 
favorable emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Considerando que, con fecha 19 de enero de 2018, con número de registro de entrada 2018-E-RC-281, se recibe informe 
emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en 
materia de aguas 
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Considerando que, con fecha 7 de diciembre de 2018, con número de registro de entrada 2018-E-RC-5387, se recibe informe de 
13 noviembre de 2018, emitido por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Considerando que, con fecha 5 de marzo de 2019, con número de registro de entrada 2019-E-RC-918, se recibe informe de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Considerando que, con fecha 19 de febrero de 2020, se emitió informe por el asesor jurídico don Ángel Carapeto Porto, del 
tenor literal siguiente:

«I.— Antecedentes.
Con fecha de 5 de enero de 2017 en el Ayuntamiento de Aznalcázar se presenta por la sociedad «sucesores de Roberto Japón 

Álvarez S.C», con número 2017-E-RC-7 de registro telemático general de entrada, solicitud de aprobación del Proyecto de Actuación 
para «rehabilitar la vivienda conocida como «Casa Jardín» en la finca «La Lagunilla», en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla) 
para su uso como alojamiento rural», acompañando el correspondiente documento técnico.

Con fecha de 13 de diciembre de 2017 se emite informe técnico por la Arquitecta Municipal en el que se ponen de manifiesto 
determinados aspectos técnicos que deben ser subsanados en el proyecto. Notificado requerimiento de subsanación, se presenta nuevamente 
Proyecto de Actuación subsanado el 2 de marzo de 2017, con número de registro de entrada 2017-E-RE-177 

Con fecha de 8 de marzo de 2017 se emite nuevo informe por la Arquitecta Municipal, en el que se concluye que «En cuanto 
a las edificaciones, se cumplen las condiciones de implantación de usos turísticos del título X de las NN.SS. de planeamiento, y la 
documentación presentada, contiene los apartados del artículo 42.5. de la LOUA, por lo que se informa la propuesta favorablemente».

El mencionado informe de 8 de marzo de 2017 afirma que la parcela objeto de actuación se encuentra ubicada en suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural de conformidad con la Adaptación Parcial de las NNSS de planeamiento a la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), permitiéndose la actividad proyectada de conformidad con los 
artículos 52 1 C) y 42 de la LOUA 

Con fecha de 19 de enero de 2018, con número de registro de entrada 2018-E-RC-281, se recibe en el Excmo  Ayuntamiento 
de Aznalcázar informe de fecha 13 de noviembre de 2018, emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Delegación Territorial de Sevilla) de la Junta de Andalucía «en materia de aguas al Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable para 
la implantación de alojamiento rural en finca «La Lagunilla» en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla) en el que se concluye que 
«por todo lo anteriormente expuesto se emite informe desfavorable en relación al Proyecto de Actuación en Suelo no Urbanizable para 
la implantación de Alojamiento Rural en Finca «La Lagunilla», en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla).

El informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente afirma que la implantación del alojamiento rural propuesta no se 
considera compatible con el carácter inundable de los terrenos donde se pretende ubicar, por encontrarse en las zonas inundables 
delimitadas para los períodos de retorno de 100 y de 500 años, incumpliendo con ello el artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Cabe señalar que las edificaciones previstas para la actividad objeto del Proyecto de Actuación ya existen. Tal y como se afirma 
en el Proyecto de Actuación presentado, «el ámbito de esta propuesta es el de la «Casa Jardín», construcción realizada a principios 
del siglo XX y utilizada tradicionalmente como residencia de invitados o de vera por los propietarios de la finca. La construcción se 
articula como vivienda aislada, planta rectangular de dimensiones 10 64 m por 13 34 m  Originariamente desarrollada en dos plantas 
y cubierta a dos aguas resuelta con teja cerámica». Se plantea dicho proyecto la rehabilitación de las mismas para la implantación de 
una nueva actividad 

Tal y como afirma la Consejería, dichas instalaciones se sitúan en las zonas inundables delimitadas para los períodos de retorno de 
100 y de 500 años de conformidad con el «Modelo Hidráulico del río Guadiamar a escala 1:50.000 dentro del Plan Picover. Año 2001».

Con fecha de 9 de febrero de 2018 se emite informe jurídico por este Letrado, en el que se concluye lo siguiente (al que nos 
remitidos en su contenido íntegro):

  «En base a los argumentos expuestos, considera el Letrado que suscribe que la actividad prevista en el Proyecto de 
Actuación para «rehabilitar la vivienda conocida como «Casa Jardín» en la finca «La Lagunilla», en el término municipal 
de Aznalcázar (Sevilla) para su uso como alojamiento rural» es compatible con el ordenamiento jurídico vigente, en 
lo referente al eventual carácter inundable de los suelos  Debe ser, en su caso, el planeamiento general de cada municipio 
el que defina el régimen jurídico del suelo aplicable sobre todo el término municipal, no siendo en este caso aplicable el 
régimen del suelo no urbanizable de especial protección, sino el de Suelo no Urbanizable de Carácter Natural o Rural, 
plenamente compatible con la actividad propuesta 

 Razón por la que procede informar favorablemente la aprobación del presente Proyecto de Actuación».
Con fecha 7 de diciembre de 2018, con número de registro de entrada 2018-E-RC-5387, se recibe en el Excmo  Ayuntamiento 

de Aznalcázar informe de fecha 13 de noviembre de 2018, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico) en el que se alcanza la siguiente conclusión:

«Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera que, con los datos disponibles en la actualidad, dicho Proyecto 
de actuación en suelo no urbanizable para la implantación de alojamiento rural en finca «La Lagunilla» en el término municipal 
de Aznalcázar (Sevilla) es incompatible con los usos permitidos en zonas inundables afectadas por periodo de retorno de 50 años, 
conforme a la aplicación del Plan de Prevención de Avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces (P.C.A.I.) aprobado por 
Decreto 189/2002, de 2 de julio y resto de normativas citadas, En cualquier caso, se podrá presentar ante esta Administración estudio 
hidrológico-hidráulico de detalle que ratifique o contradiga los datos hidráulicos disponibles a facha actual» (el subrayado es nuestro).

Con fecha de 5 de marzo de 2019, con número de registro de entrada 2019-E-RC-918, se recibe en el Excmo  Ayuntamiento de 
Aznalcázar informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 22 de febrero de 2019, denominado «Informe favorable 
condicionado relativo al Proyecto de Actuación para Alojamientos rurales en la Finca «La Lagunilla» en el polígono 2 parcela 11 del 
término municipal de Aznalcázar (Sevilla)», en el que literalmente se afirma:

«Por lo anteriormente expuesto este Servicio de Actuaciones en Cauces emite para su consideración por la superioridad informe 
favorable condicionado, en relación al Proyecto de Actuación para Alojamientos rurales en la Finca «La Lagunilla» en el polígono 
2 parcela 11 del término municipal de Aznalcázar (Sevilla), dentro del informe sectorial que emite este Organismo de Cuenca (…)».

Con fecha de 18 de septiembre de 2019 se remite oficio a la confederación Hidrográfica del Guadalquivir, solicitando de ese 
Organismo que amplié sus consideraciones a las conclusiones alcanzadas en la Addenda al Estudio Hidrológico que se presenta, muy 
específicamente en relación con la línea de inundación en periodo de retorno de 50 años.
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Con fecha de 11 de noviembre de 2019 se recibe oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el que se afirma 
que «En relación con la comunicación recibida en este Organismo de fecha 19 de septiembre de 2019, sobre Proyecto de Actuación 
para alojamientos turísticos en la finca «La Lagunilla» en el polígono 2 parcela 11 en el que se solicita que se informe sobre la
delimitación de la línea de inundación en período de retorno de 50 años, se hace saber que, la confederación Hidrigráfica, en base a la 
actual Legislación de Aguas del Estado, en el ámbito de las competencias que le son asignadas ya informó con fecha de 14 de noviembre 
de 2018 sobre el citado proyecto de actuación».

Con fecha de 25 de noviembre de 2016 se emite Providencia de Alcaldía en la que se acuerda que por los Servicios Jurídicos 
se emita informe en relación a la documentación presentada 

II.— Fundamentos de derecho.
1. Sobre el carácter no preceptivo del informe de la Consejería de Medio Ambiente.
En primer lugar, en lo que respecta a los informes emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, cabe recordad que los mismos 

se emiten en virtud del artículo 42.1 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, según el cual «La consejería competente en 
materia de agua deberá emitir informe sobre los actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas Administraciones Públicas 
que afecten o se refieran al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, superficiales o subterráneas, a los perímetros de 
protección, a las zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o a los usos permitidos en terrenos de 
dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación 
hidrológica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Consejo de Gobierno». Dicho precepto no indica que el informe que 
tenga carácter vinculante en todo caso 

En lo que respecta al carácter preceptivo o no del informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente, regulado en el artículo 
42 1) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, debemos acudir al informe emitido por este Letrado de fecha 7 de abril 
de 2014, en el que se fija el criterio adoptado por esta Administración. Ya en aquel momento se advertía lo siguiente:

De conformidad con el artículo 42 la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, «La Consejería competente en 
materia de agua deberá emitir informe sobre los actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas Administraciones Públicas 
que afecten o se refieran al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, superficiales o subterráneas, a los perímetros de 
protección, a las zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o a los usos permitidos en terrenos de 
dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación 
hidrológica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Consejo de Gobierno».

Como puede observarse, el informe de la Consejería competente en materia de aguas, deberá emitirse sobre los actos y planes 
con incidencia el territorio de las distintas Administraciones Públicas  Pues bien, no todos los instrumentos y actos urbanísticos tienen 
incidencia en el territorio, sino solamente los que la definen las normas como tal. La Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 5 la que establece:

«1. La planificación territorial se realizará a través de los siguientes instrumentos:
a) El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
b) El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía 
c) Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional 
2  Las actividades de planificación de la Junta de Andalucía incluidas en el anexo tendrán, a efectos de esta Ley, la consideración 

de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y se someterán a las disposiciones sobre contenido y tramitación establecidas 
en el presente título».

Los proyectos de actuación municipales no se incluyen entre los instrumentos de planificación territorial, ni en el anexo en 
el que se hace una relación de las actividades de planificación de la Junta de Andalucía (Anexo II Ley de Aguas). Tampoco tienen la 
misma naturaleza que los proyectos de actuación de ámbito autonómico a los que se hace referencia en el artículo 39 de la LOTA 

Se regulan en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía como actuaciones de interés público 
(artículos 42 y 43), cuya tramitación posee un procedimiento especial y diferenciado de cualquier otro instrumento 

Lo anterior significa que en el presente supuesto no es aplicable el artículo 42.1 de la Ley de Aguas, no siendo preceptivo 
informe sectorial en materia de aguas  En lo que respecta a su naturaleza, el proyecto de actuación ni tan siquiera tiene la categoría de 
planeamiento urbanístico (la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía no lo contempla como tal en su 
artículo 7), pudiendo situarse en una categoría intermedia entre las licencias y dicho planeamiento 

Asimismo, el apartado segundo del mencionado artículo 42 establece que la Administración competente para la tramitación de 
los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deberá solicitar a la Consejería competente en materia de 
agua informe sobre cualquier aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras de aducción y depuración  
El informe se solicitará con anterioridad a la aprobación de los planes de ordenación territorial y de la aprobación inicial y definitiva 
de los instrumentos de planeamiento urbanístico  El informe tendrá carácter vinculante y deberá ser emitido en el plazo de seis meses, 
entendiéndose favorable si no se emite en dicho plazo 

En dicho informe se deberá hacer un pronunciamiento expreso sobre si los planes de ordenación del territorio y urbanismo 
respetan los datos del deslinde del dominio público y la delimitación de las zonas de servidumbre y policía que haya facilitado la 
Consejería competente en materia de agua a las entidades promotoras de los planes. Igualmente el informe apreciará el reflejo que 
dentro de los planes tengan los estudios sobre zonas inundables 

Como puede comprobarse, la norma se refiere únicamente a los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento 
urbanístico, entre los cuales no se incluyen los proyectos de actuación  En base a ello, tampoco es posible requerir del Ayuntamiento 
la información exigida en este precepto, y menos aún un estudio hidrológico-hidráulico que ni tan siquiera deviene obligatorio en los 
supuestos de tramitación de planeamiento urbanístico».

Habida cuenta lo anterior, dado que el proyecto de actuación no tiene naturaleza de planeamiento urbanístico, y siguiendo el criterio 
mantenido por este Ayuntamiento, en el presente supuesto el criterio del Letrado que suscribe es que no es aplicable el artículo 42 1 de la 
Ley de Aguas, no siendo preceptivo informe sectorial en materia de aguas  No obstante, ad cautelam, el Ayuntamiento decidió solicitar 
informe al respecto de la Consejería de Medio Ambiente, por lo que en todo caso debemos analizar su vinculación, más aún en el presente 
supuesto en el que parece haber una clara contradicción con el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Para estudiar la naturaleza de los informes que son emitidos por otras Administraciones y su valor en el seno del expediente 
en el que deben integrarse, debemos acudir a la regulación que establece la normativa sobre procedimiento administrativo común, sin 
perjuicio de que posteriormente analicemos la regulación sectorial del informe  Así, en el art  80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, señala que:

«1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes 
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2  Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de 
diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor 

3  De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la 
demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el 
transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22 

4  Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a 
expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se 
podrán proseguir las actuaciones 

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.»
Así pues, vemos que la norma general será que los informes tengan naturaleza preceptiva pero no vinculante salvo que se 

indique lo contrario, y que existe un plazo para su emisión y un sentido en el caso de que no llegue a producirse su emisión en plazo 
En el presente supuesto, nos encontramos ante un Proyecto de Actuación tramitado conforme a los artículos 42 y 43 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA-, y cuya naturaleza no es de instrumento de planeamiento  
En virtud de lo expuesto, el informe de la Consejería de Medio Ambiente es un informe que se ha emitido con posterioridad al plazo 
para su emisión, (que si no existe otro plazo es de 10 días), y no tiene carácter vinculante, puesto que no se trata de la aprobación de 
ningún instrumento de planeamiento 

2. Sobre las limitaciones sobre la zona inundable.
No obstante lo anterior, resulta necesario analizar los argumentos esgrimidos por la Consejería en el segundo de sus informes de 

fecha 7 de diciembre de 2018 (ya que el primero de ellos ya fue analizado por este Letrado en su informe jurídico de fecha 8 de febrero 
de 2018) al objeto de analizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente 

Considera dicho informe de la Consejería que la nueva actividad que se pretende implantar (no las construcciones) no es 
compatible con la zona inundable en la que se ubica, afirmando que la finca está afectada por las inundaciones de período de retorno 
de 100, 500 y 50 años, conforme al Visor de la REDIAM. Siendo esta última una novedad introducida en el segundo de los informes 
y no advertida en el primero 

No obstante, debemos recordar que ya el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir advertía 
que la zona es inundable, quedando fuera la edificación de la zona de policía del Guadiamar, fuera de la zona de flujo preferente, 
pero dentro de los terrenos inundables por la avenida correspondiente a 500 años de recurrencia, pudiendo autorizarse de forma 
excepcional, con aplicación de medidas de seguridad, edificaciones en zonas rurales de la zona inundable en virtud del artículo 14 del 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Afirma asimismo que 
para la rehabilitación de edificaciones existentes, serán aplicables las limitaciones reguladas en el apartado 3 del artículo 14.bis del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

Así, como puede observarse, mientras que el Organismo de Cuenta informa que la finca objeto del proyecto de actuación se 
encuentra en la zona de retorno de 500 años, la Consejería afirma que ésta se encuentra en la zona de retorno de 500, 100 y 50 (recordemos 
que en el informe de 8 de febrero de 2018 no se hablaba en ningún momento de la zona de retorno de 50,siendo una absoluta novedad 
del segundo informe) 

Ante dicha contradicción, cabe hacer mención expresa de las afirmaciones realizadas por el Organismo de Cuenca en relación 
a los dos diferentes estudios con los que cuenta (el aportado por la interesada y el de la aplicación CauMAX):

«Esta cartografía de inundabilidad realizada por la Junta de Andalucía en el año 2001 no realizaba la delimitación de la zona de 
flujo preferente. Según este estudio, aun estando la parcela fuera de la zona de policía, la parcela sería inundable. Hay que indicar que este 
estudio hidráulico fue desarrollado con una modelización unidimensional en el modelo Hec-RAS y una escala de trabajo de 1:50 000 

En el estudio de inundabilidad realizado en noviembre de 2018 por la empresa Civile se parte de un hidrograma de avenida 
con una pinta de 1057 m3/s (correspondiente en este estudio a 500 años), Para esta caudal, la lágrima máxima de inundación se queda 
en el borde de la zona donde existe la edificación. Teniendo en cuenta que se ha realizado el cálculo para un hidrograma de 1057 m3/s, 
muy similar a el caudal punta de avenida correspondiente al periodo de retorno de 100 años del modelo hidrológico CauMAX; de 1031 
m3/s, la lámina de inundación resultante de este modelo se puede asimilar a la lámina de inundación correspondiente a un avenida de 
100 años de recurrencia según los datos hidrológicos del modelo CauMAX. En el cálculo de la Zona de Flujo Preferente se parte de la 
lámina de inundación de 100 años, y según la formulación de la misma indicada en el artículo 9 del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, esta zona siempre será o igual o menor que la avenida de 100 años, por 
lo que al disponer de la lámina de inundación, y comprobar que no afecta a la parcela donde se ubicará la vivienda, se puede concluir 
que esta edificación se ubica fuera de la zona de flujo preferente (según valores del CauMAX). Así mismo al tratarse de una rehabilitación 
de una edificación existente, esta no supondrá una modificación al flujo de agua existente en la zona.

Sin embargo es razonable pensar que para un caudal 500 m3/s superior, de 1557 m3/s, correspondiente a 500 años de concurrencia 
(según los datos de CauMAZ), la edificación si se verá afectada por la lámina de inundación.

Por lo tanto, la edificación a rehabilitar quedará fuera de la zona de policía del Guadiamar, fuera de la zona de fuera de la zona 
de flujo preferente, pero dentro de los terrenos inundables por la avenida correspondiente a 500 años de concurrencia».

Tal y como puede advertirse, tras una exhaustiva comparativa de los dos estudios hidrológicos con los que cuenta (el aportado 
por la interesada, realizado por la empresa Civile en el año 2018 y el del sistema Nacional de Cartografía, del año 2001) se alcanzan 
varias conclusiones:

1.a) Que la edificación a rehabilitar queda fuera de la zona de policía del río Guadiamar.
2.b) Que la edificación a rehabilitar queda fuera la zona de flujo preferente.
1.c)  Que la edificación a rehabilitar queda dentro de los terrenos inundables por la avenida correspondiente a 500 años de 

concurrencia, pero queda fuera de la avenida de 100 y 50 años de concurrencia 
Tal y como afirma Confederación, el estudio realizado por la Junta de Andalucía no incluye la zona de flujo preferente, y fue 

desarrollado con una modelización unidimensional en el modelo Hec-RAS y a una escala de trabajo 1:50 000; mientras que el estudio de 
Civile, del año 2018 ha sido desarrollado en la aplicación IBER mediante un modelo bidimensional y su caudal de punta de avenida de 
500 años (1057 m3/s es muy similar al caudal de punta de avenida del periodo de retorno de CauMAX 8 (1031 m3/s)  Lo anterior, unido 
a que queda claro que la edificación queda fuera de la zona de flujo preferente, siendo esta zona siempre igual o menor a la avenida de 
100 años hace que la Confederación tenga claro que la edificación se encuentra en terrenos inundables por la avenida correspondiente a 
500 años de concurrencia, y no dentro de la zona de avenida de 100 ni 50 (de hecho, sin ni siquiera está en la zona de flujo preferente, 
difícilmente pueden encontrarse en la zona de 50) 
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Si comparamos el anterior informe con el emitido por la Consejería de Medio ambiente de fecha 19 de enero de 2018, podemos 
advertir el primero de ellos analiza pormenorizadamente los dos estudios hidrológicos con los que cuenta y motiva de forma exhaustiva 
las conclusiones a las que llega, mientras que el segundo de ellos (el de la Consejería) parece olvidarse de la existencia del estudio 
realizado por Civile más actual, que utiliza una metodología más moderna y que ha sido dado por bueno por otra Administración  
Ante esta situación, considera el Letrado que suscribe que el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que sí es 
preceptivo en el presente procedimiento, a diferencia de lo que sucede con el informe de Medio Ambiente) permite sin lugar a dudas la 
aprobación del proyecto de actuación que se encuentra en tramitación, tratándose de una actuación acorde a derecho y respetuosa con 
nuestro ordenamiento jurídico 

A nuestro entender, siguiendo el criterio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la finca se entra en la zona inundable 
para avenidas de retorno de 500 años, siendo las limitaciones a los usos las reguladas en el artículo 14 bis apartado tercero del Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, toda vez que nos encontramos 
ante una edificación ya existente. Dicho precepto dispone:

«Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción 
de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de 
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas  Asimismo, el promotor deberá suscribir 
una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil 
aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas 
complementarias que estime oportuno adoptar para su protección  Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en 
la documentación del expediente de autorización  En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización de la 
administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad».

No son aplicables las limitaciones del Plan de Prevención de Avenidas a las que se refiere la Consejería de Medio Ambiente, 
que se refieren a los períodos de retorno de 50 y 100 años, por no encontrarse la finca incluida en estas zonas.

Por último, cabe advertir que según la Consejería de Medio Ambiente, se encuentra en tramitación el planeamiento general del 
Término Municipal de Aznalcázar, habiéndose remitido a este Ayuntamiento informe preceptivo en materia de aguas con fecha 11 de 
septiembre de 2014 en el cual se relacionan las zonas inundables de esta localidad  Hemos de aclarar que actualmente el Ayuntamiento 
no está tramitando Plan General de Ordenación Urbanística alguno, encontrándose vigentes las NNNSS de planeamiento aprobadas en 
el año 1990 y Adaptadas a la LOUA mediante aprobación de 10 de noviembre de 2008  No consta ninguna aprobación del planeamiento 
municipal por parte de Diputación 

Asimismo, las limitaciones reguladas en el artículo 9 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (de aplicación según 
la Consejería) se refieren a las «Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural» y sin embargo, la Confederación 
Hidrográfica deja claro en su informe que los terrenos se encuentran fuera de la zona de flujo preferente por lo que tampoco sería de 
aplicación, más aún si tenemos en cuenta que se hace referencia al precepto, sin más, pero no se llega a confirmar por parte de esta 
Administración si el terreno se encuentra no en zona de flujo preferente (tampoco se decía nada en el informe de fecha 8 de febrero de 
2018). En base a lo anterior, considera este Letrado que al no encontrarse el terreno en zona de flujo preferente, no es posible aplicar 
las limitaciones reguladas por el artículo 9 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

Es de resaltar no obstante, que el Informe del Organismo de Cuenca es favorable, pero condicionado al cumplimiento de una 
serie de prescripciones, que será necesario incluir de forma preceptiva y con contenido vinculante en el acuerdo de aprobación del 
Proyecto de Actuación, en su caso 

III.— Conclusiones.
En base a los argumentos expuestos, considera el Letrado que suscribe que la actividad prevista en el Proyecto de Actuación 

para «rehabilitar la vivienda conocida como «Casa Jardín» en la finca «La Lagunilla», en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla) 
para su uso como alojamiento rural» es compatible con el ordenamiento jurídico vigente, en lo referente al eventual carácter inundable 
de los suelos, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con las prescripciones exigidas por el Informe de Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, de 22 de febrero de 2019 

Razón por la que procede informar favorablemente la aprobación del presente Proyecto de Actuación 
Es cuanto tiene a bien informar, sin perjuicio de mejor criterio, Ángel Carapeto Porto Abogado (Documento firmado 

electrónicamente)»
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría,
Sometido a votación, con el voto unánime de la totalidad de los concejales presentes (10) se acuerda la ratificación de la 

resolución de Alcaldía que se trascribe:
Primero.— Declarar el interés público del proyecto de actuación para alojamiento rural en finca «La Lagunilla» polígono 2 

parcela 11 con referencia catastral 41012A002000110000TP, presentado por la sociedad «Sucesores de Roberto Japón Álvarez S.C.» 
con CIF J90025032, toda vez que se puede justificar en función de la posible repercusión económica en la zona.

Segundo.— Aprobar el proyecto de actuación presentado por la sociedad «Sucesores de Roberto Japón Álvarez, SC» con CIF 
J90025032, para alojamiento rural en finca «La Lagunilla» polígono 2 parcela 11, con referencia catastral 41012A002000110000TP.

Tercero — La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una duración de 30 años 
Cuarto — El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de 7 249,00 € (siete mis doscientos cuarenta y 

nueve euros) para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las 
labores de restitución de los terrenos conforme a lo dispuesto en el artículo 52 4 LOUA 

Quinto.— La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación, debiendo abonar la prestación compensatoria por importe del 1% 
del total de la inversión excluida maquinaria y equipos, según lo establecido en el Art  7 de la Ordenanza reguladora de la Prestación 
Compensatoria por ejecución de instalaciones y construcciones en suelo no urbanizable  Dicha prestación devengará con motivo del 
otorgamiento de la licencia urbanística preceptiva 

Sexto.— Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Séptimo.— Notificar la resolución al interesado a los efectos oportunos.
Octavo — Dar traslado del acuerdo adoptado a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal, ambos para su 

conocimiento y efectos oportunos.»
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Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este 
Ayuntamiento de Aznalcázar, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Aznalcázar a 5 de enero de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
6W-101

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presupuesto de la Corporación y sus Organismos Autónomos y 

Sociedad Municipal para el ejercicio 2021, en Pleno Extraordinario de 4 de diciembre de 2020, y expuesto al público durante quince 
días tras su publicación  en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 287 de 12 de diciembre de 2020, no habiéndose presentado 
alegaciones al mismo, quedan éstos elevados a definitivos, integrado por el Presupuesto de la Corporación, el del Patronato Municipal 
de Personas con Discapacidad, el del Patronato Municipal de Deportes, el de Radio Rinconada y el de la Sociedad Municipal Soderín 
Veintiuno, Desarrollo y Vivienda, S A U , cuyo resumen por capítulos se adjunta 

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 169 3 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, y a los efectos del recurso 
contencioso, si precediere, que señala el artículo 171 1 del mismo texto legal 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica 
la plantilla del personal funcionario, personal laboral y eventual para 2019, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento y cuyo detalle 
igualmente se adjunta 

Estado de gastos:
Capítulo 2021

I Gastos de personal 18 406 017,39
II Bienes corrientes y de servicios 15 802 062,88
III Gastos financieros 320 310,00
IV Transferencias corrientes 3 112 061,22
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00

Total gasto corriente 37 640 451,49
VI Inversiones reales 8 722 950,61
VII Transferencias de capital 61 356,78

Total gasto no financiero 8 784 307,39
VIII Variación activos financieros 1 256 621,58
IX Variación pasivos financieros 431 174,52

Total gasto financiero 1 687 796,10
Total presupuesto de gasto 48 112 554,98

Estado de ingresos:
Capítulo Denominación

I Impuestos directos. 11 789 351,59
II Impuestos indirectos 1 050 000,00
III Tasas y otros ingresos 9 319 389,76
IV Transferencias corrientes 19 482 813,59
V Ingresos patrimoniales 876 610,00

Total ingresos corrientes 42 518 164,94
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 5 151 505,40

Total ingresos no financieros 5 151 505,40
VIII Variación activos financieros 66 010,12
IX Variación pasivos financieros 376 874,52

Total ingresos financieros 442 884,64
Total presupuesto de ingresos 48 112 554,98

Plazas reservadas a funcionarios de carrera año 2021
Denominación Número Vacantes Nivel Grupo
1. Habilitación Nacional
 Interventor/a 1 0 29 A1
 Secretario/a 1 0 29 A1
 Tesorero/a 1 0 29 A1

3 0
2. Administración General
 Técnico/a de Administración General 1 1 27 A1
 Archivero/a 1 1 20 A2
 Técnico/a de Gestión 4 2 20 A2
 Administrativo/a 1 0 20 C1
 Administrativo/a 5 1 16 C1
 Administrativo/a 4 4 16 C1
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Denominación Número Vacantes Nivel Grupo
 Auxiliar Administrativo/a 16 7 14 C2
 Auxiliar Administrativo/a 3 3 4 C2
 Auxiliar Administrativo Jefe/a de Grupo 1 0 18 C2
 Alguacil Portero/a 1 0 14 OAP
 Notificador/a 1 1 12 OAP

40 20
3. Administración Especial
 Arquitecto/a 3 3 24 A1
 Técnico de Administración Especial 2 0 24 A1
 Arquitecto/a Técnico/a 2 0 18 A2
 Subinspector/a 1 1 24 A2
 Trabajador/a Social 1 1 17 A2
 Inspector de Rentas y Tributos 1 1 14 C1
 Oficial 4 0 21 C1
 Policía Local 35 3 19 C1
 Agente de Recaudación 1 0 14 C2
 Conductor/a 2 1 15 C2 Una vacante para 

promoción interna
 Oficial Electricista 4 1 15 C2
 Oficial Pintor/a 1 0 15 C2
 Ayudante Recaudación 1 0 14 OAP
 Celador/a Arbitrios 2 0 14 OAP
 Operario/a 2 2 13 OAP
 Operario/a Cementerio 1 1 14 OAP
 Operario/a jardinería 4 1 13 OAP
 Operario/a Limpieza 10 0 13 OAP

770 15
Total plazas en plantilla: 120 35

Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral
Laboral estructura año 2021

Denominación Numero Vacantes Grupo
Abogado/a 1 0 A1
Arquitecto/a 1 0 A1
Director/a de RR HH 1 1 A1
Psicólogo/a 5 3 A1
Admin. Inst. Soc. Discapacitados 1 1 A2
Agente Desarrollo Local 1 0 A2
Bibliotecario/a 2 0 A2
Director/a Técnico/a 1 0 A2
Graduado/a Social 3 0 A2
Ingeniero/a Técnico/a 1 0 A2
Trabajador/a Social 4 0 A2
Administrativo/a 4 0 C1 A extinguir
Agente Catastral 1 0 C1
Coordinador/a Cultura 1 0 C1
Delineante 2 1 C1
Maestro/a Taller 1 0 C1
Técnico/a de Juventud 1 0 C1
Animador/a Socio-Cultural 1 0 C2
Agente Dinamización Juvenil 1 1 C2
Agente Medioambiental 1 0 C2
Auxiliar Administrativo/a 3 0 C2
Auxiliar Administrativo/a 3 0 C2 A extinguir
Auxiliar de Biblioteca 2 0 C2
Conductor/a 3 2 C2
Oficial 9 5 C2
Auxiliar de Hogar 2 0 OAP
Celador/ 1 0 OAP
Limpiador/a 31 7 OAP
Operario/a Instalación Culturales 1 1 OAP
Peón 16 9 OAP
Operario Mantenimiento Instalaciones 2 2 OAP
Portero/a C P E 8 7 OAP

115 40

Patronato Municipal de Deportes
Denominación Número Vacantes Grupo
Médico 1 0 A1
Técnico/a Deportivo/a 5 1 C1
Animador/a Socio-Cultural 1 0 C2
Auxiliar Administrativo/a 2 1 C2
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Denominación Número Vacantes Grupo
Auxiliar Deportivo/a 4 4 C2
Op. Mantenimiento Inst. Deport. 11 2 OAP

24 8

Fundación Patronato Personas con Discapacidad
Denominación Número Vacantes Grupo
Monitor/a Centro Ocupacional 1 0 C1
Auxiliar Administrativo/a 1 1 C2
Cuidador/a Centro Ocupacional 1 1 C2
Monitor/a 1 1 C2

4 3

Denominación Número Vacantes Grupo
Técnico 7 7 C2

Radio Rinconada
Denominación Número Vacantes Grupo
Ayudante 2 2 C2

Total plantilla: 152 60

Puestos de trabajo reservados a personal Eventual
Personal eventual año 2021

Denominación Número
Jefe de Gabinete Alcalde 1
Asesora Igualdad, Servicios Sociales, Gobierno Interior 1
Asesor de Alcaldía en materia de Comunicación 1
Asesor en materia Servicios Generales 1
Asesor de Alcaldía en Materia de Relaciones Institucionales 1
Asesor de Alcaldía en Materia de Deportes 1
Secretario Alcalde 1

Total personal eventual 7

Puestos reservados a segunda actividad
Funcionarios y laborales año 2021

Denominación puesto Adscripción Núm. puestos Vacantes Grupo
Conserje Laboral 2 2 OAP
Conserje Funcionario 2 2 OAP
Inspector Policía Funcionario 1 0 A2

Total segunda actividad: 5
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, 

en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de esta publicación, ante la Sala competente de los contenciosos administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla 

La Rinconada a 7 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
36W-119


