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

Número 147

S u m a r i o

Martes 28 de junio de 2022

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Hacienda y Financiación Europea:
 Delegación del Gobierno en Sevilla:
 Instalación eléctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA:
— Área de Cultura y Ciudadanía:
 Bases y convocatoria del Premio Internacional de Periodismo 

«Manuel Chaves Nogales» 2022 (BDNS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
— Área de Empleado Público:
 Convocatoria por concurso de méritos de nuevas plazas de 

la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 Nombramiento de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla.—Número 2: autos 71/22, 123/22, 125/22 y 127/22  . . . 8
 Madrid.—Número 42: autos 56/22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
— Juzgados de Primera Instancia:
 Sevilla.—Número 7: autos 10/22 y 61/22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla: Cese de personal eventual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 Nombramientos de personal funcionario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
— Alcalá de Guadaíra: Lista de personas admitidas y excluidas y 

composición del tribunal de la convocatoria para la provisión de 
quince plazas de Policía Local  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

— La Algaba: Lista de personas admitidas y excluidas, composición 
del tribunal y fecha de comienzo de las pruebas de la convocatoria 
de la bolsa de empleo de Socorrista Acuático  . . . . . . . . . . . . . . . 32

— Badolatosa: Lista de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local  . . 33

— Bollullos de la Mitación: Expediente de modificación 
presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

— La Campana: Nombramiento de personal funcionario . . . . . . . . 35
— Cantillana: Nombramientos de personal funcionario interino  . . 35
— Espartinas: Estatutos de la entidad de urbanización «C-18»  . . . 38



— Mairena del Alcor: Presupuesto general ejercicio 2022 . . . . . . . 45
— Marchena: Bando sobre solares e inmuebles deshabitados o 

abandonados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
— Osuna: Convocatoria para la provisión, en comisión de servicios, 

de cuatro puestos de Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
— La Puebla del Río: Modificación del plan parcial «Pozo 

Concejo» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
— Valencina de la Concepción: Expediente de modificación de 

créditos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS:
— Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan 

Écija»: Padrones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
— Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 

de la provincia de Sevilla: Plantilla de personal y modificación 
de la relación de puestos de trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

 Plan de actuación del sistema de bomberos 2022 . . . . . . . . . . . . 50



Martes 28 de junio de 2022   Número 147

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil Martina 
Sostenible S.L. la declaración en concreto de utilidad pública para la implantación de las infraestructuras eléctricas de 
evacuación asociadas a la planta solar fotovoltaica denominada «Casaquemada I», ubicadas en los términos municipales de 
Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Nuestra referencia: SVEJGC.
Expediente: 278.266.
R.E.G.: 4.128.
Visto el escrito de solicitud formulado por Martina Sostenible S.L.

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha de 14 de noviembre de 2019 y 20 de diciembre de 2021, la sociedad mercantil Martina Sostenible S.L. 
(B90419417), solicita y completa la documentación necesaria para la declaración en concreto de utilidad pública para las infraestruc-
turas eléctricas de evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada «Casaquemada I», ubicadas en los términos municipales de 
Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor 
y que obra en el expediente de referencia, en particular la Relación de Bienes y derechos afectados.

Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D. 1955/2000), se sometió el expediente a trámite de audiencia e información pública, 
insertándose anuncios en:

•	 	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	39	del	15	de	febrero	2022
•	 	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	30	del	14	de	febrero	2022
•	 	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	33	del	10	de	febrero	2022
•	 	Diario	de	Sevilla,	de	17	de	febrero	2022
•	 	Tablón	de	Edictos	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Huévar	del	Aljarafe
•	 	Tablón	electrónico	de	Edictos	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Sanlúcar	la	Mayor
Sin que se produjeran alegaciones durante el período de exposición pública.
Tercero. La sociedad mercantil Martina Sostenible S.L. (B90419417), es titular del expediente administrativo (Expte 278.266 

REG 4.128) relativo a la instalación de generación de energía eléctrica conectada a red mediante tecnología solar fotovoltaica denomi-
nada Casaquemada I, con una potencia instalada de 36 MW, SET Characena 30/66kV, 1x35 MVA y línea de Alta Tensión AC 66 kV 
desde SET Characena a SET Casaquemada, ubicados en el término municipal de Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 
que cuenta con Autorización Administrativa previa y de construcción concedida mediante Resolución de esta Delegación del Gobierno 
de fecha 8 de octubre de 2021.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho

Primero: La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de 
las siguientes disposiciones:

•	 Ley	Orgánica	2/2007,	de	19	de	marzo,	de	Reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.
•	 Decreto	del	Presidente	3/2020,	de	3	de	septiembre,	de	la	Vicepresidencia	y	sobre	reestructuración	de	Consejerías.
•	 	Decreto	116/2020,	de	8	de	septiembre,	por	el	que	se	establece	la	estructura	orgánica	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Finan-

ciación Europea, y su modificación dada en el Decreto 122/2021, de 16 de marzo.
•	 	Decreto	226/2020,	de	29	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	la	organización	territorial	provincial	de	la	Administración	de	

la Junta de Andalucía
•	 	Decreto-ley	26/2021,	de	14	de	diciembre,	por	el	que	se	adoptan	medidas	de	simplificación	administrativa	y	mejora	de	la	

calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
•	 	Resolución	de	11	de	marzo	de	2022,	de	la	Dirección	General	de	Energía,	por	la	que	se	delegan	determinadas	competencias	

en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía.
Segundo: Son de aplicación general al procedimiento:
•	 Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.
•	 Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.
Tercero: Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
•	 Ley	24/2013,	de	26	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico.
•	 	Ley	2/2007,	de	27	de	marzo,	de	fomento	de	las	energías	renovables	y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía.
•	 	Decreto-ley	2/2018,	de	26	de	junio,	de	simplificación	de	normas	en	materia	de	energía	y	fomento	de	las	energías	renova-

bles en Andalucía.
•	 	Real	Decreto-ley	23/2020,	de	23	de	junio,	por	el	que	se	aprueban	medidas	en	materia	de	energía	y	en	otros	ámbitos	para	la	

reactivación económica.
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•	 	Real	Decreto	1955/2000,	de	1	de	diciembre,	por	el	que	se	regulan	las	actividades	de	transporte,	distribución,	comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

•	 	Real	Decreto	413/2014,	de	6	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	actividad	de	producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	fuentes	
de energía renovables, cogeneración y residuos.

•	 	Real	Decreto	1183/2020,	de	29	de	diciembre,	de	acceso	y	conexión	a	las	redes	de	transporte	y	distribución	de	energía	
eléctrica.

•	 	Instrucción	1/2016	de	la	Dirección	General	de	Industria,	Energía	y	Minas,	sobre	la	tramitación	y	resolución	de	los	procedi-
mientos de autorización de las Instalaciones de Energía Eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•	 	Ley	7/2007,	de	9	de	julio	de	Gestión	Integrada	de	la	Calidad	Ambiental.
Cuarto. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-

bre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

El artículo 21.5 de la Ley 24/2013 establece que «Formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de 
evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica»

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modifi-
cación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad 
pública las instalaciones de generación, transporte y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de 
paso sobre bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las empresas titulares de las instala-
ciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido en el presente caso.

El artículo 56 de la citada Ley 24/2013, define los efectos de la declaración de utilidad pública, indicando que:
•	 	«La	declaración	de	utilidad	pública	llevará	implícita	en	todo	caso	la	necesidad	de	ocupación	de	los	bienes	o	de	adquisición	

de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954, de Expropiación Forzosa.»

•	 	«Igualmente,	supondrá	el	derecho	a	que	le	sea	otorgada	la	oportuna	autorización,	en	los	términos	que	en	la	declaración	
de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de 
dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios 
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.»

Quinto. Que la declaración de utilidad pública es el presupuesto de la operación expropiatoria y no un mero trámite, razón 
por la cual la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 de 16 de diciembre, en sus artículos 1, 1º y 9, en relación con el artículo 33 de la 
Constitución Española de 1978, establecen dicha declaración como imprescindible en todo procedimiento expropiatorio.

Sexto. El artículo 161 del RD 1955/200, establece las limitaciones a la constitución de las servidumbres de paso, esto es:
1.  No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: sobre edificios, sus patios, corrales, centros esco-

lares, campos deportivos y jardines y huertos, también cerrados anejos a viviendas que ya existan al tiempo de iniciarse el 
expediente de solicitud de declaración de utilidad pública, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a 
media hectárea.

2.  Tampoco podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión sobre cualquier género de propiedades par-
ticulares siempre que se cumplan conjuntamente las condiciones siguientes:

 a.  Que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio uso o servicio público o patrimoniales del Estado, de la Co-
munidad Autónoma, de las provincias o de los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.

 b.  Que la variación del trazado no sea superior en longitud o en altura al 10 % de la parte de línea afectada por la varia-
ción que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del solicitante de la misma.

 c. Que técnicamente la variación sea posible.
La indicada posibilidad técnica será apreciada por el órgano que tramita el expediente, previo informe de las Administraciones 

u organismos públicos a quienes pertenezcan o estén adscritos los bienes que resultan afectados por la variante, y, en su caso, con au-
diencia de los propietarios particulares interesados.

En todo caso, se considerará no admisible la variante cuando el coste de la misma sea superior en un 10 % al presupuesto de la 
parte de la línea afectada por la vacante.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, a propuesta del Servicio 
de Energía, resuelve:

Primero. Conceder a favor de la sociedad Martina Sostenible S.L. (B90419417), Declaración de utilidad pública en concreto 
para la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada «Casaquemada I», ubicada en los términos municipales 
de Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor (Sevilla), siendo sus características principales:

Peticionario: Martina Sostenible S.L.(B90419417)
Domicilio: C/Ribera del Loira 28, 28042 Madrid
Denominación de la instalación: Casaquemada I
Términos municipales afectados: Huévar del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

Descripción de la instalación:
Parque solar fotovoltaico:
•	 	Campo	solar	fotovoltaico	constituido	por	92.336	paneles	fotovoltaicos,	de	los	cuales	90.128	paneles	fotovoltaicos	serán	de	

390Wp de potencia y 2.208 paneles fotovoltaicos serán de 385Wp de potencia, en condiciones STC normalizadas.
•	 	Estructuras	soporte	de	los	módulos	fotovoltaicos	que	contarán	con	un	sistema	de	seguimiento	solar	este-oeste	mediante	un	

eje norte-sur horizontal. La estructura con seguidor soportará como máximo 87 módulos fotovoltaicos que se dispondrían 
en dos filas de 44 módulos fotovoltaicos (quedando un hueco libre en la parte central de una de las filas).

•	 Cableado	de	distribución	de	la	energía	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
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•	 	Se	instalarán	9	estaciones	de	potencia,	compuestas	de	un	conjunto	formado	por	un	inversor	de	3.550	kW	de	potencia	AC	
máxima y un centro de transformación de 3550 kVA - 30 kV. Los inversores estarán tarados de fabrica para proporcionar 
la potencia nominal de la planta. 

•	 	La	instalación	de	media	tensión	la	componen	cada	uno	de	los	conjuntos	inversor/transformador	y	tres	circuitos	de	alimen-
tación en media tensión soterrada en 30 kV, que enlaza los conjuntos con el centro de seccionamiento.

•	 	Centro	de	seccionamiento	de	tensión	nominal	de	30	kV	en	el	que	se	instalarán	las	celdas	de	MT	y	el	equipamiento	corres-
pondiente a servicios auxiliares, incluyendo el transformador de SSAA.

•	 	Red	de	media	tensión	desde	el	centro	de	seccionamiento	interno	en	la	planta	fotovoltaica	«Casaquemada	I»	hasta	la	subes-
tación eléctrica «Characena», que se realizará mediante un circuito de 30 kV directamente enterrado. El trazado de la línea 
subterránea discurre por el término municipal de Huévar del Aljarafe (Sevilla), con una longitud aproximada de 736 m.

•	 Potencia	de	módulos	de	generación	(pico):	36	MWp
•	 Potencia	instalada	de	la	instalación	(inversores):	31,64	MW
•	 	Tensión	de	evacuación	en	el	punto	de	conexión:	SET	Casaquemada,	220	kV	(REE)	
Infraestructura de evacuación:
Infraestructura de evacuación media tensión:
Subestación eléctrica 30/66 kV Characena.
•	 	Subestación	Eléctrica	30/66	kV	1X35	MVA	«Characena»,	situada	en	el	paraje	Characena,	en	el	 término	municipal	de	

Huévar del Aljarafe (Sevilla).
•	 	El	recinto	de	la	subestación	contendrá	un	parque	a	la	intemperie	de	tipo	convencional,	donde	se	instalarán	una	posición	de	

línea en 66 kV, una posición de barras en 66 kV y una de transformación de 30/66 kV, dejando espacio de reserva para una 
segunda posición de transformación que no es ámbito de este proyecto. La posición de línea evacuará en la subestación 
Casaquemada (esta última no forma parte de este proyecto). La posición de transformación de 30/66 kV es de 35 MVA, 
que elevará la energía procedente de Casaquemada I.

•	 	Se	construirá	un	edificio	que	albergará	celdas	de	30	kV,	donde	evacúan	las	líneas	procedentes	de	las	plantas	solares	fo-
tovoltaicas, así como el sistema integrado de control y protecciones de cada una de las posiciones de la subestación, las 
comunicaciones y las instalaciones auxiliares necesarias para su explotación. En este edificio también estarán los equipos 
de medida para facturación.

•	 	Emplazamiento:	Polígono	2,	parcela	1	del	término	municipal	de	Huévar	del	Aljarafe.
Infraestructura de evacuación alta tensión
•	 	Línea	eléctrica	de	alta	tensión	66	kV	«Characena-Casaquemada»	con	origen	en	la	Subestación	«Characena»	y	final	en	la	

Subestación «Casaquemada» (no objeto del presente proyecto), cuyo trazado discurrirá por los términos municipales de 
Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, en la provincia de Sevilla.

•	 La	línea	constará	de:
 (A) Tramo aéreo:
	 	 •	 Origen:	Pórtico	subestación	eléctrica	«Characena»	–	Apoyo	núm.	1
	 	 •	 Final:	Apoyo	núm.	8	(conversión	aérea/subterránea).
	 	 •	 Tensión:	66	kV
	 	 •	 Longitud:	2016	metros
	 	 •	 Tipo:	Aérea,	simple	circuito
	 	 •	 Frecuencia:	50	Hz
	 	 •	 Conductor:	LA-380	(337-AL1/44-ST1A)
	 	 •	 Núm.	conductores	por	fase:	1
	 	 •	 Núm.	apoyos:	8
	 	 •	 Términos	municipales	afectados:	Huévar	del	Aljarafe	y	Sanlúcar	la	Mayor	(Sevilla)
 (B) Tramo subterráneo:
	 	 •	 Origen:	Apoyo	núm.	8	(conversión	aérea/subterránea)
	 	 •	 Final:	Posición	de	línea	de	66	kV	en	la	subestación	eléctrica	«Casaquemada»
	 	 •	 Tensión:	66	kV
	 	 •	 Longitud:	4.227	metros
	 	 •	 Tipo:	Subterránea	circuito	simple.
	 	 •	 Frecuencia:	50	Hz
	 	 •	 Conductor:	AL	RHZ1	66	kV
	 	 •	 Núm.	conductores	por	fase:	1
	 	 •	 Términos	municipales	afectados:	Sanlúcar	la	Mayor	(Sevilla)
Documento	técnico:	Proyecto	técnico,	visado	núm.	5616/2019	–	A02	de	fecha	6	de	mayo	de	2020	COGITISE
Técnico titulado: Don Óscar Reyes Blanco, colegiado núm. 12188 del COGITISE
Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el RD 1955/2000, así como en el RD 413/2014.
La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan 

sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos afectados, 

e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Tercero. La servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenderá:
•	 	La	declaración	de	utilidad	pública	llevará	implícita,	la	necesidad	de	ocupación	de	los	bienes	o	de	adquisición	de	los	de-

rechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la 
empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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•	 	Igualmente,	llevará	implícita	la	autorización	para	el	establecimiento	o	paso	de	la	instalación	eléctrica,	sobre	terrenos	de	
dominio, uso o servicio público, o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público propios 
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

•	 	Para	la	imposición	de	servidumbre	de	paso	sobre	los	bienes	indicados	en	el	apartado	anterior	y	montes	de	utilidad	pública,	
no será necesario cumplir lo dispuesto sobre imposición de gravámenes en dichos bienes en las correspondientes Leyes de 
Patrimonio y de Montes, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes.

•	 	La	servidumbre	de	paso	aéreo	de	energía	eléctrica	comprenderá:
 a) El vuelo sobre el predio sirviente.
 b)  El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica 

e instalación de puestas a tierra de dichos postes, torres o apoyos fijos.
 c)  El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica 

y corte de arbolado, si fuera necesario.
 d)  La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo anterior.
Cuarto. El Artículo quince de la Ley de expropiación forzosa, se indica que «Declarada la utilidad pública o el interés social, 

la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispen-
sables para el fin de la expropiación.»

•	 	La	necesidad	de	ocupación	 tan	 sólo	puede	afectar	 a	 los	bienes	y	derechos	estrictamente	 indispensables	para	el	 fin	de	
la expropiación. La administración expropiante debe apreciar si los bienes concretos cuya expropiación se solicita son 
necesarios para la actividad que justifica la expropiación, y si la disponibilidad de estos bienes en relación con la causa 
expropiante requiere, como remedio último y limitación excepcional a la propiedad, acudir al instituto expropiatorio o si, 
por el contrario, es posible alcanzar esa misma finalidad por medio menos gravosos.

•	 	Previamente	al	levantamiento	de	actas	previas	de	ocupación,	deberá	aportarse	una	relación	que	concrete	específicamente	
los bienes a expropiar, que han de ser los estrictamente indispensables para el fin de la expropiación que ha de lograrse 
con el mínimo sacrificio posible de la propiedad privada, debiendo valorarse dicha necesidad de ocupación en el sentido 
de que no exista otra medida menos lesiva para la consecución de tal fin con igual eficacia.

•	 	La	disponibilidad	de	los	terrenos	(acuerdos	con	propietarios),	en	virtud	de	un	título	hábil	para	ello,	hace	innecesario	el	
ejercicio de la potestad expropiatoria que se pretende y por tanto carece de la causa o justificación que legitima la privación 
del derecho a la propiedad y el ejercicio de dicha potestad, según el art.33 Constitución.

•	 	Por	ello,	el	título	hábil,	contrato	de	arrendamiento,	o	acuerdo	entre	partes	que	permita	a	la	empresa	beneficiaria	disponer	
de los terrenos precisos para la instalación y funcionamiento de la explotación eléctrica, hará innecesario y por tanto in-
justificado, el ejercicio de la potestad expropiatoria a tal fin, siendo imprescindible para la continuación del procedimiento 
expropiatorio la acreditación de al menos, una comunicación fehaciente de la propuesta de acuerdo expuesta a cada uno 
propietarios de los bienes inmersos en el procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente de 
recepción de la presente notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 9 de mayo de 2022.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-3684-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
Extracto de la resolución n.º 3769, de 20 de junio de 2022, donde se aprobaron las bases y la convocatoria del Premio Internacional 

de Periodismo «Manuel Chaves Nogales» (Edición 2022).

BDNS (Identif.): 635492.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635492

Primero: Beneficiarios.
Periodistas y fotoperiodistas de cualquier nacionalidad.
Segundo: Finalidad.
Con el fin de poner en valor trabajos periodísticos en los que concurran valores profesionales y humanos de honestidad e 

independencia, la Diputación Provincial de Sevilla convoca el Premio Internacional de Periodismo «Manuel Chaves Nogales» 
correspondiente al año 2022 para otorgar cuatro premios en las categorías de prensa en soporte papel o digital, radio, televisión y 
fotografía.

Tercero: Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Resolución n.º 3769/2022, de fecha 20 de junio, por la establecen las bases reguladoras 

del Premio Internacional de Periodismo «Manuel Chaves Nogales», edición 2022. Se encuentran publicadas en el «Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 143 de fecha 23 de junio de 2022, en el Tablón Electrónico y el Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla.

Cuarto: Cuantía.
Cada premio está dotado con 6.000 €, cantidades a las que se aplicarán las retenciones previstas en la legislación tributaria.
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Las personas participantes solo podrán concurrir a los premios bajo una modalidad y una única candidatura.
A efectos del cobro de los premios, se toma como referencia las personas autoras de los trabajos ganadores, con independencia 

de quién haya presentado la candidatura.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será del 1 de julio de 2022 al 1 de agosto de 2022.
Sexto: Otros.
Los trabajos deben presentarse, según cada modalidad, con las especificaciones que se determinan en las bases.
Sevilla a 20 de junio de 2022.—El Diputado Delegado del Área de Cultura y Ciudadanía, Alejandro Moyano Molina.

4W-4189

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución núm. 4018/22 de 24 de junio de 2022)

CONVOCATORIA	POR	EL	SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS	DE	NUEVAS	PLAZAS	DE	LA	OFERTA	DE	EMPLEO	PÚBLICO	DE	
ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL	EN	EL	MARCO	DE	LA	LEY	20/2021,	DE	28	DE	DICIEMBRE

Por resolución 4018/22, de 24 de junio de 2022, se procede a convocar por el sistema de concurso de méritos, nuevas plazas 
de la oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por resolución núm. 1342/22 de 22 de marzo se aprueba la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal 
al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, recogiéndose en la misma plazas cuyo sistema selectivo es el concurso de méritos 
(disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª), y otras cuyo sistema selectivo es el concurso-oposición (artículo 2.1).

Por resolución núm. 1843/22 de 18 de abril se aprueban las Bases y convocatoria de las plazas contempladas en la anterior 
oferta	cuya	selección	es	a	través	del	concurso	de	méritos,	siendo	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo,	y,	habiéndose	
abierto	plazo	de	presentación	de	solicitudes	el	pasado	30	de	mayo	del	presente	(«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128).

Con fecha de 3 de mayo se aprueba la resolución núm. 2307/22 por la que se completa la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización	de	Empleo	Temporal	inicial,	siendo	ésta	modificada	por	resolución	núm.	3088/22	de	26	de	mayo,	a	fin	de	la	inclusión	
de una plaza conforme a la cláusula de salvaguarda acordada en Mesa General de Negociación de 23 de febrero de 2022. Por tanto, 
procede aprobar la resolución por la que se lleve a cabo la convocatoria de las plazas recogidas en ambas resoluciones, se establezca la 
aplicación a las mismas de las Bases anteriormente mencionadas reguladoras del concurso de méritos, y, se contemplen las titulaciones 
y,	en	su	caso,	requisitos	específicos	exigidos	a	las	personas	aspirantes.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones conferidas 
por la Presidencia de esta Corporación según resolución núm. 330/2022, de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Convocar a través del sistema selectivo de concurso de méritos, los procesos selectivos correspondientes a las nuevas 
plazas	–que	se	relacionan	a	continuación–,	incluidas	en	las	resoluciones	núm.	2307/22	de	3	de	mayo	por	la	que	se	completa	la	Oferta	de	
Empleo	Público	de	Estabilización	de	Empleo	Temporal	y	la	núm.	3088/22	de	26	de	mayo,	por	la	que	se	modifica	esta	última,	conforme	
a	la	cláusula	de	salvaguarda,	a	fin	de	incluir	una	plaza	más,	para	las	que	se	exigirá	estar	en	posesión	de	la	titulación	académica	recogida	
en el Anexo I de la presente resolución:

De personal funcionario:
•	 Bombero/a  ......................................................................................................................................  36 plazas
•	 Auxiliar	Administrativo/a  ..............................................................................................................  1 plaza
•	 Auxiliar	Clínica ..............................................................................................................................  2 plazas
De personal laboral:
•	 Auxiliar	Administrativo/a  ..............................................................................................................  4 plazas
•	 Oficial	1.ª	Maquinista  ....................................................................................................................  1 plaza
•	 Oficial	1.ª	Albañil  ...........................................................................................................................  1 plaza
•	 Oficial	1.ª	Fotocomponedor/a  ........................................................................................................  1 plaza
•	 Oficial	1.ª	Herrero/a-Soldador/a  ....................................................................................................  1 plaza
•	 Personal	de	Actividades	Domésticas  .............................................................................................  1 plaza
Segundo. Aplicar a los procesos selectivos referidos en la resolutiva primera, las Bases aprobadas por resolución núm.1843/22 

de	18	de	abril	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89,	de	20	de	abril	de	2022),	modificadas	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	
mayo	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113,	de	19	de	mayo	de	2022).

Tercero	Publicar	 la	presente	 resolución	en	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	«Boletín	Oficial	de	 la	 Junta	de	Andalucía»	y	
«Boletín	Oficial	del	Estado»,	así	como	en	la	sede	electrónica	de	la	Diputación	de	Sevilla.

Anexo I

Categorías Titulaciones

Auxiliar Administrativo/a Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado 
Escolar, o Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente.

Auxiliar Clínica/ 
Auxiliar Psiquiátrico/a

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.

Oficial	1.ª	Maquinista Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 
2.º Grado, o equivalente.



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 147 Martes 28 de junio de 2022

Categorías Titulaciones

Oficial	1.ª	Albañil Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 
2.º Grado, o equivalente.

Oficial	1.ª	Fotocomponedor/a Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 
2.º Grado, o equivalente.

Oficial	1.ª	Herrero/a-Soldador/a Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 
2.º Grado, o equivalente.

Bombero/a

Titulación:
 	Título	de	Enseñanza	Secundaria	Obligatoria	(LOE),	o	Graduado	en	Educación	
Secundaria (LOGSE), o Graduado Escolar, o Bachiller Elemental o Formación 
Profesional de Primer Grado.
Requisito	específico:
 Estar	en	posesión	del	permiso	de	conducir	de	la	clase	C+E. »

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 24 de junio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo). Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

36W-4223

Autorizado por resolución 3741/22 de 17 de junio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, se hace público el nombramiento como funcionaria de carrera de la 
Diputación Provincial de Sevilla, en la plaza de Administrativa correspondiente a la OEP-2018 (promoción interna), de la aspirante 
que, habiendo superado las pruebas correspondientes, ha sido nombrada en propiedad por resolución de la Presidencia número 3741/22 
de	17	de	junio,	de	conformidad	con	la	preceptiva	propuesta	del	Tribunal	Calificador	que	ha	juzgado	las	pruebas	convocadas	al	efecto,	
que sería la siguiente:

— Doña María Ángeles Carrasco Camacho; DNI:***699***
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 20 de junio de 2022.—El Secretario General (P.D. Resolución núm. 2501/21 de 18 de mayo), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.
15W-4092

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 71/2022 Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144420170010930.
De: Doña María Jesús Martínez Pérez.
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina.
Contra: Centro de Restauraciones SVF S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 71/2022 a instancia de la parte actora doña María Jesús 

Martínez Pérez contra Centro de Restauraciones SVF S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor 
literal siguiente:

«Auto.
En Sevilla a 2 de junio de 2022.
Parte dispositiva.
S.Sª.	Iltma.	Dijo:	Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	Centro	de	Restauraciones	SVF	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	

la suma de 54.448,563 euros en concepto de principal, más la de 10.889,7126 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
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Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con 
ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores 
actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	al	de	su	notificación.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Iltma.	Sra.	doña	Belén	Gallego	Romero,	Juez	sustituta	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 2 de Sevilla.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto.
En Sevilla a 2 de junio de 2022.
Parte dispositiva.
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	54.448,563	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	10.889,7126	euros,	calculadas	para	inte-
reses, costas y gastos.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito	en	1998	por	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	y	los	organismos	públicos	A.E.A.T.,	I.N.S.S.,	T.G.S.S,	INEM	Y	CORPME,	
con	el	fin	de	obtener	información	contenida	en	los	ficheros	automatizados	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	250	de	la	L.R.J.S.,	
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de 
datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado 
se acordará.

Requerir	al/los	ejecutado/s,	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	diez	días,	manifieste	relacionadamente	bienes	y	derechos	suficientes	
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están	ocupados,	por	qué	personas	y	con	qué	título,	bajo	apercibimiento	de	que,	en	caso	de	no	verificarlo,	podrá	ser	sancionado,	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, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas.

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	y	requiérase	a	la	actora	a	fin	de	que	aporte	al	Juzgado	número	de	cuenta	donde	
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-
berá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación.	(Artículo	188	de	
la	LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.»

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Centro	de	Restauraciones	SVF	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 6 de junio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-3919

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 123/2022. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144420180013559.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Auxserlim S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 123/2022 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Auxserlim S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

«Auto.
En Sevilla a 7 de junio de 2022.
Dada cuenta, el anterior escrito únase y;
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Parte dispositiva
S.S.ª	Ilma.	dijo:	Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	Auxserlim	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	5.569,	84	

euros en concepto de principal, más la de 1.113,968 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de en el plazo 
de	los	días	hábiles	siguientes	al	de	su	notificación.

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilma.	Sra.	doña	Belén	Gallego	Romero,	Juez	sustituta	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 2 de Sevilla. Doy fe.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia.
En Sevilla a 7 de junio de 2022.

Parte dispositiva.
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	5569,84	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	1.113,968	euros,	calculadas	para	intereses,	
costas y gastos.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y Corpme, con 
el	fin	de	obtener	información	contenida	en	los	ficheros	automatizados	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	art.	250	de	la	L.R.J.S.,	y	para	
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Requerir	al/los	ejecutado/s,	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	diez	días,	manifieste	relacionadamente	bienes	y	derechos	suficientes	
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están	ocupados,	por	qué	personas	y	con	qué	título,	bajo	apercibimiento	de	que,	en	caso	de	no	verificarlo,	podrá	ser	sancionado,	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, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas.

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	y	requiérase	a	la	actora	a	fin	de	que	aporte	al	Juzgado	número	de	cuenta	donde	
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación.	(Art.	188	de	
la	LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.»

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

En Sevilla a 8 de junio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-3900

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 125/2022. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144420180013494.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Ferinvlor S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 125/2022 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Ferinvlor S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
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«Auto.
En Sevilla a 7 de junio de 2022.

Parte dispositiva.
S.S.ª	Ilma.	dijo:	Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	Ferinvlor	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	380,24	euros	

en concepto de principal, más la de 76,048 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	al	de	su	notificación.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilma.	Sra.	doña	Belén	Gallego	Romero,	Juez	Sustituta	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 2 de Sevilla.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia.
En Sevilla a 7 de junio de 2022.

Parte dispositiva.
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	380,24	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	76,048	euros,	calculadas	para	intereses,	costas	
y gastos.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y Corpme, con 
el	fin	de	obtener	información	contenida	en	los	ficheros	automatizados	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	art.	250	de	la	L.R.J.S.,	y	para	
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Requerir	al/los	ejecutado/s,	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	diez	días,	manifieste	relacionadamente	bienes	y	derechos	suficientes	
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están	ocupados,	por	qué	personas	y	con	qué	título,	bajo	apercibimiento	de	que,	en	caso	de	no	verificarlo,	podrá	ser	sancionado,	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, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas.

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	y	requiérase	a	la	actora	a	fin	de	que	aporte	al	Juzgado	número	de	cuenta	donde	
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación.	(Art.	188	de	
la	LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y 
los organismos autónomos dependientes de ellos.»

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

En Sevilla a 8 de junio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-3906

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 127/2022 Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144420180013286.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Viales Algeciras S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 127/2022 a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra Viales Algeciras S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal 
siguiente:

«Auto.
En Sevilla a 7 de junio de 2022.
Parte dispositiva.
S.Sª.	Iltma.	Dijo:	Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	Viales	Algeciras	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	

232,33 euros en concepto de principal, más la de 46,466 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	al	de	su	notificación.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Iltma.	Sra.	doña	Belén	Gallego	Romero,	Juez	sustituta	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 2 de Sevilla.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia
En Sevilla a 7 de junio de 2022.
Parte dispositiva.
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	232,33	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	46,466	euros,	calculadas	para	intereses,	costas	
y gastos.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito	en	1998	por	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	y	los	organismos	públicos	A.E.A.T.,	I.N.S.S.,	T.G.S.S,	INEM	Y	CORPME,	con	
el	fin	de	obtener	información	contenida	en	los	ficheros	automatizados	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	art.	250	de	la	L.R.J.S.,	y	para	
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Requerir	al/los	ejecutado/s,	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	diez	días,	manifieste	relacionadamente	bienes	y	derechos	suficientes	
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están	ocupados,	por	qué	personas	y	con	qué	título,	bajo	apercibimiento	de	que,	en	caso	de	no	verificarlo,	podrá	ser	sancionado,	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, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas.

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	y	requiérase	a	la	actora	a	fin	de	que	aporte	al	Juzgado	número	de	cuenta	donde	
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación.	(Art.	188	de	
la	LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.”

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

En Sevilla a 8 de junio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-3908

MADRID.—JUZGADO	NÚM.	42

NIG: 28.079.00.4-2022/0004920
Procedimiento: Despidos/ceses en general 56/2022-
Refuerzo Despidos.
Materia: Despido.
Demandante: Don Antonio Cruces Domínguez.
Demandado: Tozzi SUD SPA Sucursal en España y otros 4.
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Doña Marta Cimadevilla Arguello, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuarenta y dos 
de los de esta capital.

Hace saber: Que en el procedimiento 56/2022 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Antonio Cruces Do-
mínguez frente a Tozzi SUD SPA Sucursal en España, Navalvillar Solar S.L., Baylio Solar S.L., Castilblanco Solar S.L. y Enel Green 
Power España S.L. sobre despidos/ceses en general se ha dictado la siguiente resolución :

Estimo	en	parte	la	demanda	interpuesta	por	don	Antonio	Cruces	Domínguez	Y:
1. Declaro la improcedencia del despido realizado por Tozzi SUD SPA Sucursal en España en fecha 30 de diciembre de 2021, 

condenando a la empresa Tozzi SUD SPA Sucursal en España A estar y pasar por tal declaración, y a que, dentro del plazo de cinco 
días	a	contar	desde	la	notificación	de	la	presente	sentencia,	opte	entre	la	readmisión	de	la	persona	trabajadora,	con	abono	de	los	salarios	
de tramitación, o le abone en concepto de indemnización la suma de 15.927,39 euros. En el supuesto de no optar el empresario por la 
readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera.

2. Asimismo, condeno a la empresa Tozzi SUD SPA Sucursal en España a pagar a la parte actora 17.708’28 euros brutos, más 
sus intereses moratorios, al tipo del 10% anual.

3. Absuelvo a Baylio Solar S.L., Castilblanco Solar S.L., Nava Villar Solar S.L., y Enel Green Power España S.L.
Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a 
su	notificación	y	designando	Letrado	o	graduado	social	colegiado	para	su	tramitación.	Se	advierte	al	recurrente	que	no	fuese	trabajador	
o	beneficiario	del	Régimen	Público	de	Seguridad	Social,	ni	gozase	del	derecho	de	asistencia	jurídica	gratuita	que	deberá	acreditar	al	
tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con núm. del 
Banco de Santander aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y hubiere sido condenada al abono 
de	una	prestación	de	Seguridad	Social	de	pago	periódico,	al	anunciar	el	recurso	deberá	acompañar	certificación	acreditativa	de	que	
comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa 
o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el 
importe del capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una vez le sea 
comunicada por el Juzgado.

Así	por	esta	mi	sentencia,	definitivamente	juzgando,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
La Magistrada-Juez, doña María de la Paloma Álvarez Ambrosio.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Tozzi	SUD	SPA	Sucursal	en	España,	y,	Administración	Concursal	Tozzi	SUD	

SPA	Sucursal	en	españa,	en	ignorado	paradero,	expido	el	presente	para	su	inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	la	oficina	

judicial,	por	el	medio	establecido	al	efecto	,salvo	las	que	revistan	la	forma	de	auto,	sentencia^	decretos	que	pongan	fin	al	procedimiento	
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 9 de junio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Marta Cimadevilla Arguello.
36F-3899

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 10/2022. Negociado: A.
Núm. Rg.: 71/2022.
N.I.G.: 4109143220210043735.
De: Jorge Calzada Hervias (RT. Legal Mcdonald).
Letrado: Jorge Calzada Hervias.
Contra: Agundio José Herrera Chaparro.
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de delito leve núm. 10/2022 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
Sentencia núm..
En Sevilla a 8 de junio de 2022.
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado de Instrucción número 7 de Sevilla en Juicio oral y público los autos de 

Juicio por delito leve número 10/22 seguidos por hurto y daños contra Agundio José Herrera Chaparro, nacido en Sevilla el 27 de di-
ciembre de 1985, hijo de José y Encarnación con DNI núm. 53.284.309 W en libertad por esta causa, habiendo sido parte «Mc Donald» 
asistida de la abogada doña Margarita Moreno Navarro como acusación particular y el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción 
pública, ha dictado en nombre S.M el Rey la siguiente,

Antecedentes procesales.
Primero. El juicio ha tenido lugar en audiencia pública el día 6 de junio con el resultado que consta en el acta correspondiente.
Segundo. El Ministerio Fiscal en el acto del juicio solicitó la absolución de Agundio José Herrera Chaparro, por la comisión de 

un delito de hurto y su condena como autor criminalmente responsable de un delito de daños previsto y penado en el artículo 263.1 del 
Código penal de dicho cuerpo legal a la pena de 1 mes de multa con cuota diaria de 6 euros y costas y a que en concepto de responsa-
bilidad civil indemnizara a «Mc Donald» en la suma de 72,60 euros, adhiriéndose la acusación particular.

Fallo.
Que absolviendo del delito de hurto a Agundio José Herrera Chaparro debo condenarlo y condeno como autor criminalmente 

responsable de un delito leve de daños a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros que deberá abonar en el plazo 
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de cinco días desde que fuera requerido para ello. Se le imponen las costas procesales causadas. En concepto de responsabilidad civil 
deberá indemnizar a Mc Donald en la suma de 72,60 euros en concepto de responsabilidad civil.

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

este Juzgado.
Así,	por	esta	mi	Sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su fecha. 

Doy fe.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	de	sentencia	a	Agundio	José	Herrera	Chaparro,	actualmente	en	paradero	desconocido,	

y	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	expido	la	presente.
En Sevilla a 9 de junio de 2022.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

15W-3923

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 61/2022. Negociado: B.
Núm. Rg.: 1004/2022.
N.I.G.: 4109143220220016975.
De: Policía Local núm. 983 Sevilla , Mercedes López Moreno y Policía Local núm. 982 Sevilla.
Contra: Agundio José Herrera Chaparro.
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de delito leve núm. 61/2022 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
Sentencia núm.190/2022.
En Sevilla a 8 de junio de 2022.
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado de Instrucción número 7 de Sevilla en Juicio oral y público los autos de 

Juicio por Delito Leve número 61/22 seguidos por hurto contra Agundio José Herrera Chaparro, nacido en Sevilla el 27 de diciembre 
de 1985, hijo de José y Encarnación con DNI núm. 53.284.309 W en libertad por esta causa, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal 
en el ejercicio de la acción pública, ha dictado en nombre S.M el Rey la siguiente,

Fallo.
Que debo condenar y condeno a Agundio José Herrera Chaparro como autor criminalmente responsable de un delito leve de 

hurto en grado de tentativa a la pena de veintidós días de multa con una cuota diaria de cuatro euros que deberán abonar en el plazo de 
cinco días desde que fuera requerido para ello.

Se le imponen las costas procesales causadas.
En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado.
Así,	por	esta	mi	Sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su fecha. 

Doy fe.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	de	sentencia	a	Agundio	José	Herrera	Chaparro,	actualmente	en	paradero	desconocido,	

y	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	expido	la	presente.
En Sevilla a 9 de junio de 2022.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

15W-3925

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, con fecha 8 de junio de 2022, se ha servido decretar lo que sigue: «En uso de las facultades 
que	me	confiere	el	artículo	12	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; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 176.1, 
2 y 4 del RD 781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero.	Disponer	el	cese	de	doña	María	del	Mar	Mancheño	Lupiáñez	como	personal	eventual,	con	funciones	de	confianza	o	
asesoramiento	especial,	en	el	puesto	con	código	núm.	PEVENT60	–Administrativo/a	–	Grupo	Municipal	Adelante,	con	efectividad	a	
la fecha de la presente resolución.

Segundo.	Publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.»
En Sevilla a 9 de junio de 2022.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

15W-3901
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SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 3 de junio de 2022, 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	funcionarios/as	de	carrera	con	el	cargo	de	Oficial	de	la	Policía	Local	de	este	Excmo.	Ayuntamiento,	a:	
Don Sergio Rodríguez Laguna, don José Alberto Medina García, don Santiago Medina León, doña Azahara Álvarez Álvarez, doña 
Priscila Terrón Troya, don David Carballo Rodas, don Francisco José Vasco Tejero, don David Delgado Pavón, don José Manuel 
Jiménez Ramos, don Miguel Ángel Domínguez Muñiz, don Antonio Villagrán Peral, don Manuel Agustín Llano Calado y don Juan 
Luis Lobo Cala.

Segundo: Proceder a dar posesión de su cargo a las personas antes citadas.
Tercero:	Notificar	el	presente	acuerdo	a	las	personas	interesadas.»
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En Sevilla a 10 de junio de 2022.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

15W-3920

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por resolución número 1775/2022, de fecha 20 de junio, se acordó en relación a la aprobación de la lista provisional de admiti-
dos y excluidos y miembros del tribunal para la selección de 15 plazas de Policía Local mediante turno libre, lo siguiente:

Primero. Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selección de 15 plazas 
de Policía Local mediante turno libre, en los términos siguientes:

Admitidos

Nombre y apellidos D.N.I.
Abad Vázquez, Francisco Javier ***3499**
Acosta Arispon, José Enrique ***3592**
Acosta Barrones, Manuel Jesús ***2506**
Acosta Domínguez, Alejandro ***0432**
Acosta Domínguez, Juan ***1022**
Acosta García, José Manuel ***1856**
Acosta Rico, María Teresa ***9326**
Aguilar Bellón, David ***5444**
Aguilar García, David ***8293**
Aguilar Sabio, Claudia ***1767**
Aguilera Ramos, Rafael ***2031**
Albelda Hernández, Raquel ***1698**
Alcaide Pallares, Francisco ***5487**
Alcaraz González, Álvaro ***7216**
Alcázar Domínguez, Víctor ***0847**
Alcoholado López, Jesús ***3045**
Alés Manteca, María de los Ángeles ***2293**
Alfaro Flechoso, Jonatan ***2035**
Alfonso Mendoza, Alonso ***1897**
Alonso Amil, Mónica ***7072**
Alpresa Ricart, María Elena ***0015**
Álvarez Aguilera, Inés ***8732**
Álvarez Espinosa, María del Carmen ***2450**
Álvarez González, José Manuel ***9218**
Álvarez Jiménez, María José ***4392**
Álvarez Llamas, Santiago ***9468**
Álvarez Navarro, David Nahuel ***6399**
Álvarez Urbaneja, Francisco David ***8489**
Álvarez Fernández, Francisco Javier ***6086**
Alvariño Acuña, José ***2333**
Amoedo Fernández, Álvaro ***7651**
Amorín Miguel, Francisco Jesús ***2046**
Andrada Calzo, Beatriz ***4518**
Andreu García, Mario ***4464**
Anguita Rivera, Ismael ***2209**
Antequera Morillas, Esther ***9154**
Aragón Sempere, Rafael Samuel ***1252**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Aranda Arrabal, Ángel ***1246**
Arcas Pérez, Manuel ***3769**
Arenas Ariza, Jesús ***4790**
Arenas Calvo, Bernardino ***1202**
Arenas Martín, Juan José ***0862**
Arenas Urbano, José Carlos ***4582**
Arjona Gordillo, José María ***8761**
Arriaza Silvestre, Miguel Ángel ***1242**
Arroyo Sánchez, José ***9982**
Asencio González, Álvaro ***5596**
Assa Rodríguez, Julio ***8394**
Ávila Vargas, José Alberto ***9508**
Ayuso San Martín, Daniel ***9456**
Badía Fernández, David ***6215**
Badía Martín, Pedro ***7234**
Ballesteros Ruiz, Pedro ***9098**
Bancalero Vázquez, Noelia María ***6764**
Bañasco Pérez, David ***5900**
Barba Herrera, Victoria ***9612**
Barcos Sánchez, Sergio ***7430**
Barea Avendaño, Magdalena ***3904**
Barea Prieto, Rafael ***1282**
Baro Reina, Amanda Isabel ***0076**
Barón del Toro, David ***3289**
Barrera Vega, José Manuel ***6500**
Barriento Pradas, Martín ***0769**
Barrios Vilán, Joaquín ***8580**
Barroso Blandino, Pablo ***3751**
Bastos López, Adrián ***5649**
Beas Lorenzo, Juan Antonio ***1951**
Becerra Reina, Gonzalo ***8549**
Bejarano Moreno, Antonio Jesús ***6520**
Bellido Pérez, Antonio Manuel ***4367**
Bellido Robles, Myriam ***5111**
Belloso Vergara, David ***3962**
Belmonte Mesa, Antonio ***6788**
Benítez Bernal, Antonio José ***5287**
Benítez Carmona, Jesús ***4462**
Benítez Carmona, Manuel Ignacio ***7384**
Benítez González, Ismael ***5991**
Benítez Romero, Antonio ***3537**
Benito Palma, Víctor Manuel ***5330**
Bermejo de Gregorio, María José ***2614**
Bernabeu Hidalgo, Nuria ***2646**
Bernal Pérez, Mario ***1848**
Blanco González, Daniel Alejandro ***8771**
Blázquez Campon, Santiago ***3298**
Bolívar Culebra, Jesús ***5054**
Boquizo Abarca, Daniel ***0869**
Borrallo Riego, Miguel Ángel ***9171**
Bosano Troncoso, Pablo ***1687**
Bote Antúnez, José Manuel ***1778**
Brito Santana, Antonio ***9289**
Brunel Rossi, Marc ***4312**
Burgos de de la Rosa, Francisco David ***3973**
Burgos Flores, Pablo ***1362**
Burgos González, Lucia ***5771**
Butrón Ruiz, Sandra ***5363**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Caballero Muñoz, José Antonio ***8681**
Caballero Usero, Gonzalo ***1620**
Cabeza Esquivel, Juan Antonio ***6503**
Cabezas Rivas, Julián Andrés ***7695**
Cabrera Sánchez, Francisco ***5002**
Cabrera	Zambrano,	David ***6170**
Cabrerizo Rodríguez, Carmen ***8420**
Cáceres Carrasco, Manuel ***5619**
Cáceres Ortega, Javier ***3977**
Cadenas Muñoz, Alejandro ***0820**
Calado González, Eladio ***5452**
Calderón Benítez, Francisco Javier ***8081**
Calderón García, Francisco María ***0051**
Calle de los Santos, Marta ***7384**
Calzado	Delgado,	Lorena	Setefilla ***0295**
Camacho Cañada, María Del Carmen ***8632**
Camiãa Torrejón, Daniel ***3567**
Cansino Morilla, Marco ***9354**
Cañada Pancorbo, Alejandro ***8720**
Cañero Pérez, María del Rosario ***4661**
Capacete Pérez, Ana ***2102**
Capel Morales, María ***3220**
Capitán Dorado, Miguel Ángel ***7141**
Cara Moreno, José Ramón ***5637**
Caraballo Rodríguez, María ***5774**
Cárdenas	Gutiérrez,	María	Yurena ***6174**
Carmen González Reyes, Estela del Carmen ***8407**
Carmona Alonso, Iván ***6875**
Carnerero Trenas, Álvaro ***1351**
Caro Cairon, Séfora ***3544**
Caro Segura, José Manuel ***8663**
Carrasco Luque, Francisco Javier ***1718**
Carraveo Marciano, Ricardo ***0810**
Carrellan García, Luis Antonio ***1556**
Carrillo García, Rosa María ***8952**
Casado Burgos, Luis ***7861**
Casasola Ble, Cristina ***8937**
Cascon Díaz, Rocío ***5794**
Casero Silva, Manuel David ***6536**
Castaño Acosta, Álvaro Manuel ***2544**
Castaño Acosta, Pedro Javier ***2545**
Castillero Barea, Lydia María ***4300**
Castillero Valencia, Álvaro ***4783**
Castro Amaya, Ramón ***9396**
Castro Cervan, Sergio ***8942**
Castro Rodríguez, Francisco ***2434**
Castro Rodríguez, Juan Antonio ***6210**
Cazalla Pamos, Tomas Jesús ***5204**
Cebador Quirós, Cristina ***2891**
Cejudo Marín, Álvaro ***2224**
Centeno Escudero, Elisabet ***9341**
Céspedes Torres, Antonio ***4143**
Chamizo Salcedo, Rocío Esther ***2747**
Chavero Díaz, Francisco Javier ***4696**
Chicón Ruiz, Elisabet ***2612**
Clavain Gurria, Manuel Jesús ***6768**
Clavijo Naranjo, Francisco ***2616**
Colorado Segovia, Cristina ***7617**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Conde Velázquez, Francisco Javier ***8918**
Conejo García, Adán ***5806**
Corbacho Rodríguez, Pedro Javier ***3629**
Corbellini Salinas, Fernando ***2724**
Corchon Castillo, Francisco de Asís ***4949**
Cordero Romero, Juan David ***6261**
Cordero Toro, David ***7298**
Córdoba Solís, Gregorio ***6451**
Coronilla Navarro, María Auxiliadora ***2633**
Cortegana Romero, Juan Antonio ***2882**
Cortes Ennaciri, Samai ***7367**
Cortes Fernández, Patricia ***4862**
Cortes Franco, Carlos José ***9154**
Corzo Maya, Lissett María ***2164**
Cosano Ariza, Juan Carlos ***2688**
Cosano Ramírez, Raúl ***3914**
Cossio Cuevas, Juan Carlos ***1336**
Coto Cid, María Jessica ***0738**
Coto Ordóñez, José ***3896**
Cuesta Teba, Sergio ***8246**
Cueto González, Enrique ***4946**
Curiel Ortigosa, Katia ***4173**
Da Palma Márquez, Román ***6008**
De la Torre Vega, Jesús ***6170**
De los Santos Roldan, Teresa ***0828**
De Luque Fuentes, Hugo ***6990**
Debe Ortiz, Daniel ***1190**
Del Arco Martín, Vicente ***5147**
Del Pino Cruz, José Carlos ***5219**
Del Pozo Martínez, Alejandro ***4927**
Del Río Pulido, Pedro José ***6944**
Del Río Sánchez Matamoros, Joaquín ***1916**
Del Valle Rojas, Leonor ***4746**
Delgado del Río, Miguel ***8085**
Delgado González, Modesto Joaquín ***9222**
Delgado Luque, Salvador Rubén ***6427**
Delgado Ramírez, Valeriano ***7168**
Delgado Vega, Manuel ***9208**
Díaz Alonso, Elena ***3189**
Díaz López, Alberto ***2158**
Díaz Magdaleno, Francisco Manuel ***3946**
Díaz Márquez, Estela María ***9080**
Díaz Márquez, Joaquín ***3261**
Díaz Nieto, Manuel ***6458**
Díaz Paredes, Ana María ***0606**
Díaz Romero, Sara ***3672**
Díaz Ruiz, Miguel Ángel ***1489**
Do Sacramento Fonseca, Ana Paula ***7372**
Doblado Martín, Adrián ***0121**
Doblas Fernández, Antonio Jesús ***6336**
Doblas Moreno, Graciela ***6452**
Domínguez Alcaraz, Agustín ***1401**
Domínguez Gil, Carlos Javier ***4844**
Domínguez Mora, Juan Manuel ***3696**
Domínguez Muriel, Juan José ***9074**
Domínguez Sánchez, Pablo ***3127**
Domínguez Terriza, Manuel José ***0710**
Doña Rivas, José Manuel ***0876**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Duran Barrios, Rafael José ***2430**
Escacena Macias, Alberto ***6155**
Escamilla Rebollo, José Manuel ***8553**
Espinosa Rodríguez, Paloma del Carmen ***7776**
Estepa Martínez, María Rocío ***9241**
Extremera Robles, María Concepción ***3598**
Fernández Amieva, Mario ***4656**
Fernández Beltrán, Alexis ***3317**
Fernández Cadenas, Miguel Ángel ***2686**
Fernández Díaz, Alba ***7091**
Fernández Dorado, Álvaro ***8318**
Fernández Furelos, Carlos Rafael ***5966**
Fernández García, Ángela ***4830**
Fernández García, Marcos Antonio ***7247**
Fernández Garrido, Manuel Jesús ***3123**
Fernández Martín, Eva ***2533**
Fernández Mota, Juan José ***2817**
Fernández Pérez, Eva María ***7382**
Fernández Rodríguez, Enrique Javier ***0799**
Fernández Rodríguez, Francisco Miguel ***0978**
Fernández Ruiz, Alejandro ***7628**
Fernández Ruiz, José Ángel ***4618**
Fernández Salido, Lidia ***8979**
Fernández Torralbo, Javier ***6980**
Fernández Vallecillo, Álvaro ***6483**
Fernández Villalba, Juan José ***3734**
Fernández Acero, Luis María ***2463**
Fernández Arenas, Andrés Manuel ***1813**
Fernández Mediano, Andrés ***0944**
Ferrari Roca, Jesús ***9778**
Figueroa Olivares, Manuel ***3133**
Flores Cervantes, Víctor ***3079**
Flores Díaz, Francisco ***8454**
Florido Estévez, Pablo ***8416**
Franco Pineda, Antonio ***5449**
Fresneda Muñoz, Samuel ***0947**
Galán Mateos, Justino ***8761**
Galán Sánchez, Adrián ***2619**
Galdeano Moyano, Juan Manuel ***5135**
Gallardo Álvarez, Jairo ***8338**
Gallardo García, Luis ***8371**
Gallardo Hernández, Tania ***4277**
Gallardo Marín, Diego José ***6082**
Gallardo Romero, Sara ***6885**
Gallego Galván, José Antonio ***7978**
Galván Pacheco, David ***1190**
Galván Ramírez, Carlos Alberto ***4309**
Gálvez González, Jesús ***1425**
Gamaza Acuña, Francisco Javier ***9901**
Gamaza Acuña, Miguel ***9901**
Gandullo Guerrero, Beatriz ***3508**
Gañan Serrano, José Antonio ***1547**
García Boada, Nahuel Ion ***4327**
García Calvo, Rafael ***5714**
García Córdoba, Estela ***7570**
García Cortes, Ismael Jesús ***1352**
García Escamilla, Cristian ***9917**
García Escamilla, David ***9917**
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Nombre y apellidos D.N.I.
García Fernández, Beatriz Herminia ***3625**
García Garrote, Alberto ***7809**
García Gómez, Francisco José ***1256**
García González, Ana Isabel ***0636**
García Gutiérrez, Cristóbal ***6680**
García Jiménez, José Alejandro ***1190**
García Jurado, María ***2413**
García Legarreta, Ainara ***5829**
García Martín, Cristina ***6888**
García Martínez, Manuel ***3327**
García Olea, Alicia ***2301**
García Pérez, Soraya ***5639**
García Pigne, Verónica ***8584**
García Porras, María Ángeles ***2199**
García Ruiz, David ***5598**
García Sánchez, Emilio ***9667**
García Santiago, Emilio ***3048**
García Silva, Margarita ***1217**
García Torres, David ***4980**
García Díaz, Víctor Manuel ***7848**
García Fernández, Ramón ***3861**
Garnica Alarcón, María José ***5652**
Garran Garrido, Juan José ***4758**
Garrido Delgado, José Manuel ***0816**
Garrido Infantes, Pablo ***6253**
Garrido Muñiz, Ana María ***2470**
Garrido Rentero, Paula ***8844**
Garrido Rodríguez, Jorge Luis ***3369**
Gaviño Osorno, Carlos ***6470**
Gercken	Conesa,	Yvonne ***5894**
Gil Romero, Óscar ***1610**
Gil Trujillo, Francisco José ***6325**
Godoy Justo, Raquel ***1781**
Gómez Abalos, Francisco Javier ***8593**
Gómez Alba, Antonio ***1143**
Gómez Alderete, Miguel Ángel ***7875**
Gómez Barceló, Joaquín ***3336**
Gómez Belén, Juan Manuel ***0930**
Gómez Beltrán, David ***5011**
Gómez Briosso, Jesús Ignacio ***8396**
Gómez Cabrera, Sheila ***2482**
Gómez Cañero, Ana Teresa ***0188**
Gómez Carvajal, Alejandro ***7944**
Gómez del Valle, María del Carmen ***8142**
Gómez Díaz, Marcos ***6520**
Gómez Espinosa, Jorge ***7924**
Gómez González, Aranzazu ***1604**
Gómez Luque, Ascensión ***9266**
Gómez Martín, José Manuel ***5596**
Gómez Morales, Nazaret ***5883**
Gómez Moreno, Francisco Javier ***1816**
Gómez Ramírez, Francisco José ***3004**
Gómez Ramírez, Juan Antonio ***2409**
Gómez Rivero, Sergio ***7624**
Gómez Eugenio, Iván ***6777**
Gómez Fernández, Minerva ***0563**
Gómez Rodríguez, Ángel ***6157**
Gómez Ruiz de Catro, Enrique ***8503**
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González Aparicio, David ***5325**
González Campos, Francisco Javier ***7821**
González Colorado, Carlos Santiago ***4566**
González Correa, Abel ***6260**
González Cruz, Rubén ***4508**
González Fernández, Josefa ***5469**
González Florencio, Andrés ***4749**
González Hernández, Susana ***9095**
González Leiro, José María ***9131**
González Manzano, José Manuel ***3530**
González Miguel, David ***6073**
González Muñoz, Sandra ***3013**
González Oliva, Jonathan Manuel ***2198**
González Olmedo, Rubén ***4126**
González Ortiz, Alejandro ***4528**
González Palacios, Pablo ***5021**
González Pérez, Saray ***7303**
González Rasero, Manuel ***4724**
González Reyes, David ***6370**
González Reyes, Sandra ***6370**
González Rojas, Javier ***1827**
González Silva, Francisco José ***3427**
González Torres, Rafael ***7287**
González Vargas, Juan Francisco ***9906**
González Villaverde, Jesús ***2621**
González Cabello, Álvaro ***6425**
González Loma, Benito ***8777**
González Osuna, Ana María ***4807**
González Peña, Raquel ***7345**
González Pérez, Rafael Enrique ***2074**
González Tello, Manuel ***4246**
Gracia Álvarez, Jesús Manuel ***6078**
Graciano Gamero, Javier ***5177**
Granados Plazuelo, Jesús ***2712**
Gualda Valle, Sergio ***4499**
Guerra García, Luis Antonio ***2943**
Guerrero Cobo, Inmaculada ***6610**
Guerrero Fernández, Esperanza ***9266**
Guerrero González, Carlos ***1475**
Guerrero Panal, María Inmaculada ***1265**
Guerrero Sedeño, Manuel Jesús ***3208**
Guijarro Reyes, Samuel ***4540**
Guillen Aroca, Jerónimo ***0490**
Guisado Fernández, Cristina ***1278**
Guisado Monge, Antonio ***3844**
Gutiérrez González, Isidoro ***1723**
Gutiérrez Tomas, José Antonio ***0618**
Gutiérrez Llamas, Carlos ***4198**
Gutiérrez Llamas, Víctor ***4198**
Hellín Puente, Juan-Manuel ***1550**
Hernández Barón, Óscar ***7019**
Hernández Dato, Iván ***6695**
Hernández de Marcos, Ángel ***8386**
Hernández Fernández, Juan José ***3994**
Hernández Martínez, Víctor ***9437**
Herrera Benítez, Francisco José ***0528**
Herrera Calle, Ángela María ***0820**
Herrera Herrera, Roberto ***3480**
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Herrera Muñoz, Alfonso ***7288**
Herrero Mora, Eduardo ***3173**
Hidalgo Abadía, Juan Carlos ***0646**
Hidalgo Ciudad, Adrián ***2269**
Hidalgo Expósito, Torcuato ***7425**
Hidalgo Ramos, Rafael ***3559**
Hidalgo Romero, Antonio ***4528**
Hierro García, Alejandro ***3815**
Hnich	Pérez,	Yusuf ***1158**
Honorato Pacheco, Ana ***1051**
Hurtado Acevedo, María de los Ángeles ***4057**
Ibáñez Ruiz, Pablo ***9082**
Ibáñez Sánchez, Mario Jesús ***9838**
Infantes Ríos, David ***5325**
Isla Rodríguez, Óscar ***8727**
Japón Vázquez, Israel ***4846**
Jiménez Aguilar, Francisco José ***1736**
Jiménez Blandino, José Manuel ***7957**
Jiménez Boje, Juan Antonio ***0457**
Jiménez de la Cerda, Antonio ***0828**
Jiménez Delgado, Ángel ***8989**
Jiménez García, Francisco Javier ***0146**
Jiménez García, Patricia ***6178**
Jiménez López, Alberto ***2281**
Jiménez Mascuñan, Diego ***6701**
Jiménez Peña, Juan Carlos ***1908**
Jiménez Pérez, María José ***0878**
Jiménez Rodríguez, Samuel ***9815**
Jiménez Román, Francisco ***3256**
Jiménez Sánchez, Patricia ***3361**
Jiménez Santiago, Javier ***3367**
Jiménez Sutil, Marco Antonio ***5133**
Jordán González, Laura ***3988**
Joya Estévez, Vanessa ***3387**
Jurado Jiménez, Juan Carlos ***8235**
Jurado Laguna, Antonio Javier ***2200**
Jurado Paniagua, Juan ***8442**
Lachica Pavón, María Isabel ***2564**
Lao López, Juan Francisco de Asís ***7988**
Lapeira Alfonso, Vicente ***9786**
Lara Lara, Pablo ***3362**
Lara Romero, Daniel ***3528**
Lastra Garces, Miguel Ángel ***7326**
Leal González, Jesús ***4992**
Leña Peguero, Roberto ***1011**
León Carmona, José María ***4400**
León Mateos, Alberto ***6451**
León Ramos, Inmaculada ***3125**
Ligero Varela, Antonio José ***1548**
Limones Gutiérrez, Elena ***2816**
Llamas Barrones, Borja ***4352**
Lobo Martín, Fátima ***3347**
López Correa, Eva ***5930**
López García, Fernando ***9117**
López García, Francisco ***3427**
López García, Trinidad ***7667**
López González, Alberto ***4181**
López Hervas, Isidro ***2661**
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López Jiménez, Darío ***7903**
López Martín, Teresa Cristina ***7222**
López Mayo, Francisco ***4664**
López Ramírez, José Manuel ***5564**
López Rico, José David ***2614**
López Rodríguez, Javier ***1491**
López Rodríguez, José ***8696**
López Sánchez, José Miguel ***1913**
López Torres, Serafín ***1099**
López Gómez, José Antonio ***7714**
López Orellana, Rocío ***3117**
Lozano León, Gabriel ***4416**
Lozano Pérez, Beatriz María ***0737**
Lozano Ruiz, Laura ***3942**
Luque Bueno, Carlos ***6634**
Luque Espejo, Álvaro ***1737**
Luque Guilloto, Julián ***8685**
Luque Lama, Rafael ***9658**
Luque Miñarro, Ana ***5402**
Luque Valle, Miguel Ángel ***5640**
Macho Sánchez, Miguel Ángel ***1826**
Macias Fernández, Alberto ***7220**
Macias Luna, Diego ***4939**
Madroñal León, Carlos ***2660**
Madueño	Zayas,	Adrián ***3688**
Magriz Arriaza, José María ***6081**
Maldonado Bernal, Raúl ***0333**
Manso Ramírez, Jesús Manuel ***3223**
Maqueda Paez, Manuel Jesús ***2634**
Marchena García, Diego Jesús ***9348**
Marín Basterra, José Antonio ***1921**
Marín Benítez, Pablo ***4332**
Marín Delgado, Jesús ***3255**
Marín Morales, Francisco ***3225**
Marín Rodrigues, Daniel Pedro ***1122**
Marín Ruiz, David ***3448**
Mariscal Quirós, Carlos ***6481**
Márquez Pérez, Julio José ***3588**
Márquez Suárez, Rafael ***1246**
Martín Álvarez, Ana María ***1425**
Martín Arroyo, Francisco ***0279**
Martín Barrera, Roberto ***1978**
Martín Castañeda, Manuel Ángel ***0182**
Martín Fernández, Manuel Jesús ***9141**
Martín Flores, Álvaro ***1180**
Martín García, Jesús ***9167**
Martín García, Miguel ***2791**
Martín Gómez, Javier Alberto ***6550**
Martín Jiménez, Israel ***3133**
Martín Martínez, Amador ***0401**
Martín Montavez, Juan Miguel ***5805**
Martín Ruiz, Daniel Jesús ***5355**
Martín Mateos, Marta ***5244**
Martínez Alcalde, Samuel ***2807**
Martínez Benítez, Víctor Manuel ***8432**
Martínez Bernal, María de las Nieves ***1404**
Martínez Carrera, Pablo ***4948**
Martínez Carvajal, Pedro Manuel ***8404**
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Martínez Cuesta, Laura ***6969**
Martínez Garret, Federico ***3327**
Martínez Garrido, Francisco Javier ***8473**
Martínez Garrido, José Antonio ***8888**
Martínez Gómez, Alejandro ***9305**
Martínez Gómez, Manuel Antonio ***2027**
Martínez Leal, Manuel ***3792**
Martínez Martínez, David ***9596**
Martínez Maya, Silvia ***4529**
Martínez Moreno, Verónica ***8534**
Martínez Ramos, Javier ***9451**
Martínez Román, Sebastián ***3836**
Martínez Villalba, Christian Moises ***2914**
Martín-Toral Ronda, Ignacio ***6696**
Martos Ale, Auxiliadora Consolación ***2200**
Mateo Aranda, Jaime ***9005**
Mateo Hernández, Mariano ***3181**
Maza Gómez, Ramón José ***1050**
Medina Cueto, Andrés Jesús ***1304**
Medina Pando, José Antonio ***1301**
Medina Serrano, Cristian ***3335**
Megolla Rosa, María del Carmen ***0123**
Mejías Pérez, Belén ***2969**
Meléndez Núñez, Juan Manuel ***6829**
Melero Ruiz, Daniel ***7139**
Mellado Herruzo, Víctor Manuel ***6071**
Mena Molina, Miguel Ángel ***2382**
Méndez Gómez, Manuel Antonio ***1301**
Mendoza Blanco, Juan Antonio ***8252**
Mendoza de la Cruz, Antonio María ***3656**
Mendoza Flores, Alejandro ***9047**
Mendoza Molina, Ángel ***1155**
Mendoza Siles, Guillermo ***0303**
Merchan Sánchez, Manuel ***6393**
Merino Blatnik, Patricia ***3092**
Merino, José, Riu ***0528**
Mesonero Cano, Jorge ***6253**
Miguel Rodríguez, José Carlos ***8853**
Miguez Rojo, Manuel ***6984**
Milla Amate, Juan Antonio ***2236**
Minguet Ortiz, María del Consuelo ***3516**
Mínguez León, José Antonio ***6563**
Molero Serena, Jesús ***2264**
Molina Castilla, Jesús ***1493**
Molina Medina, Jesús ***8992**
Molina Morales, Alfonso ***3807**
Molina Romero, Mónica ***6832**
Molina Ucles, Francisco Manuel ***3695**
Montaño Álvarez, Manuel Jesús ***0438**
Montenegro Morales, Arantzazu ***3490**
Montero Aido, María Jesús ***6168**
Montero Muñoz, Marco ***7073**
Montes Belloso, Francisco José ***6762**
Montiel Sainz, Sergio ***8818**
Montoya González, Francisco Javier ***3540**
Montoya Rincón, Enrique ***3188**
Mora Cortegana, José Manuel ***8039**
Mora Martín, Ismael ***8870**
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Mora Palacios, Álvaro ***7345**
Mora Rodríguez, Ángela ***1400**
Moral Mata, Antonio Javier ***8544**
Moral Mejías, Juan Carlos ***5489**
Moral Rodríguez, Félix ***3612**
Morales Acosta, José Carlos ***0970**
Morales Botana, Luis ***7088**
Morales Santocildes, José Antonio ***3801**
Morales Serrano, José Luis ***4025**
Moreno Fernández, Lázaro ***3115**
Moreno Fernández, Maximino ***6118**
Moreno García, Antonio ***8934**
Moreno García, José Manuel ***9893**
Moreno González, Francisco Jesús ***8040**
Moreno Gutiérrez, Julián ***3669**
Moreno Jarillo, Delia Ana ***4354**
Moreno Moreno, Alfredo ***6059**
Moreno Muñoz, Julio ***9130**
Moreno Noguera, José Manuel ***4845**
Moreno Rodríguez, José ***0435**
Moreno Sánchez, Fabiola ***0309**
Moreno Vilches, Paula ***2796**
Morente Fernández, Carmen María ***6605**
Morilla Martínez, Pilar ***2481**
Moya Cuesta, Sergio ***1385**
Muñiz Doblado, Manuel ***2875**
Muñiz Villatoro, José ***7611**
Muñoz Díaz, Borja ***1073**
Muñoz Fernández, Julián ***4565**
Muñoz Figueroa, David ***8404**
Muñoz Jiménez, María del Rosario ***6254**
Muñoz Leal, Alejandro ***6741**
Muñoz Muñoz, Ana ***2263**
Muñoz Pinelo, Belén ***2849**
Muñoz Reina, Vidal ***1809**
Muñoz Talavera, Javier ***0513**
Naranjo Cano, Manuel ***4051**
Naranjo Espina, Antonio Jesús ***4447**
Navarro Díaz, José Joaquín ***4600**
Navarro Soriano, Inmaculada Concepción ***5469**
Navarro Toledo, José ***4268**
Nieto González, Jaime ***9897**
Nieto Recuerda, Javier ***0823**
Nieves Martín, Alejandro ***6150**
Noa Navas, José Federico ***2225**
Novoa Navarro, Estefanía ***2253**
Núñez Acosta, Alejandro ***2303**
Núñez Guillen, Miguel Ángel ***6359**
Ochoa Puente, Emilio José ***4600**
Oliva Franconetti, Juan Antonio ***8706**
Onieva Ramos, Juan ***1399**
Ordóñez Bulnes, Antonio ***2009**
Ordóñez López, María Auxiliadora ***2909**
Orellana González, Agustín Miguel ***9256**
Orihuela Duran, Marcos Antonio ***3030**
Orozco Brenes, Juan Carlos ***2589**
Ortega Añaón, Rebeca ***2921**
Ortega Caballero, José Ignacio ***7417**
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Ortega Carranza, Raúl ***5363**
Ortega Carrasco, Daniel ***1756**
Ortega Jiménez, Raquel ***0742**
Ortega López, María Celeste ***3479**
Ortega Madueño, Meritxell ***5376**
Ortiz Izquierdo, Juan Antonio ***7289**
Ortiz Trigueros, Alejandro ***2170**
Osorio Palacios, Daniel ***2233**
Osto Amian, Alejandro ***4455**
Osuna Gómez, Manuel ***2029**
Pacheco Moreno, Cristina ***5819**
Pájaro de Altube, Domingo Fernando ***2205**
Palacios López, Jaime ***2768**
Palacios Pérez, Enrique ***5930**
Palma Campos, José Antonio ***9634**
Palma Ramírez, Adrián José ***6416**
Palma Santos, Antonio Miguel ***0863**
Palomo Colorado, Ángel ***3228**
Panadero López, Pedro ***2852**
Panal Rodríguez, Diego ***8314**
Paniagua Prieto, José Antonio ***1594**
Pantoja Morales, Carlos ***0569**
Pardillo Hernández, Aroa ***8041**
Paredes García, Sara ***1360**
Pareja Calero, Lorena ***5690**
Pareja Vázquez, Pablo ***3307**
Parra Garrido, María ***3857**
Parrales del Toro, Diego ***9149**
Pavón Bejarano, Rafael ***9506**
Pavón García, Rafael Carlos ***4167**
Pavón Pérez, Juan Francisco ***3879**
Payer Gómez, Manuel ***9281**
Paz Muñoz, Samuel ***8726**
Peco Martínez, Silvia ***2148**
Peña Bueno, José Joaquín ***1219**
Peña Clavero, Vanessa ***9166**
Peña García, Manuel Diego ***6482**
Peña Jiménez, Juan Antonio ***9048**
Perales Arribas, Claudia ***3349**
Perales Arribas, José Jorge ***3349**
Perales Chia, Óscar ***3315**
Peramos Lara, Borja ***9359**
Perera Maestre, Christian ***4854**
Pérez Barrera, María Mercedes ***2877**
Pérez Bueno, Jonas ***1011**
Pérez Cano, Abel ***8522**
Pérez Díaz, Rafael Andrés ***4258**
Pérez Gálvez, María Cristina ***8914**
Pérez Gamero, Julio ***3100**
Pérez García, Jesús Mateo ***4553**
Pérez Gijón, Samuel ***1916**
Pérez Jiménez, Luis Manuel ***5589**
Pérez Limones, José Antonio ***0790**
Pérez López, Daniel ***0501**
Pérez Martín, Rocío Esperanza ***4275**
Pérez Martínez, Pablo ***9373**
Pérez Molina, David Alonso ***4179**
Pérez Montero, Alain ***1840**
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Pérez Moreno, Eduardo ***8779**
Pérez Moreno, Víctor José ***3187**
Pérez Munell, Francisco Javier ***0958**
Pérez Navarro, Iván ***2329**
Pérez Pavón, Álvaro ***9327**
Pérez Pérez, Pedro ***5921**
Pérez Ruiz, Francisco José ***6713**
Pernía Debe, Verónica ***1031**
Piedra Pérez, Melodía María ***5614**
Pineda González, Manuel Esau ***0365**
Pineda Pérez, Jesús ***5497**
Piña, Olga, García ***0755**
Piñero Jarana, María del Rocío ***6490**
Pizarra González, Gonzalo ***9302**
Plazuelo Segura, Ángel ***1233**
Polonio Domínguez, Alejandro ***4226**
Portero Navarro, Francisco José ***2663**
Pozo Falcón, Cristian ***6387**
Pozo Vázquez, Daniel ***1427**
Prado Galbarro, Antonio ***7393**
Prieto Alegre, José Antonio ***9681**
Prieto Arrayas, José ***2119**
Prieto Cruz, José Enrique ***4128**
Prieto Garrido, Manuel ***3361**
Prieto Montero, Francisco ***6956**
Prieto Núñez, Eva María ***7208**
Prieto Santana, Francisco José ***1608**
Puente Madera, Adrián ***6679**
Puentes Matías, Alberto ***9595**
Puerta Antúnez, Emilio ***0732**
Quevedo Navas, José ***1857**
Quintero Garrido, Álvaro ***8582**
Quintero Garrido, Manuel Diego ***8582**
Quirós Sánchez, Naira ***5704**
Rabanal Huelva, Severino ***7578**
Rada Borrallo, David ***7169**
Ramillete Gadella, Manuel ***7414**
Ramírez Cabello, Ana Isabel ***5971**
Ramírez Camacho, María ***1765**
Ramírez Fernández, Pablo ***9790**
Ramírez Gómez, José Antonio ***3880**
Ramírez Gómez, Marta ***3091**
Ramírez Roldan, Guillermo ***1890**
Ramírez Vázquez, Estefanía ***4327**
Ramírez Vela, Sandra ***2578**
Ramos Martín, Carmen ***5804**
Ramos Molina, José Antonio ***8830**
Ramos Rueda, Francisco Javier ***3048**
Raposo Fernández, Dolores ***7194**
Raya Sereno, Manuel ***1460**
Recio Raya, Rafael ***1401**
Requena Martínez, Francisco Javier ***5313**
Rey Oliva, Álvaro ***4387**
Reyes Álvarez, Natalia ***1053**
Ribelot Fernández, Emilio ***6935**
Ricardi Peinado, José María ***3870**
Richarte Garrido, Miguel Ángel ***1118**
Ríos García, Ricardo ***0941**
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Risquez Gómez, Sara ***3821**
Rivas Hidalgo, Salvador ***3630**
Rivas Margalef, Inmaculada ***0300**
Rivero Cabrera, María del Carmen ***8672**
Rivero González, Raúl ***5719**
Rodrigues Bretes, Tiago Henrique ***2807**
Rodríguez Alcántara, Miriam ***7195**
Rodríguez Bernal, Antonio Manuel ***3355**
Rodríguez Borges, Borja ***1859**
Rodríguez Campuzano, José ***5119**
Rodríguez Carrera, Ángela ***3198**
Rodríguez Carrillo, Ricardo Manuel ***6665**
Rodríguez Castro, María Dolores ***8600**
Rodríguez Conejo, Luz Marina ***3024**
Rodríguez Coronel, Tamara ***6620**
Rodríguez de los Santos, Juan ***9760**
Rodríguez de Sola, Laura ***4878**
Rodríguez Escalona, Sonia ***4114**
Rodríguez Ezquerra, Alejandro ***6100**
Rodríguez García, David ***2101**
Rodríguez Gómez, Juan Andrés ***9424**
Rodríguez González, Francisco Javier ***3941**
Rodríguez González, María Dolores ***2515**
Rodríguez Hidalgo, Adrián ***1370**
Rodríguez Lepe, Cesar ***5881**
Rodríguez López, Cristina ***5420**
Rodríguez Márquez, Francisco Antonio ***0638**
Rodríguez Moreno, Emilio ***0732**
Rodríguez Moreno, Óscar Enrique ***2922**
Rodríguez Muñoz, Christian ***2597**
Rodríguez Muñoz, Raquel ***6027**
Rodríguez Núñez, Julio ***3996**
Rodríguez Pérez, David ***7858**
Rodríguez Rodríguez, David ***3486**
Rodríguez Rodríguez, José Damián ***1053**
Rodríguez Santos, Santiago ***9534**
Rodríguez Valle, Juan ***3761**
Rodríguez Martos, Antonio ***4806**
Rodríguez-Prat Valencia, Daniel ***3115**
Rojas Martínez, Guillermo ***5341**
Rojas Moya, Alejandro ***3122**
Román Puch, Francisco Javier ***2052**
Romay Herrera, Amanda ***5098**
Romero Caballero, Eugenio ***8203**
Romero Cano, Jesús ***9443**
Romero Cejudo, Francisco ***3929**
Romero Escaño, Eduardo ***1162**
Romero García, Alicia ***2108**
Romero González, Jesús ***4008**
Romero González, Rafael ***1343**
Romero Gutiérrez, Miguel Ángel ***0646**
Romero Jiménez, Miguel Ángel ***9436**
Romero Martínez, Patricio Óliver ***1212**
Romero Morales, Miguel ***2096**
Romero Navarro, José María ***0384**
Romero Oliveros, Álvaro ***1290**
Romero Oliveros, Rafael ***0626**
Romero Sánchez, Jorge ***1991**
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Romero Sauces, Juan Carlos ***6858**
Romero Vázquez, Miguel Ángel ***4032**
Romo Grimaldi, Francisco Javier ***2909**
Rosa Wall, Mario ***5125**
Rosales Correa, Francisco José ***1422**
Ruano Enriquez, Carlos ***4703**
Ruano Soler, Juan ***4591**
Rubio Blanco, Jesús ***2934**
Rubio Blanco, Noelia ***2934**
Rubio Granado, Ángela ***2482**
Rueda García, Alberto ***9345**
Rueda Romero, Víctor ***6128**
Rufián	López,	Miguel	Ángel ***7828**
Ruiz Barragán, Manuel ***3911**
Ruiz Barranco, Gema María ***2169**
Ruiz Fernández, Jonatan ***6643**
Ruiz Fernández, Manuel Jesús ***1197**
Ruiz García, José ***1922**
Ruiz Jiménez, María Dolores ***3432**
Ruiz López, Pedro María ***9735**
Ruiz Pavón, Balbina ***5078**
Ruiz Pérez, Jesús Javier ***7725**
Ruiz Pérez, Sergio ***1617**
Ruiz Piñero, Vanesa ***8330**
Ruiz Sánchez, José Luis ***1160**
Ruiz Segura, María Melodi ***4574**
Ruiz Velasco, Jesús ***3267**
Ruso Santos, Aarón ***4952**
Ruz Reina, Ana Isabel ***6899**
Sabariegos Huertos, Carmen Pilar ***9964**
Saborido Quiñones, Almudena ***1425**
Saenz Beato, Francisco Javier ***4864**
Saez Cabezas, David ***2363**
Salado Contreras, Adrián ***1727**
Salamanca Rodríguez, Raúl ***5025**
Salas Álvarez, Laura ***4491**
Salas Martín, Miriam ***2564**
Salguero Menacho, Francisco Javier ***5204**
Salmerón Sacramento, Antonio Luis ***0637**
Sanabria Pérez, Antonio ***5050**
Sánchez Barneto, Iván ***4945**
Sánchez Fernández, Moises ***4917**
Sánchez García, Juan José ***1937**
Sánchez Gil, Antonio ***3816**
Sánchez Jiménez, Antonio ***2124**
Sánchez Martínez, María Isabel ***9547**
Sánchez Molinos, Óscar ***3303**
Sánchez Moreno, Juan Diego ***4213**
Sánchez Recacha, Lorenzo ***1427**
Sánchez Rivas, Javier ***6343**
Sánchez Rodríguez, Jesús ***4989**
Sánchez Sánchez, Javier ***8461**
Sánchez Saravia, Francisco ***4013**
Sánchez Leal, Álvaro Jesús ***7621**
Sánchez Matamoros Nieto, Antonio ***0778**
Santamaria López, Sergio ***6330**
Santana López, Jesús ***8205**
Santiago González, Juan Manuel ***0154**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Santiago Murube, Juan Salvador ***5864**
Santos Fernández, María Jesús ***2534**
Sarmiento Fernández, Daniel ***6532**
Sarria Portillo, Francisco Pablo ***1264**
Seco Espino, Miguel ***4975**
Segovia Barragán, Julián ***3150**
Segovia Menacho, Borja ***8915**
Segura Fernández, Lidia ***3323**
Segura Marín, Álvaro ***6557**
Sevilla Barrera, Fernando ***6491**
Sierra Tinajero, Kevin ***2148**
Siguenza García, Dolores ***6201**
Sillero Delgado, Raúl ***7380**
Silva Mañas, Jorge ***7493**
Solano Hernández, José Antonio ***4609**
Solís Bernal, Francisco Javier ***1050**
Soria Portillo, José Celestino ***2437**
Soriano Guichot, Alejandro ***9714**
Sotelo León, María Josefa ***4049**
Soto Sánchez, María Noelia ***7864**
Sousa	Zamora,	Tamara	del	Río ***4593**
Souto Castro, Luis Javier ***1805**
Suárez Montes, José Ricardo ***8064**
Tapia Quesada, Miguel ***7347**
Thevenet Rodríguez, Julio ***1733**
Tierra Neto, Álvaro ***1427**
Tirado Castilla, Miguel ***0469**
Tirado Ramos, Sergio ***4959**
Tirado Sánchez, Ricardo José ***7427**
Toledo Baez, Rocío ***3404**
Toranzo Ortiz, Raúl ***2881**
Torrano Camacho, Francisco José ***1214**
Torrano Díaz, Sergio ***2029**
Torrejón Fuentes, José Manuel ***8127**
Torrejón Rivero, Rocío ***7490**
Torres Alonso, Rosa Ana ***8144**
Torres Cifuentes, María ***7388**
Torres Prieto, María Magdalena ***2272**
Torres Redondo, José ***1085**
Torres Ríos, Francisco ***6050**
Travesedo Dobarganes, Sergio ***1056**
Tripiana Cívico, Eva ***4645**
Troncoso González, David ***1322**
Trujillo Halcón, José Antonio ***6259**
Tudela Bustamante, Gonzalo ***9822**
Tundidor Álvarez, José María ***7632**
Urbaneja García, Pedro ***3730**
Utrera Garzón, Bernardino ***1906**
Valdivia Ferreira, María ***4147**
Valdivieso García, Jaime ***8908**
Valencia Ríos, Diego ***6700**
Valenzuela Guerrero, Cristóbal ***4630**
Valenzuela Moreno, Ángel Manuel ***2243**
Valladares Lugo, Eligio ***1185**
Vargas Alonso, Inmaculada ***3019**
Vargas Verdejo, Javier ***2481**
Vázquez González, Francisco ***1346**
Vázquez López, Julia ***3655**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Vázquez Vargas, José Carlos ***4330**
Vega González, Francisco José ***2222**
Vega Muñoz, Celia ***3049**
Vela López, Raúl ***5989**
Velasco Gutiérrez, Carlos ***3217**
Vera Muñoz, Sergio ***4934**
Vera Rodríguez, Ana ***1696**
Vicente Cueva, Montserrat ***7150**
Vico Aguirre, Ana María ***7955**
Vidal Barba, Juan Luis ***7669**
Viedma Rodríguez, Iván ***3661**
Villaecija Gómez, Eva María ***6954**
Villaecija Rabadan, Raquel ***7707**
Villena Mármol, María del Carmen ***4921**
Vizcaino Barba, María ***4789**
Yebenes	Varela,	Rubén ***4689**
Zamorano	Bejar,	Álvaro ***9423**
Zamorano	González,	Francisco ***9767**
Zamorano	Reina,	Jesús	Eduardo ***7783**

Excluidos

Apellidos y nombre D.N.I. Motivo de la exclusión

Ahumada Romero, Andrés ***8380** Falta	justificación	abono	de	tasas
Alcón Harana, Víctor ***7955** Falta	justificación	abono	de	tasas
Bueno Neira, María Soledad ***0399** Falta	justificación	tarifa	II
Ceballos Cerrato, María ***3861** Falta	justificación	abono	de	tasas
De la Cruz Guijarro, Miguel Ángel ***9043** Falta	justificación	abono	de	tasas
Delgado Huerta, Antonio ***4455** Falta	justificación	abono	de	tasas
Fortes Muñoz, Javier ***5444** Falta	justificación	abono	tasas
García Astrua, Antonio Jesús ***4922** Falta	justificación	abono	de	tasas
García Orden, José Manuel ***3947** Falta	justificación	tarifa	II
Gastón Carmona, Jesús ***2065** Falta	justificación	tarifa	II
Guardeño Díaz, Juan Carlos ***2315** Falta	justificación	tarifa	II
Guerrero Fernández, Sonia ***3224** Falta	justificación	tarifa	II
Jiménez Hidalgo, Joaquín ***3168** Falta	justificación	abono	de	tasas
Jurado Armario, Manuel ***6379** Falta	justificación	abono	de	tasas
Lechuga Rodríguez, José María ***1259** Falta	justificación	abono	de	tasas
Leo Fernández, Santiago ***0119** Falta	justificación	abono	tasas
Macias Castillo, Manuel Jesús ***1872** Falta	justificación	tarifa	II
Mirabent Méndez, Antonio ***7450** Falta	justificación	tarifa	II
Ocaña Buendía, Francisco José ***2606** Falta	justificación	abono	de	tasas
Ojeda Santamaría, David ***5291** Falta	justificación	tarifa	II
Ortiz Trigueros, Alejandro ***2170** Falta	justificación	abono	de	tasas
Pérez Castillo, Natalia ***2125** Falta	justificación	tarifa	II
Quevedo Navas, José ***1857** Falta	justificación	abono	de	tasas
Rodríguez González, Francisco Javier ***3941** Falta	justificación	abono	de	tasas
Salas Recacha, Cristóbal ***0069** Falta	justificación	tarifa	II
Tutor Aparicio, Rafael ***8517** Falta	justificación	abono	de	tasas
Varela Velasco, Ismael ***2830** Falta	justificación	tarifa	II
Vega Narvaez, María de los Ángeles ***2916** Falta	justificación	abono	de	tasas

Segundo.	Nombrar	miembros	del	tribunal	calificador	del	referido	proceso	selectivo	a	las	personas	siguientes	y	para	los	cargos	
que igualmente se señalan:

PresIdente:
Titular: Gabriel Solano Manchego, funcionario de carrera. Jefe Intendente de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaíra.
Suplente: Ana Cambón Blanco, funcionario de carrera. Comisaría de la Policía Nacional.
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secretArIo:
Titular: José Antonio Bonilla Ruiz, funcionario de carrera, FHCN. Secretario general del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Suplente: José Manuel Parrado Florido, funcionario de carrera, FHCN. Vicesecretario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
VocAl:
Titular:	Ángel	del	Valle	Rodríguez	García,	funcionario	de	carrera.	Oficial	de	la	Policía	Local	del	Ayuntamiento	de	Alcalá	de	

Guadaíra.
Suplente:	Roberto	Araujo	González,	funcionario	de	carrera.	Oficial	de	la	Policía	Local	del	Ayuntamiento	de	Alcalá	de	Guadaíra.
VocAl:
Titular: Juan Carlos Arévalo Sánchez funcionario de carrera. Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Suplente: Antonio Román Rodríguez, funcionario de carrera. Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
VocAl:
Titular: Carlos Juan Romero Márquez, funcionario de carrera. Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Suplente: Antonio Pérez Pérez, funcionario de carrera. Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
VocAl:
Titular: Ezequiel Ortega Gordillo, funcionario de carrera. Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Suplente: Jesús Álvarez Rueda, funcionario de carrera. Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los llamamientos se realizarán en el orden de actuación previsto en la resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección 

General	de	Recursos	Humanos	y	Función	Pública,	(«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	12,	de	19	de	enero	de	2022).	Se	
iniciarán por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante 
del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «v», el 
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y así sucesivamente.

Segundo. Publicar el anuncio con la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y miembros del tribunal a la con-
vocatoria	para	la	selección	de	once	plazas	de	Policía	Local	mediante	turno	libre	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia;	así	como	en	el	
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.
sedelectronica.es.

Tercero.	Los	aspirantes	excluidos	expresamente,	así	como	los	que	no	figuren	en	la	relación	de	admitidos	ni	en	la	de	excluidos,	
de acuerdo con lo dispuesto en la base 5.3 de la convocatoria, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	las	causas	de	exclusión	o	aleguen	la	omisión,	serán	definitivamente	
excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

En Alcalá de Guadaíra a 20 de junio de 2022.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-4109

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Que en virtud de resolución de Alcaldía número 2022-1176 de 23 de junio de 2022.
Hace saber: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con lo establecido en las bases de la 

convocatoria aprobadas en la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2020, publicado en 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	43,	de	21	de	febrero	de	2020	para	constitución	de	Bolsa	Única	de	Empleo	temporal	de	
diferentes Categoría Profesional, he resuelto.

Primero.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de bolsa única de empleo temporal de categoría 
profesional Socorrista Acuático y convocatoria del Tribunal Calificador:

1. Admitidos/as:

N.º Apellidos, nombre D.N.I.
1. Arriaza Ortiz, Rafael. **.809.***-Q
2. Berrio Cano, José Enrique **.427.***-K
3. Camacho Martínez, José Manuel. **.579.***-Y
4. Carranza González, José Manuel. **.822.***S
5. Delgado Lope, María José. **.831.***-J
6. Díaz García, Joaquín. **.209.***-L
7. Díaz Maejias, Ismael **.065.***-V
8. García Amil, Juan Antonio. **.209.***P
9. García López, Joaquín **.115.***-G

10. García Márquez, Isaac. **.561.***-Z
11. Herrera Molina, Enrique. **.394.***-R
12. Jiménez Fernández, Antonio. **.438.***-X
13. López Cordero, Bárbara. **.604.***-V
14. López Gutiérrez, José. **.229.***-B
15. Martín Aseiñeiro, Ángel. **.426.***-A
16. Medina Balastegui, Iván. **.516.***-C
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N.º Apellidos, nombre D.N.I.
17. Ortega Maldonado, María José. **.426.***-Q
18. Perales Cabello, José Joaquín. **.827.***-L
19. Pérez Herrera, José Antonio. **.311.***-E
20. Pinelo Jiménez, David. **.509.***-G
21. Reina Ortiz, Víctor **.614.***-Z
22. Romero Romero, Carmen. **.229.***-D
23. Sánchez López, Nerea **.516.***-Y

2.—Excluidos/as:

N.º Apellidos, nombre D.N.I. Motivo
1. Dema Etxezarreta, Manu. **.183.***-C 2
2. Díaz Romero, Marcos **.212.***-D 1-2
3. García Díaz, Francisco José. **.123.***-J 1
4. Martínez Valverde, Manuel. **.870.***-D 2
5. Mijares Hernández, Ronald Josué Y*.924.***-H 2
6. Suárez Sánchez, Manuela. **.200.***-J 1

Motivos de exclusión:
1. Falta acreditar el título académico conforme a la base tercera de la convocatoria 3.a) ...título académico... No acredita 

graduado escolar, enseñanza secundaria obligatoria o equivalente.
2. No acredita Título Oficial de Socorrista Acuático.
Segundo.—Fijar que el Tribunal calificador de aspirantes, se constituirá según lo previsto en la base Quinta el próximo día 28 

de junio de 2022 a las 9.00 horas en Polideportivo Municipal, con la siguiente composición:
Presidente: Don Rafael Hernández Granados (Titular), (o persona en quien delegue).
Secretario: Doña Inmaculada Valera Moreno (Titular), (o persona en quien delegue).
Vocales: 
1.º) Doña Teresa Velázquez Rojas.
2.º) Doña María Dolores Román Carranza.
3.º) Doña Rosa María Vega Mesa.
4.º) Doña María José Moreno López.
Tercero.—Fijar que el tribunal calificador se reunirá para llevar a cabo la valoración de los méritos alegados por los aspirantes el 

próximo día 28 de junio de 2022 a las 9.10 horas en el Polideportivo Municipal, conforme a las base Sexta de la Bases Generales de la 
convocatoria. No siendo necesario la participación de ningún aspirante dado que consta su autobaremo en la presentación de la instancia.

Cuarto.—Dar traslado al Tribunal Calificador, así como publicar el presente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
en el tablón de edictos de la Corporación, en la web del Ayuntamiento y dar al mismo la máxima difusión posible.».

Lo que se hace público para general conocimiento de todos.
La Algaba a 24 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

4W-4219

BADOLATOSA

Resolución núm 286/2022. Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para la 
provisión de una plaza de Policía Local de esta villa.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con el art. 42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vistos los documentos presentados 
por los aspirantes en el plazo previsto, esta Alcaldía, en virtud de las competencias conferidas por la vigente legislación, por la 
presente acuerda:

Primero.—Declarar aprobada la relación provisional de admitidos a las pruebas selectivas que figura como Anexo 1.
Segundo.—Declarar excluidos los aspirantes que se relacionan y por las causas que se indican y que figuran como Anexo 2.
Tercero.—Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 

página web «www.badolatosa.es», señalando un plazo de diez días hábiles a efectos de reclamaciones o subsanación.
Al objeto de evitar errores los aspirantes deberán comprobar que no sólo no figuran en la relación de excluidos, sino que sus 

nombres constan en la relación de admitidos.
Anexo 1

—  Antonio Javier Pérez Estepa.
—  Cristóbal Pacheco Ramírez.
—  Francisco Soria Flores.
—  Jerónimo Guillén Aroca.
—  José Manuel Doña Rivas.
—  Juan Calos Cosano Ariza.
—  Julio Regadera Candelario.
—  María Torres Cifuentes.
—  Samuel Pérez Gijón.
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Anexo 2

1.—No	abonar	o	justificar	el	abono	de	los	derechos	de	examen:

— Pablo Cumplido Franco.

En Badolatosa a 17 de junio de 2022.—El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano.
4W-4117

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20.1 al que se remite el 
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha	quedado	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	de	aprobación	inicial	del	Ayuntamiento,	adoptado	en	fecha	23	de	
mayo	de	2022,	del	expediente	de	modificación	presupuestaria	por	crédito	extraordinario	y	suplemento	de	crédito	financiado	con	cargo	
al remanente líquido de tesorería del ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

•	 Presupuesto	de	gastos:
Aplc. presup. Concepto Importe (€) Modalidad
130-22101 Suministro de agua (cuotas) 945,2 Suplemento de crédito
130-22799 Trabajos realizados por empresas y profesionales 1.391,50 Suplemento de crédito
1532-20300 Arrendamiento de maquinaria 36,3 Suplemento de crédito
1532-21002 Mantenimiento y conservación infraestructuras públicas 2.319,57 Suplemento de crédito
1532-21300 Mantenimiento de maquinaria 247,71 Suplemento de crédito

1532-21400 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículo de 
infraestructuras 891,93 Suplemento de crédito

1532-22100 Suministro eléctrico 448,35 Suplemento de crédito
1532-22101 Suministro de agua (cuotas) 103,73 Suplemento de crédito
1532-22111 Suministro de repuestos de maquinaria 14,04 Suplemento de crédito
1532-22199 Otros suministros infraestructuras 566,01 Suplemento de crédito
164-22100 Suministro eléctrico 65,82 Suplemento de crédito
164-22101 Suministro de agua (cuotas) 45,97 Suplemento de crédito
165-22100 Suministro eléctrico alumbrado público 19.204,65 Suplemento de crédito
171-20101 Suministro de agua (cuotas) 606,57 Suplemento de crédito
231-22100 Suministro eléctrico 5329,75 Suplemento de crédito
231-22199 Otros suministros área servicios sociales 20,01 Suplemento de crédito
241-22609 Aula mentor 482,75 Suplemento de crédito
241-22799 Otros trabajos realizados por profesionales 391,01 Suplemento de crédito
311-22799 Tratamientos antivectoriales 1301,5 Suplemento de crédito
312-22100 Suministro eléctrico 468,97 Suplemento de crédito
312-22101 Suministro de agua (cuotas) 76,77 Suplemento de crédito
323-21300 Mantenimiento colegios 1510,43 Suplemento de crédito
323-22100 Suministro eléctrico 11369,9 Suplemento de crédito
323-22101 Suministro de agua (cuotas) 1283,72 Suplemento de crédito
323-22103 Suministro de combustible colegios 794,68 Suplemento de crédito
3321-22100 Suministro eléctrico 630,56 Suplemento de crédito
3321-22101 Suministro de agua (cuotas) 57,05 Suplemento de crédito
3321-22199 Suministro Biblioteca 5,26 Suplemento de crédito
333-22100 Suministro eléctrico 2941,01 Suplemento de crédito
333-22101 Suministro de agua (cuotas) 157,62 Suplemento de crédito
338-20300 Arrendamiento maquinaria 36,3 Suplemento de crédito
338-22100 Canon 741,52 Crédito extraordinario
338-22199 Suministros área de festejos 242,35 Suplemento de crédito
342-22100 Suministro eléctrico 3274,79 Suplemento de crédito
342-22101 Suministro de agua (cuotas) 349,94 Suplemento de crédito
920-22000 Material	de	oficina 129,68 Suplemento de crédito
920-22100 Suministro eléctrico 12740,05 Suplemento de crédito
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Aplc. presup. Concepto Importe (€) Modalidad
920-22101 Suministro de agua (cuotas) 480,3 Suplemento de crédito
920-22199 Suministros Administración General 459,74 Suplemento de crédito
920-22200 Servicio de Telecomunicaciones 5268,93 Suplemento de crédito
920-22203 Servicio de Comunicaciones Informáticas 435,6 Suplemento de crédito
135 62301 Adquisición de vehículo Protección Civil 40.000 Crédito extraordinario
171 60900 Inversión en parques públicos. Parque de Las Moreras 48.000 Suplemento de crédito

333 60900 Suministro material inventariable Casa de la Cultura 
(proyector, equipamiento general…) 55.000 Suplemento de crédito

334 78301 Subvención. Hermandad de la soledad de Bollullos de la 
Mitación. Terminación casa hermandad 35.000 Crédito extraordinario

334 78302 Subvención. Hermandad de la merced de Bollullos de la 
Mitación. Terminación casa hermandad 35.000 Crédito extraordinario

334 78303 Subvención. Hermandad del Rocío de Bollullos de la 
Mitación. Inversión en casa hermandad. 35.000 Crédito extraordinario

341 48002 Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla 
(subvención para organización Copa RASD) 9.000 Crédito extraordinario

342 60900 Inversión nueva en instalaciones deportivas (sustitución de 
césped de campo de fútbol) 300.000 Suplemento de crédito

Total: 634.867,54 €

•	 Presupuesto	de	ingresos:
Aplicación: económica Descripción EurosCap. Art. Con.

8 87 00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 2021 634.867,54 €
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción

En Bollullos de la Mitación a 21 de junio de 2022 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.
36W-4111

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la esta villa.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía Presidencia núm. 379/2022, de 13 de junio, se ha efectuado el nombramiento como 

como Policía Local en prácticas del Ayuntamiento de La Campana de:
— Doña Laura Lozano Ruiz, Con D.N.I. ***3942**.
En La Campana a 20 de junio de 2022.—El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo.

36W-4110

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 745/2022, de 13 de junio de 2022, que literalmente 
dice así:

Asunto: «Nombramiento de doña Almudena Cubero Romero como funcionaria interina por Programas en el puesto de Auxiliar 
Administrativo/a (Plan Contigo)».

Una	vez	terminada	la	calificación	de	los	aspirantes	para	el	puesto	de	Auxiliar	Administrativo/a,	adscrito	al	Programa	de	empleo	
y	apoyo	empresarial	(PEAE),	encuadrado	en	el	proyecto	de	actividad	línea	de	actuación	6	«Oficina	de	gestión	del	Plan»	dentro	del	Plan	
de Reactivación Económico y Social 2020/2021 «Plan Contigo» de la Diputación Provincial de Sevilla, como funcionario/a interina/o 
por programas, el Tribunal de Selección ha hecho pública la relación de aprobados por orden de puntuación en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento (tablón electrónico), con fecha 29 de marzo de 2022.

Vista la relación de aprobados elevada a esta Alcaldía por el órgano de selección, a efectos del correspondiente nombramiento 
de la candidata propuesta, doña Almudena Cubero Romero, DNI **.*77.99*-*.

Vista la documentación acreditativa de las condiciones exigidas en la convocatoria, aportadas por el aspirante propuesto por el 
Tribunal de Selección.

Visto que en Pleno Ordinario de la Diputación de Sevilla, de fecha 24 de febrero de 2022, se ha aprobado la reprogramación del 
Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) en lo referente al proceso de gestión y de plazos de dis-
tintos	programas,	con	el	objetivo	de	mejorar	la	ejecución	de	dichos	programas.	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	2	de	marzo	de	2022).

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento de Auxiliar Administrativa, adscrita al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) 

Línea 6 dentro del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla, como funcionaria interina por programas por una duración desde el 15 de 
junio	de	2022	hasta	la	finalización	del	Programa,	a	favor	de	doña	Almudena	Cubero	Romero,	con	DNI	núm.	**.*77.99*-*.
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Segundo.	Notificar	la	presente	resolución a la aspirante nombrada, comunicándole que deberá tomar posesión en el plazo de 
diez	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	le	notifique	el	nombramiento.

Asimismo,	se	le	informará	acerca	del	tratamiento	de	sus	datos	personales	y	del	compromiso	de	confidencialidad	con	ocasión	de	
la relación que se entabla con el Ayuntamiento.

Tercero.	Publicar	el	nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	la	sede	electrónica	de	este	Ayunta-
miento y en el tablón de anuncios municipal.

Cuarto. Comunicar al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
En Cantillana a 21 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

15W-4114

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 744/2022, de 13 de junio de 2022, que literalmente 
dice así:

Asunto: «Nombramiento de doña María Encarnación Moya Vizoso como funcionaria interina por Programas en el puesto de 
Auxiliar Administrativo/a (Plan Contigo)».

Una	vez	terminada	la	calificación	de	los	aspirantes	para	el	puesto	de	Auxiliar	Administrativo/a,	adscrito	al	Programa	de	empleo	
y	apoyo	empresarial	(PEAE),	encuadrado	en	el	Proyecto	de	Actividad	Línea	de	Actuación	6	«Oficina	de	gestión	del	Plan»	dentro	del	
Plan de Reactivación Económico y Social 2020/2021 «Plan Contigo» de la Diputación Provincial de Sevilla, como funcionario/a interi-
na/o por programas, el Tribunal de Selección ha hecho pública la relación de aprobados por orden de puntuación en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento (tablón electrónico), con fecha 29 de marzo de 2022.

Vista la relación de aprobados elevada a esta Alcaldía por el órgano de selección, a efectos del correspondiente nombramiento 
de la candidata propuesta, doña María Encarnación Moya Vizoso, DNI **.*96.69*-*.

Vista la documentación acreditativa de las condiciones exigidas en la convocatoria, aportadas por el aspirante propuesto por el 
Tribunal de Selección.

Visto que en Pleno ordinario de la Diputación de Sevilla, de fecha 24 de febrero de 2022, se ha aprobado la reprograma-
ción del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) en lo referente al proceso de gestión y de 
plazos	de	distintos	programas,	con	el	objetivo	de	mejorar	la	ejecución	de	dichos	programas.	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	2	
de marzo de 2022).

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento de Auxiliar Administrativa, adscrita al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 

(PEAE) Línea 6 dentro del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla, como funcionaria interina por programas por una duración 
desde	el	15	de	 junio	de	2022	hasta	 la	finalización	del	Programa,	a	 favor	de	doña	María.	Encarnación	Moya	Vizoso,	con	DNI	
núm. **.*96.69*-*.

Segundo.	Notificar	la	presente	Resolución	a	la	aspirante	nombrada,	comunicándole	que	deberá	tomar	posesión	en	el	plazo	de	
diez	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	le	notifique	el	nombramiento.

Asimismo,	se	le	informará	acerca	del	tratamiento	de	sus	datos	personales	y	del	compromiso	de	confidencialidad	con	ocasión	de	
la relación que se entabla con el Ayuntamiento.

Tercero.	Publicar	el	nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	la	sede	electrónica	de	este	Ayunta-
miento y en el tablón de anuncios municipal.

Cuarto. Comunicar al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
En Cantillana a 21 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

15W-4115

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 743/2022, de 13 de junio de 2022, que literalmente 
dice así:

Asunto: «Nombramiento de doña María Mercedes Neva Rodríguez como funcionaria interina por Programas en el puesto de 
Arquitecta (Plan Contigo)».

Una	vez	terminada	la	calificación	de	los	aspirantes	para	el	puesto	de	Arquitecto/a,	adscrito	al	Programa	de	empleo	y	apoyo	
empresarial	(PEAE),	encuadrado	en	el	proyecto	de	actividad	línea	de	actuación	6	«Oficina	de	gestión	del	Plan»	dentro	del	Plan	de	
Reactivación Económico y Social 2020/2021 «Plan Contigo» de la Diputación Provincial de Sevilla, como funcionario/a interina/o por 
programas, el Tribunal de Selección ha hecho pública la relación de aprobados por orden de puntuación en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (tablón electrónico), con fecha 11 de mayo de 2022.

Vista la relación de aprobados elevada a esta Alcaldía por el órgano de selección, a efectos del correspondiente nombramiento 
de la candidata propuesta, doña Asunción Ortiz Fornalino, DNI **.*39.70*-*.

Vista la renuncia presentada ante este Ayuntamiento por la candidata doña Asunción Ortiz Fornalino, con fecha 17 de mayo de 
2022, para cubrir el puesto de Arquitecta, como funcionaria interina por programas.

Vista la aprobación de la bolsa de empleo con la relación de candidatos elevada, se ha procedido a practicar los correspondien-
tes llamamientos consecutivos para realizar nueva propuesta de nombramiento como Arquitecta interina, según el orden de puntuación 
de	la	lista,	resultando	que	doña	María	Mercedes	Neva	Rodríguez,	ha	confirmado	su	disponibilidad	a	desempeñar	el	puesto,	según	consta	
en el expediente de su razón.
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Vista la documentación acreditativa de las condiciones exigidas en la convocatoria, aportadas por la aspirante propuesta por el 
Tribunal de Selección.

Visto que en Pleno Ordinario de la Diputación de Sevilla, de fecha 24 de febrero de 2022, se ha aprobado la reprogramación del 
Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) en lo referente al proceso de gestión y de plazos de dis-
tintos	programas,	con	el	objetivo	de	mejorar	la	ejecución	de	dichos	programas	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	2	de	marzo	de	2022).

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento de Arquitecta, adscrita al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) Línea 6 den-

tro del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla, como funcionaria interina por programas por una duración desde el 15 de junio de 
2022	hasta	la	finalización	del	programa,	a	favor	de	doña	María	Mercedes	Neva	Rodríguez,	DNI	**.*81.52*-*.

Segundo.	Notificar	la	presente	resolución	a	la	aspirante	nombrada,	comunicándole	que	deberá	tomar	posesión	en	el	plazo	de	
diez	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	le	notifique	el	nombramiento.

Asimismo,	se	le	informará	acerca	del	tratamiento	de	sus	datos	personales	y	del	compromiso	de	confidencialidad	con	ocasión	de	
la relación que se entabla con el Ayuntamiento.

Tercero.	Publicar	el	nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	la	sede	electrónica	de	este	Ayunta-
miento y en el tablón de anuncios municipal.

Cuarto. Comunicar al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos
En Cantillana a 21 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

15W-4116

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm.. 752/2022, de 14 de junio de 2022, que literalmente 
dice así:

Asunto: «Nombramiento de doña Ana María Sánchez Núñez como funcionaria interina por Programas en el puesto de Orien-
tadora Laboral (Plan Contigo)».

Una	vez	terminada	la	calificación	de	los	aspirantes	para	el	puesto	de	Orientador/a	Laboral,	adscrito	al	Programa	de	empleo	
y	apoyo	empresarial	(PEAE),	encuadrado	en	el	proyecto	de	actividad	línea	de	actuación	3	«Oficina	de	apoyo	al	emprendimiento	y/o	
orientación y formación a la carta» dentro del Plan de Reactivación Económico y Social 2020/2021 «Plan Contigo» de la Diputación 
Provincial de Sevilla, como funcionario/a interina/o por programas, el Tribunal de Selección ha hecho pública la relación de aprobados 
por orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento (tablón electrónico), con fecha 24 de mayo de 2022.

Vista la relación de aprobados elevada a esta Alcaldía por el órgano de selección, a efectos del correspondiente nombramiento 
de la candidata propuesta, doña Ana María Sánchez Núñez, DNI **.*41.73*-*.

Vista la documentación acreditativa de las condiciones exigidas en la convocatoria, aportadas por el aspirante propuesto por el 
Tribunal de Selección.

Visto que en Pleno Ordinario de la Diputación de Sevilla, de fecha 24 de febrero de 2022, se ha aprobado la reprograma-
ción del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) en lo referente al proceso de gestión y de 
plazos	de	distintos	programas,	con	el	objetivo	de	mejorar	la	ejecución	de	dichos	programas	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	2	
de marzo de 2022).

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento de Orientadora Laboral, adscrita al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) 

Línea 3 dentro del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla, como funcionaria interina por programas por una duración desde el 15 de 
junio de 2022 hasta el 14 de marzo de 2023, a favor de doña Ana María Sánchez Núñez, DNI **.*41.73*-*.

Segundo.	Notificar	la	presente	resolución	a	la	aspirante	nombrada,	comunicándole	que	deberá	tomar	posesión	en	el	plazo	de	
diez	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	le	notifique	el	nombramiento.

Asimismo,	se	le	informará	acerca	del	tratamiento	de	sus	datos	personales	y	del	compromiso	de	confidencialidad	con	ocasión	de	
la relación que se entabla con el Ayuntamiento.

Tercero.	Publicar	el	nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	la	sede	electrónica	de	este	Ayunta-
miento y en el tablón de anuncios municipal.

Cuarto. Comunicar al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
En Cantillana a 21 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

15W-4120

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm.. 766/2022, de 17 de junio de 2022, que literalmente 
dice así:

Asunto: «Nombramiento de don José Manuel López Ubri como funcionario interino, por sustitución transitoria del titular, 
Grupo	C,	Subgrupo	C2,	Oficial	Jardinero».	Expte.:	2022/RHU_01/000065.

Vista la resolución de Alcaldía núm. 722/2021, de 24 de junio de 2021, de nombramiento de don José Antonio Cueto Castilla 
como	funcionario	de	carrera,	Grupo	C,	Subgrupo	C2,	plaza	de	Oficial	Jardinero,	así	como	creación	de	bolsa	de	empleo.

Vista la baja médica presentada por don José Antonio Cueto Castilla, de fecha 9 de junio de 2022.
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Vista la aprobación de la bolsa de empleo con la relación de aprobados elevada, se ha procedido a practicar el correspondiente 
llamamiento,	para	realizar	nueva	propuesta	de	nombramiento	como	Oficial	Jardinero	interino,	según	el	orden	de	puntuación	de	la	lista,	
resultando	que	don	José	Manuel	López	Ubri,	ha	confirmado	su	disponibilidad	a	desempeñar	el	puesto,	según	consta	en	el	expediente	
de su razón.

Vista la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, aportada el día 16 
de junio de 2022, registro de entrada núm. 3567, por el aspirante a la plaza con las siguientes características:

Código 10.001
Grupo C
Subgrupo C2
Escala Administración Especial
Subescala Servicios Especiales
Clase Personal	de	Oficios
Denominación Oficial	Jardinero
Clasificación Funcionario interino

De	conformidad	con	las	bases	de	selección	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	260,	de	9	de	noviembre	
de	2019,	y	en	uso	de	las	atribuciones	que	me	confiere	el	artículo	21.1.h)	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	de	Bases	del	Régimen	Local	
resuelvo:

Primero.	Realizar,	con	efectos	del	día	16/06/2022,	el	nombramiento	de	Oficial	Jardinero,	Grupo	C,	Subgrupo	C2,	como	fun-
cionario interino, por sustitución transitoria del titular, con carácter temporal mientras dure la incapacidad laboral de don José Antonio 
Cueto Castilla, a favor de:

Identidad del aspirante DNI
Don José Manuel López Ubri **.*06.53*-*

Segundo.	Notificar	la	presente	resolución	al	aspirante	nombrado,	comunicándole	que	deberá	tomar	posesión	en	el	plazo	de	un	
mes	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	le	notifique	el	nombramiento.	Asimismo,	se	le	informará	acerca	del	tratamiento	de	
sus	datos	personales	y	del	compromiso	de	confidencialidad	con	ocasión	de	la	relación	que	se	entabla	con	el	Ayuntamiento.

Tercero.	Publicar	 el	nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia	de	Sevilla	y	 en	 la	 sede	electrónica	de	este	
Ayuntamiento.

Cuarto. Comunicar la presente resolución al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
En Cantillana a 21 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

15W-4122

ESPARTINAS

Mediante	resolución	de	la	Alcaldía	núm.	671/2022	de	fecha	16	de	junio	de	2022,	se	acordó	aprobar	definitivamente	la	iniciativa	
presentada por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Sociedad Anónima, para la constitución 
de la Entidad de Urbanización, para acometer la urbanización pendiente de ejecutar en el ámbito no recepcionado del Sector C-18 
del	PGOU	de	Espartinas,	hoy	suelo	urbano	consolidado,	así	como,	la	aprobación	definitiva	de	los	Estatutos	que	habrán	de	regir	 la	
constitución de la Entidad de Urbanización, y que a continuación se reproducen:

ESTATUTOS	DE	LA	ENTIDAD	DE	URBANIZACIÓN	«C-18»	DEL	P.G.O.U.	DE	ESPARTINAS

Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo	1. Denominación.
1. Se constituye la entidad urbanística colaboradora denominada Entidad de Urbanización «C-18» con el propósito de:
•	 	Acometer,	 respecto	 de	 del	 ámbito	 del	 sector	 no	 recepcionado	 por	 el	Ayuntamiento	 de	 Espartinas,	 tanto	 las	 obras	 y	

actuaciones de urbanización necesarias para conseguir dicha recepción, como la reparación de la urbanización efectuada 
en su día y actualmente deteriorada

•	 	Distribuir	en	régimen	de	justa	distribución	los	costes	de	dicha	actuación,	de	acuerdo	con	los	siguientes	porcentajes:
Titular %
Villas del Aljarafe 2021 S.L. 27,5804
Promociones Espartinas C-18 S.L 14,9728
SAREB 57,4468

Dichos porcentajes proceden de la carga urbanística atribuida a las parcelas pertenecientes a cada propietario en el proyecto 
de	reparcelación.	Los	porcentajes	de	participación	así	definidos	se	respetarán	a	lo	largo	de	la	vida	de	la	Entidad	de	Urbanización.	La	
transmisión	de	las	fincas	conllevará	trasladar	al	adquirente	la	carga	urbanística	que	dichas	fincas	tengan	asignadas	en	el	proyecto	de	
reparcelación.

Ha te tenerse en cuenta a este efecto que Promociones Espartinas C18 S.L, además de la carga urbanística asignada en el proyecto 
de reparcelación a las parcelas de su propiedad, asume, por acuerdo con sus propietarios, la carga correspondiente a las parcelas: P10 
de la Manzana 3, P2 de la Manzana 5 y P 22 de la Manzana 6, propiedad respectivamente de Manuel García Contreras, Silvia Laguna 
Rodríguez y Promociones Espartinas Anbega S.L. El porcentaje del 14,9728% incluye ya la carga asignada a esas tres parcelas, además 
de la carga de las parcelas propiedad de Promociones Espartinas C18 S.L. Se permitirá, en consecuencia, que las tres parcelas indicadas 
queden libres de cualquier carga de urbanización y que esta carga se traslade a las 18 parcelas propiedad de Promociones Espartinas 
C18 S.L Por tanto, los propietarios de las tres parcelas indicadas no tienen obligación alguna de contribuir al pago de los costes de 
urbanización. Dicha obligación es enteramente asumida por Promociones Espartinas C18 S.L. Dichos propietarios, consecuentemente, 
no tienen la condición de miembros de la presente entidad de urbanización.
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Dicha	 entidad	 será	 un	 ente	 de	 Derecho	 Público	 y	 tendrá	 personalidad	 jurídica	 propia	 para	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 fines	
urbanísticos desde la aprobación municipal de los presentes Estatutos.

2. La Entidad de Urbanización se regirá por el Ordenamiento Jurídico nacional y autonómico y, muy señaladamente, por lo 
establecido en la Ley Andaluza 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (en adelante LISTA), así como el 
RDL 7/2015, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las disposiciones reglamentarias 
que la desarrollen, así como el Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978 y por lo dispuesto en los 
presentes Estatutos.

Artículo	2. Domicilio.
1.	El	domicilio	de	la	Entidad	se	fijará	en	la	escritura	pública	de	su	constitución.
2. La Asamblea General podrá trasladar dicho domicilio dando cuenta al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del 

Ayuntamiento

Artículo	3. Objeto y fines.
La	Entidad	tiene	por	objeto	los	fines	expuestos	en	el	art.	1.1	de	estos	Estatutos.
A tal efecto, de modo enunciativo y no limitativo, entre los objetivos de la Entidad se encuentran los siguientes:
A)  La ejecución, respecto del ámbito del sector no recepcionado por el Ayuntamiento de Espartinas, de todas las obras y 

actuaciones de urbanización necesarias para lograr dicha recepción, así como la reparación de la urbanización efectuada 
en su día y actualmente deteriorada.

B)  La redacción e impulso de la tramitación del proyecto de distribución de cargas de urbanización, así como del proyecto de 
las obras de urbanización a ejecutar.

C) La urbanización de los terrenos titularidad del Ayuntamiento de Espartinas.
D)  Interesar la inscripción de la Entidad en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
E)	 	Solicitar	al	Ayuntamiento	de	Espartinas	el	ejercicio	de	la	expropiación	forzosa,	en	beneficio	de	la	Entidad,	tanto	respecto	

de los propietarios que lo soliciten expresamente, como de aquéllos que incumplan gravemente sus obligaciones.
F)  Solicitar del Ayuntamiento el ejercicio de la vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas por los miembros 

de la Entidad.
G)  La gestión y defensa de los intereses comunes de los asociados a la Entidad, ante cualquier Autoridad u Organismo 

Público, Tribunales y particulares.
H)  El ejercicio del derecho a exigir a las empresas suministradores de servicios, salvo en la parte que, según su reglamentación, 

deban contribuir los usuarios, el reembolso de los gastos de instalación de las redes de agua y energía eléctrica.
I)  La solicitud y gestión de los beneficios fiscales del Impuesto de Bienes Inmuebles y cualquier otro que sea 

procedente.
J) El ejercicio de cuantos derechos y actividades correspondan en base a la legislación vigente.

Artículo	4. Órgano urbanístico bajo cuya tutela actúa.
La Entidad ejercerá sus funciones bajo la tutela e inspección del Ayuntamiento de Espartinas que tendrá carácter de 

Administración actuante.

Artículo	5. Delimitación.
El ámbito de actuación de la Entidad se circunscribe al suelo del antiguo Sector C-18 del término municipal de Espartinas 

(actualmente suelo urbano consolidado) que no fue recepcionado formalmente por el Ayuntamiento en su momento.

Artículo	6. Duración.
La	duración	de	la	Entidad	será	indefinida	desde	su	inscripción	en	el	Registro	de	Entidades	Urbanísticas	Colaboradoras	hasta	el	

cumplimiento total de su objeto.

Artículo	7. Proyecto de reparcelación.
El Proyecto de Reparcelación del Sector fue aprobado por el Ayuntamiento de Espartinas e inscrito en el Registro de la 

Propiedad núm. 2 de Sanlúcar la Mayor.

Capítulo II. De los componentes de la Entidad

Artículo	8. Miembros de la Entidad.
1. La Entidad quedará compuesta por los propietarios del sector del Plan Parcial C18 que tengan obligación de pagar costes de 

urbanización, tanto si sus parcelas radican en zonas recepcionadas como en zonas no recepcionadas.
a)  Las personas indicadas en el art. 1.1 de estos estatutos (o las que adquieran de éstas alguna de las fincas incluidas 

en el ámbito), que se constituyen en promotores de la Entidad por haber formulado la iniciativa o mediante posterior 
adhesión

  En concreto, tienen obligación de pagar costes de urbanización y por lo tanto forman parte de la entidad de urbanización, 
los propietarios de las siguientes parcelas:

Manzanas Parcelas Titular
1 1-18 Villas del Aljarafe 2021 S.L.
2 1-17 Villas del Aljarafe 2021 S.L.

3
1 Promociones Espartinas C-18 S.L.

2-9 y 11-18 SAREB
4 1-18 SAREB
5 1 y 3-20 SAREB
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Manzanas Parcelas Titular

6
1-2 y 5-8 SAREB
3-4 y 9-21 Promociones Espartinas C-18 S.L.

7 1-4 SAREB
8 1-4 SAREB

9
1-2 Promociones Espartinas C18 S.L.
3-13 SAREB

10 1-6 SAREB
  Ello, como ya se ha expuesto previamente, con el matiz expuesto en el art. 1.1 respecto de Promociones Espartinas C-18 

S.L, supone la siguiente distribución de responsabilidad en la urbanización
Titular %
Villas del Aljarafe 2021 S.L. 27,5804
Promociones Espartinas C-18 S.L 14,9728
SAREB 57,4468

b) La/s empresa/s urbanizadora/s que eventualmente se incorpore/n a la Entidad conforme a las previsiones de estos Estatutos
 1.  También formará parte de la Entidad el representante del Ayuntamiento que ejercerá su representación en la Asamblea 

General.
2. Los propietarios de los terrenos afectos podrán:
a)  Solicitar su incorporación a la Entidad durante el periodo de información pública tras la aprobación inicial del proyecto de 

Estatutos; o
b)  Solicitar la expropiación del suelo, bienes o derechos de los que sean titulares.
  En caso de que no procedieran por ninguna de las dos vías anteriores, se entenderá a todos los efectos que, por el momento, 

no renuncian a la adhesión a la Entidad de urbanización.
  Ello no obstante, de no comparecer a la escritura de constitución de la entidad o de no adherirse formal y expresamente 

a	la	misma	en	el	plazo	que	finalmente	determine	el	Ayuntamiento	a	partir	del	otorgamiento	de	esa	escritura,	sus	fincas	
quedarán sujetas a expropiación forzosa a la que habrá de proceder el Ayuntamiento tramitando el oportuno procedimiento 
a	beneficio	de	la	entidad	de	urbanización

3. En el supuesto de que la nuda propiedad y el usufructo o cualquier otro derecho real limitativo del dominio perteneciera a 
distintas personas, la cualidad de miembro corresponderá al nudo propietario, estándose en última instancia a las normas establecidas 
al respecto en el derecho común.

No obstante, el titular del derecho real percibirá el rendimiento económico que le corresponda. Serán de cuenta del usufructuario 
las cuotas que pudieran corresponder por razón de los terrenos situados en la Unidad de Ejecución sobre los que el usufructo recayere. 
De incumplirse esta obligación por el usufructuario, la Entidad deberá admitir el pago de las cuotas hechas por el nudo propietario.

De no ser satisfechas las cuotas por ninguno de los interesados o si el propietario incumpliere las demás obligaciones que 
le incumben, la Entidad podrá optar entre exigir el pago de las cuotas y el cumplimiento de las obligaciones por la vía del apremio 
administrativo	o	solicitar	la	expropiación	de	la	finca	o	fincas	de	que	se	trate.

4.	Los	cotitulares	de	una	finca	o	derecho	habrán	de	designar	una	sola	persona	para	el	ejercicio	de	sus	facultades	como	miembro	de	
la Entidad, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de su condición. Si no designaren representante 
en el plazo que al efecto se señale, lo nombrará la Asamblea General. El designado en este caso ejercerá sus funciones hasta tanto los 
interesados no designen otro.

5.	Cuando	las	fincas	pertenezcan	a	menores	o	personas	que	tengan	limitada	su	capacidad	de	obrar	estarán	representadas	en	la	
Entidad por quienes ostenten la representación legal de los mismos.

Artículo	9. Incorporación de empresas urbanizadoras.
1. Podrán incorporarse a la Entidad las empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos o los medios 

necesarios para la ejecución de las obras a realizar. La/s empresa/s urbanizadora/s estará/n representada/s en la Entidad, cada una de 
ellas, por una sola persona.

2. La incorporación, de tener lugar, deberá acordarse con posterioridad a la constitución de la Entidad, para lo cual será 
necesario la convocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella por la/s empresa/s de los compromisos que al respecto se 
establezcan y la adopción del acuerdo con el voto favorable de los dos tercios de las cuotas de la Entidad. En la citada Asamblea General 
se	definirá	la	valoración	de	sus	aportaciones,	se	fijará	la	cuota	de	participación	de	la	empresa	o	empresas	y	la	corrección	de	las	cuotas	
del resto de los propietarios provocada por dicha incorporación.

3. Para la validez de la incorporación de la/s empresa/s urbanizadora/s será preciso además que la/s misma/s garantice/n su 
gestión en la forma y cuantía que determine, en su caso, la Entidad.

Capítulo III. De la constitución de la Entidad

Artículo	10. Contenido de la escritura de constitución.
1.	Aprobados	definitivamente	los	Estatutos	los	promotores	convocarán	a	todos	los	propietarios	para	la	constitución	definitiva	de	

la	entidad	dentro	del	plazo	que	fije	el	Ayuntamiento,	realizando	la	convocatoria	mediante	carta	certificada	cursada	al	menos	siete	días	
hábiles antes de la fecha prevista y señalando en ella el objeto de la convocatoria.

2. En la escritura de constitución se harán constar cuando menos, los siguientes extremos:
a)  Relación de los propietarios, con indicación de sus respectivos domicilios.
b)	 	Relación	de	las	fincas	de	que	son	titulares,	con	indicación	de	la	superficie	total	de	la	Unidad	de	Ejecución	y	del	porcentaje	

representado por dichos miembros.
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c)  Personas que hayan sido designadas para ocupar los cargos de Presidente y Secretario.
d)  Acuerdo de constitución.
3. Los interesados que no participen en el otorgamiento de esta escritura podrán consentir su incorporación en escritura de 

adhesión dentro del plazo de dos meses a computar desde la fecha del otorgamiento, de la que tendrá previa constancia el afectado, 
sin	necesidad	de	nueva	notificación.	De	no	hacerlo,	sus	 terrenos	quedarán	sujetos	a	expropiación	forzosa	a	beneficio	de	la	entidad	
de urbanización. La entidad de urbanización solicitará el inicio del procedimiento expropiatorio a la Administración actuante que 
deberá promoverlo en los términos previstos en la legislación expropiatoria vigente, mediante expedientes individuales o por tasación 
conjunta,	según	proceda,	por	razones	funcionales,	en	función	del	número	de	fincas	de	que	se	trate..

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones, en su caso, se trasladará al Ayuntamiento a los efectos de su inscripción 
en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo	11. Quórum de la Asamblea Constitutiva.
Para la celebración de la Asamblea constituyente, se requerirá la presencia, personal o representada, de los propietarios titulares 

de terrenos, ya sean entidades, personas físicas o jurídicas, incluidos en el ámbito, incorporados a la Entidad, que representen más del 
cincuenta por ciento de las cuotas de participación. La sesión será presidida por el socio promotor mayoritario, haciendo las veces de 
secretario la persona que con este objeto se designe en la sesión, la cual levantará acta de todo lo actuado y acordado en ella, salvo que 
la Asamblea se celebre a presencia notarial, en cuyo caso éste dará fe del acto.

Capítulo IV. Derechos y obligaciones de los miembros

Artículo	12. Derechos.
Son derechos de los asociados las siguientes:
a)	 	Asistir,	 presentes	o	 representados	 con	poder	 suficiente	o	 expresa	delegación	escrita	para	 cada	 reunión,	 a	 la	Asamblea	

General y deliberar y votar sobre los asuntos de que ésta conozca, así como ser electores o elegibles para todos los cargos 
de gobierno y administración de la Entidad.

  El derecho de voto se ejercerá atribuyendo a cada asociado tantos votos como cuotas de participación ostente por su 
respectiva aportación. Para el cálculo de los votos, se tomará la proporción porcentual de participación de cada propietario 
en	la	total	superficie	de	la	Unidad.

b)  Presentar proposiciones y sugerencias.
c)  Recurrir contra los acuerdos que estimen lesivos, conforme a los presentes Estatutos y disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables
d)	 	Percibir	los	beneficios	que,	por	cualquier	causa,	pudieran	obtenerse	de	la	gestión	de	la	Entidad;	y	todo	ello	sin	perjuicio	

del	cumplimiento	de	las	finalidades	esenciales	de	esta	última.
e)  Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad sin más limitaciones 

que las previstas en las leyes. El adquirente, quedará subrogado en los derechos y obligaciones del transmitente dentro de 
la Entidad.

f)  Informarse sobre la actuación de la Entidad y conocer el estado de cuentas, solicitando incluso la exhibición de cualquier 
documento.

g)  La participación en el haber social al tiempo de la liquidación de la entidad.
h)  Percibir, al tiempo de la disolución de la Entidad, la parte de patrimonio de ésta, si lo hubiere, que le corresponda por su 

cuota de participación.
i)  Cuantos derechos les correspondan según el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo	13. Obligaciones.
Son obligaciones de los asociados las siguientes:
a)  Poner a disposición de la Entidad los documentos acreditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias de 

los titulares de derechos reales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.
b)	 	Señalar	un	domicilio	y	sus	cambios,	a	efectos	de	notificaciones,	para	constancia	de	la	Secretaría	de	la	Entidad.	Se	entenderá	

como	bien	dirigida	cualquier	comunicación	hecha	por	la	Entidad	al	domicilio	que	de	cada	socio	figura	en	la	escritura	de	
constitución o posteriores de adhesión.

c)  Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender los gastos ordinarios y extraordinarios de la Entidad, en 
función de las respectivas cuotas de participación y establecidos conforme a Ley y los presentes estatutos.

d)  Cumplir los acuerdos adoptados conforme a los presentes Estatutos y las obligaciones que dimanen de la actuación 
urbanística, sin perjuicio de los recursos pertinentes.

e)	 	Permitir	la	ocupación	de	sus	fincas	para	la	ejecución	de	las	obras,	depósito	de	materiales	o	instalaciones	complementarias.
Y,	en	general,	cualquier	obligación	que	les	corresponda	conforme	a	estos	Estatutos	y	a	la	legislación	aplicable.

Capitulo V. Órganos de la Entidad

Artículo	14. Enumeración.
La Entidad se regirá por los siguientes órganos:
a)  La Asamblea General.
b)  El Presidente.
c)  El Secretario-Tesorero.
Potestativamente, cuando lo estime conveniente la Asamblea General, podrá designarse un Gerente o acumular tal cargo al de 

Secretario-Tesorero.
Los cargos de Secretario-Tesorero y/o Gerente serán en todo caso retribuidos. No así el cargo de Presidente, que tendrá carácter 

gratuito. El presidente deberá ser propietario. El Secretario, Gerente o Secretario-Tesorero podrán no contar con la condición de 
propietarios.

El ejercicio del cargo de Secretario, Secretario-Tesorero y Gerente requerirá, necesariamente, acreditada experiencia jurídica 
y	contable-administrativa,	a	fin	de	garantizar	la	debida	competencia profesional en el ejercicio de las diferentes funciones asignadas
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A)—De la Asamblea General.

Artículo	15. La Asamblea General.
1. La Asamblea General es el órgano supremo de la Entidad y a sus acuerdos quedan sometidos todos los miembros, sin 

perjuicio de los recursos que procedan.
2. Será presidida por el Presidente, asistido por el Secretario y estará formada por las personas físicas o jurídicas incorporadas 

a la Entidad, así como por el representante de la Administración actuante designado al efecto.
Presidente y Secretario deberán asistir de forma obligatoria. La presencia de ambos será esencial para la validez del acto. No 

obstante, si por cualquier circunstancia sobrevenida e imprevisible antes de la convocatoria o por enfermedad no fuera posible esa 
asistencia, serán sustituidos por los asistentes propietarios de mayor y menor cuota de participación, sin que un solo propietario pueda 
nombrar a Presidente y Secretario.

3. Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
4. En sesión ordinaria se reunirá al menos dos veces al año:
a)  Una, en los tres primeros meses de cada ejercicio para aprobar la Memoria, Cuentas y Balances, la gestión de los órganos 

de la entidad, y, en caso de vacante o terminación de mandato, designar a las personas que hayan de desempeñar los cargos 
de Presidente y Secretario, todo ello sin perjuicio de la adopción de otros acuerdos que se estimen pertinentes.

b)  Otra, en los tres últimos meses del ejercicio para la aprobación de los presupuestos del ejercicio siguiente y, en su caso, 
fijación	de	las	derramas	ordinarias	y	extraordinarias	de	sus	miembros.

5. Con carácter extraordinario, podrá reunirse cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten al menos el 10% de las 
participaciones o el representante de la Administración actuante. En estos dos últimos supuestos la Asamblea se ha de convocar en los 
siete días hábiles siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros siete días, también hábiles. La petición de reunión extraordinaria 
se	hará	mediante	carta	certificada	dirigida	al	Presidente,	detallando	el	objeto	de	la	reunión	y	los	asuntos	a	tratar.

6. Estando reunidos todos los miembros de la Entidad, podrá celebrarse si se acuerda por unanimidad sin necesidad de 
convocatoria previa.

Artículo	16. Facultades de la Asamblea.
Son facultades de la Asamblea las siguientes:
a) La designación y cese del Presidente, el Secretario-Tesorero y, en su caso, el Gerente.
b) La aprobación del presupuesto de cada ejercicio y, en su caso, el nombramiento de censores de cuentas.
c) El examen de la gestión común y la aprobación en su caso, de la memoria, balance y Cuentas del ejercicio anterior.
d)	 La	modificación	de	los	Estatutos,	sin	perjuicio	de	la	aprobación	posterior	por	la	Administración	actuante.
e) La imposición de derramas extraordinarias para atender los gastos no previstos en el presupuesto anual.
f)  Acordar la realización de actos dispositivos sobre los bienes y derechos propiedad de la Entidad y disponer lo necesario 

para su formalización.
g)  Resolver sobre la incorporación de empresas urbanizadoras en los términos previstos en el art. 9 de estos Estatutos o, 

en otro caso, determinar la empresa o empresas que ejecutarán las obras de urbanización mediante la selección de una 
de	las,	cuando	menos,	3	ofertas	que	deberán	haber	sido	solicitadas	y	notificadas	a	los	propietarios	para	su	estudio	con	la	
convocatoria de la asamblea.

h)  Instar del órgano urbanístico actuante la expropiación forzosa en los casos contemplados en las Leyes y en los presentes 
Estatutos.

i) Acordar la formulación de demandas y de recursos ordinarios, especiales y extraordinarios
j) Delegar expresamente en el Presidente la ejecución de los acuerdos adoptados en Asamblea
k) Decidir sobre la disolución de la Entidad con sujeción a lo establecido en los presentes Estatutos.
l)  Contratar y convenir los servicios profesionales pertinentes para llevar a cabo las funciones de la Entidad y cuantos demás 

actos sean de su incumbencia.
m)  En general, el ejercicio de cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la Entidad y cumplimiento 

de	sus	fines,	de	acuerdo	siempre	con	los	presentes	Estatutos	y	con	las	disposiciones	legales	y	reglamentarias	aplicables.
n)  Todas aquellas facultades que no estén expresamente atribuidas a otro órgano de la Entidad, sin perjuicio de lo cual la 

Asamblea podrá adoptar acuerdos en materias reservadas al Presidente por estos Estatutos.

Artículo	17. Convocatoria de la Asamblea.
1. Las reuniones de la Asamblea General, tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas por el Presidente o, en su 

nombre, por el Secretario, mediante comunicación fehaciente remitida a los miembros de la Entidad con siete días de antelación al 
señalado	para	la	reunión.	También	podrá	ser	remitida	por	medio	telemático	(mail,	etc)	con	suficiente	constancia	del	envío	y	recepción	
a la dirección que previamente conste en la secretaría de la Entidad.

2.	En	la	convocatoria	deberá	figurar	el	orden	del	día,	así	como	la	hora,	lugar	y	fecha	en	que	ha	de	celebrarse	la	primera	reunión,	
y en caso de no haber quorum, la segunda, pudiendo celebrarse ésta con un intervalo de 30 minutos.

Será obligatorio acompañar la documentación que sirva de soporte para los diferentes acuerdos cuya deliberación y voto se 
incluyan en el orden del día. Salvo acuerdo de todos los miembros de la Entidad el lugar de celebración será el domicilio social

3. No podrán ser objeto de acuerdo los asuntos no recogidos en la convocatoria, salvo que la Asamblea se haya reunido 
conforme al artículo 15.6 de los presentes.

Artículo	18. Constitución de la Asamblea.
1. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria si 

concurren, presentes o representados, un número de miembros que ostenten al menos el cincuenta por ciento del total de las cuotas de 
participación.
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2. En segunda convocatoria, se considerará válidamente constituida la Asamblea cualquiera que sea el número de miembros 
asistentes a la misma y las cuotas de participación representadas.

3. Los miembros habrán de asistir personalmente o representados.
4. Las sesiones de los órganos estatutarios de esta Entidad también podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia 

telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca 
su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. 
La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.

Artículo	19. Adopción de acuerdos.
1. El Presidente -y en caso de vacante, ausencia o enfermedad de éste, la persona designada conforme a lo previsto en el art. 

15.2 de estos Estatutos- presidirá la Asamblea y dirigirá los debates.
2. Los acuerdos, se tomarán por mayoría simple de cuotas de participación teniendo en cuenta la estructura de propiedad 

presente	o	representada	y	las	cuotas	de	participación	de	cada	propietario	definidas	en	el	art.	1	de	los	Estatutos.
No obstante, como excepción, se requerirá el voto favorable de al menos tres quintos de las cuotas totales de participación para 

la adopción de los siguientes acuerdos:
a)	 	Modificación	de	Estatutos.
b)	 	Contratación	de	créditos	o	préstamos	que	en	ningún	caso	podrán	conllevar	la	constitución	de	garantías	reales	sobre	fincas	

de los miembros de la Entidad de Urbanización sin el expreso consentimiento de estos
c)  Enajenación y gravamen de terrenos cuya propiedad pertenezca a la entidad.
d)	 	Aprobación	y	modificación	del	Proyecto	de	Urbanización.
e)	 	Aprobación	y	modificación	del	proyecto	de	Distribución	de	Cargas	de	Urbanización
f)  Acordar la disolución de la Entidad de conformidad con lo establecido en estos Estatutos.
3. Todos los miembros de la Entidad, incluso los disidentes y no asistentes, quedarán sometidos a los acuerdos adoptados por 

la Asamblea General, sin perjuicio de los recursos y acciones procedentes contra los mismos.
El plazo para interponer los recursos y acciones aludidos comienza:
a)  Desde la adopción del acuerdo, para los comuneros presentes en la Asamblea;
b)	 	Desde	que	se	le	notifica	formalmente	dicho	acuerdo,	para	los	ausentes.

Artículo	20. Actas.
1. De las reuniones de la Asamblea, el Secretario levantará acta con el visto bueno del Presidente, haciendo constar en ella 

los miembros asistentes, por sí o por representación, los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones, reseñando en cada caso 
nominalmente a quienes hayan votado en contra de cualquier acuerdo o se hubieran abstenido.

2.	Las	actas	serán	aprobadas	en	la	propia	reunión	de	la	Asamblea	con	la	firma	de	todos	los	asistentes	o	bien	posteriormente	en	
el plazo que se señale, por medio del Presidente, el Secretario y un Interventor designado al efecto en la propia sesión. Asimismo, cabrá 
posponer su aprobación para la siguiente reunión.

Las	actas	aprobadas	hacen	ejecutivos	los	acuerdos	a	que	se	refieran	desde	el	momento	de	su	aprobación.
3.	Las	actas	figurarán	en	el	libro	correspondiente,	pudiendo	solicitar	los	miembros	a	los	órganos	urbanísticos	competentes	la	

expedición	de	certificaciones,	las	cuales	serán	firmadas	por	el	Secretario	con	el	visto	bueno	del	Presidente.
4.	Salvo	que	el	acta	sea	redactada	y	aprobada	en	la	propia	sesión	de	que	se	trate,	los	acuerdos	que	se	adopten	se	notificarán	en	

el	plazo	de	1	mes	a	todos	los	miembros	de	la	Entidad	a	la	dirección	de	correo	electrónico	que,	de	cada	uno,	figure	debidamente	en	la	
secretaría de la Entidad.

5.	Los	miembros	de	la	Entidad	tendrán	derecho	a	ser	notificados	de	los	acuerdos	que	interesen,	quedando	a	disposición	de	
aquellos en la Secretaría de la Entidad los documentos en que estén interesados.

B)—Del Presidente.

Artículo	21. Nombramiento.
El Presidente será elegido por la Asamblea General. Su cargo tendrá una duración de tres años. El Presidente deberá 

necesariamente ser miembro de la entidad de urbanización. La Asamblea podrá renovar el cargo o nombrar un nuevo Presidente, una 
vez concluido el mandato, sin perjuicio de la facultad soberana de la asamblea de proceder a cesar y nombrar nuevo presidente en 
cualquier momento. El ejercicio del cargo de Presidente tendrá carácter gratuito..

Artículo	22. Funciones.
Corresponden al Presidente, con carácter general, las más amplias facultades de gestión, ejecución y representación de los 

intereses comunes de la Entidad, sin más limitaciones que las consignadas en las leyes y en estos Estatutos, o las que vengan impuestas 
por la Asamblea General.

Son de su competencia, de conformidad con los acuerdos adoptados en la Asamblea General, los actos siguientes:
a)  Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y hacer cumplir los 

acuerdos.	Autorizar	las	actas	de	la	Asamblea	General,	las	certificaciones	que	se	expidan	y	cuantos	documentos	lo	requieran
b) Requerir la adopción de acuerdos a la Asamblea General.
c)  Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
d)  Hacer el seguimiento de los procedimientos contenciosos, ante cualquier jurisdicción; y, en general, ejercer todas las 

facultades previstas en las leyes procesales de aplicación.
e)  Ejercitar, previo acuerdo de la asamblea general, acciones civiles o administrativas para el cobro de las aportaciones 

adeudadas por los asociados. Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Entidad, con pleno acatamiento a sus 
respectivas decisiones y pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha representación, incluso 
notariales, entre ellos, de abogado y procurador
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f)  Formalizar créditos, en la forma que la Asamblea determine, para realizar las obras de urbanización, incluso con 
garantía	 hipotecaria,	 sobre	 los	 terrenos	 afectados	 que	 sean	 propiedad	 de	 la	 Entidad,	 en	 ningún	 caso,	 sobre	 fincas	
propiedad de los miembros de la entidad, salvo que concurra el expreso consentimiento de estos. Ejercer cualesquiera 
actividades bancarias que exija el funcionamiento de la Entidad de conformidad con lo previamente acordado por la 
asamblea general.

g)  Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cualquiera que sea su causa jurídica y la persona o entidad obligada siguiendo 
los acuerdos de la asamblea.

h)  Preparar y presentar a la Asamblea General la memoria, balance y el presupuesto ordinario, así como en su caso los 
presupuestos extraordinarios.

i)  Nombrar y separar personal al servicio de la Entidad no contemplado en los presentes Estatutos en las condiciones que 
haya acordado la asamblea.

j) Elevar a la Asamblea General, en su caso, la propuesta de traslado del domicilio de la Entidad.

D)—Del Secretario-Tesorero.

Artículo	23. Nombramiento.
Será nombrado por la Asamblea General, pudiendo recaer su nombramiento en persona ajena a la Entidad. En caso de vacante, 

ausencia o enfermedad el cargo será desempeñado por la persona designada conforme el art. 15.2 de los presentes Estatutos.
Mantendrá su cargo mientras la Asamblea no decida su remoción.
El cargo tendrá carácter retribuido debiéndose suscribir el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios profesionales 

en los términos que haya aprobado previamente la Asamblea

Artículo	24. Funciones.
a)  Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la Asamblea General.
b)  Levantar acta de las sesiones, transcribiendo su contenido al Libro de Actas correspondiente.
c)	 	Expedir	certificaciones	con	el	visto	bueno	del	Presidente.
d)	 	Notificar	a	todos	los	miembros	de	la	Entidad,	los	acuerdos	de	la	Asamblea	General	y,	en	su	caso,	a	los	órganos	urbanísticos	

competentes.
e)  Custodiar todos los documentos de la Entidad.
f)  Llevanza de la contabilidad de la entidad y gestión y cumplimiento las obligaciones tributarias formales, elaboración de 

balances y cuentas y emisión de derramas.
E)—Del Gerente.

Artículo	25. Nombramiento y funciones.
Potestativamente, cuando lo estime conveniente la Asamblea General, podrá designarse un Gerente o acumular tal cargo al de 

Secretario-Tesorero.
Sus funciones serán las siguientes: llevanza de la contabilidad de la entidad y gestión y cumplimiento las obligaciones tributarias 

formales, elaboración de balances y cuentas y emisión de derramas.
El cargo tendrá carácter retribuido debiéndose suscribir el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios profesionales 

en los términos que haya aprobado previamente la Asamblea.

Capítulo VI. Medios económicos y reglas para la exacción de cuotas

Artículo	26. Clases.
Las aportaciones de los miembros de la Entidad estarán constituidas:
a)  Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.
b)  Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, caso de incorporación a la Entidad.

Artículo	27. Cuotas ordinarias y extraordinarias.
Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos generales de la Entidad que se recojan en los Presupuestos anuales.
Son	extraordinarias	las	cuotas	que	se	fijen	en	acuerdos	específicos	de	la	Asamblea	General.
Ambas clases de cuotas serán aprobadas por la Asamblea General.

Artículo	28. Cuantía y pago.
1. El importe de las cuotas será proporcional a la participación de cada miembro de la Entidad.
2. Las cuotas resultantes se harán efectivas en el plazo y forma que determine la Asamblea General.
Salvo acuerdo en contrario, las cuotas se ingresarán en el plazo máximo de un mes a contar desde que se practique el 

requerimiento a tal efecto a cada comunero por el Presidente.
3. La falta de pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias en el plazo establecido producirá los siguientes efectos:
a)	 	Transcurrido	el	mes	siguiente	a	la	finalización	del	plazo	para	el	pago,	se	instará	del	Ayuntamiento	la	utilización	de	la	vía	

de apremio con el consiguiente recargo del 20%.
b)  El devengo a favor de la Entidad del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, desde el día en que nazca la 

obligación de pagar, hasta aquél en que efectivamente se abone la suma adeudada. El interés se aplicará únicamente por la 
deuda real, excluyéndose los recargos antes establecidos.

4. Si en anterior ocasión ya ha sido preciso acudir a la vía de apremio contra un comunero para el cobro de alguna cuota, 
será posible solicitar al Ayuntamiento el inicio de un expediente de expropiación forzosa contra el mismo, erigiéndose la Entidad 
Urbanística	en	beneficiaria	de	tal	procedimiento.
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Artículo	29. De los gastos anticipados.
Todos	los	gastos	útiles	o	necesarios	para	los	fines	de	esta	Entidad	de	urbanización	y	que	por	razones	de	urgencia	debidamente	

justificada	se	hayan	satisfecho	anticipadamente	por	los	propietarios,	podrán	ser	reclamados	por	los	mismos	al	resto	de	los	propietarios,	
en	la	cuantía	proporcional	que	les	corresponda,	siempre	y	cuando	se	justifiquen	razonadamente	la	cuantía	y	el	objetivo	del	trabajo	ante	
la Asamblea General. Estos gastos habrán de ser aprobados por la Asamblea General, produciendo la oportuna derrama como gasto 
extraordinario.

Artículo	30. De la contabilidad.
1. La Entidad llevará la contabilidad de la gestión económica en libros adecuados para que en cada momento pueda darse razón 

de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.
2. La contabilidad estará a cargo del Gerente, o, de no ser nombrado, a cargo del Secretario-Tesorero.
3. La contabilidad deberá ser anualmente aprobada por la Asamblea General quedando copia del balance, cuenta de pérdidas 

y ganancias y cualquier otro documento contable preceptivo unida al acta de la asamblea en la que se aprueben en el Libro de Actas 
de la Entidad.

Capítulo VII. Recursos administrativos contra acuerdos de la Entidad

Artículo	31. Ejecutividad de los acuerdos.
Los acuerdos adoptados por la asamblea general serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho de cada comunero a interponer 

contra los mismos los recursos que sean de su interés y de solicitar y obtener conforme a las disposiciones legales vigentes, y sin más 
limitaciones que las expresamente establecidas en las mismas, la suspensión de dicha ejecutividad tanto en vía administrativa como en 
vía judicial.

Artículo	32. Clases de recursos.
1. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos o presuntos, cabe recurso de alzada en plazo de un mes a contar desde 

el	día	de	la	notificación	del	acuerdo	al	interesado,	ante	el	órgano	municipal	competente.
2. No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de representantes, 

salvo nulidad radical de dicho acuerdo o cualquier otra causa admitida por Ley y en Derecho.

Capítulo VIII. Disolución y liquidación de la Entidad 

Artículo	33. Causas de la disolución.
1. La Entidad se disolverá, previo acuerdo de la Asamblea General, cuando haya realizado completamente el objeto para la cual 

se constituyó, siendo necesaria la aprobación del Ayuntamiento, como órgano municipal actuante.
2. También podrá disolverse por prescripción legal o por mandato judicial.

Artículo	34. Liquidación.
Cuando se acuerde la disolución de la Entidad, se procederá a su liquidación por parte del Presidente que se constituirá en 

liquidador, debiendo seguir las instrucciones que la Asamblea General haya adoptado para la liquidación en el acuerdo de disolución

Contra	 la	presente	 resolución,	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 Alcaldía 
de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el 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 Espartinas a 17 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Cristina Los Arcos Llaneza.
36W-4043

MAIRENA DEL ALCOR

Anuncio de exposición al público para reclamaciones del acuerdo plenario de aprobación inicial del Presupuesto General.
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 20 de junio de 2022, el Presupues-

to General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y 
la documentación preceptiva por plazo de quince días contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	Durante	el	citado	plazo	los	interesados	podrán	examinarlo	y	presentar	reclamaciones	ante	
el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 
22 del Real Decreto citado

Durante el período de exposición pública el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las reclamaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en 
el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en cumplimiento de los artículos artículo 7,e) de la Ley 19/2013 de 
9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y artículo 13.1,e) de la Ley 1/2014 de 24 de junio 
de Transparencia Pública de Andalucía.

El	presupuesto	se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	el	indicado	período	no	se	presentan	reclamaciones,	de	con-
formidad con los artículos 169.1 de la Ley y 20.1 del Real Decreto.
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En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un	mes	para	resolverlas,	que	se	contará	a	partir	del	día	siguiente	a	la	finali-
zación de la exposición al público.

Las	reclamaciones	se	considerarán	denegadas,	en	cualquier	caso,	si	no	se	resolviesen	en	el	acto	de	aprobación	definitiva.
En Mairena del Alcor a 21 de junio de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

15W-4124

MARCHENA

La Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Ante la situación en que se encuentran gran cantidad de solares y casas deshabitadas en nuestra localidad, llenos 

de escombros, hierbas y residuos, y siendo competencia de este municipio, entre otras, las de medio ambiente urbano y protección de 
la salubridad pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza municipal reguladora de la construcción y conservación 
de los cerramientos y vallas y de la limpieza de solares, parcelas y terrenos urbanos y el artículo 144 de la Ley 7/2021, de 
1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, con la llegada de la época estival y a fin de 
evitar problemas molestos e insalubres, insectos, roedores, así como el riesgo de incendios, se requiere a los propietarios que 
procedan a la limpieza de los solares y la adecuación de las casas deshabitadas en el plazo de quince días desde la publicación 
del presente bando.

La limpieza concluirá dejando el lugar sin residuos amontonados, debiendo eliminarse cualquier tipo de matorral, 
escombro y materias orgánicas, procediendo, si fuera necesario, a la desratización y desinfección de los solares y casas 
deshabitadas.

Ante el incumplimiento de esta obligación por parte de los propietarios, y como consecuencia de plan de inspección que 
se lleve a cabo, a partir del mes de plazo concedido, se incoará expediente sancionador, tal como recoge el artículo 17 de la citada 
Ordenanza, que implicará la imposición de sanciones de hasta 750 euros, además de la posibilidad de que el Ayuntamiento realice 
las operaciones de limpieza, repercutiendo a los particulares el gasto correspondiente por vía ejecutiva, en virtud del principio de 
ejecución subsidiaria.

En Marchena a 15 de junio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
36W-4105

OSUNA

Que por resolución de Alcaldía Presidencia núm. 2022-0704 , de fecha de 17 de junio aprobó la convocatoria para la provisión 
de 4 puestos de Policía Local en el Ayuntamiento de Osuna, mediante comisión de servicios de carácter voluntario, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 64 del Real Decreto 364/1995.

Todas las personas interesadas podrán presentar solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Osuna 
en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la sede electrónica, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a	 la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia.	Las	Bases	 íntegras	estarán	publicadas	en	el	Portal	de	
Transparencia (indicador 6) y en el tablón electrónico alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Osuna (https://osuna.
sedelectronica.es/info.0).

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación:
A)	 	Certificación	expedida	por	el	Ayuntamiento	de	procedencia	acreditativa	de	que	el/la	aspirante	es	funcionario/a	del	Cuerpo	

de la Policía Local del Ayuntamiento respectivo con la categoría de Policía, y que se encuentra en servicio activo, faltán-
dole al menos dos años para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad.

B)	 	Certificación/informe	expedida	por	el	Ayuntamiento	de	procedencia	relativa	a	la	autorización	de	que,	en	caso	de	que	pro-
ceda, se autoriza la comisión de servicios.

C) Documentación de los méritos que deben ser objeto de valoración.
D)  Cumplimentar modelo de solicitud normalizado del Ayuntamiento de Osuna (Anexo II) así como el modelo de autobare-

mación (Anexo III).
Será subsanable, en su caso, en el plazo de alegaciones a la lista provisional de admitidos, la aportación de la documentación 

a	que	se	refiere	las	letras	a)	y	b).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Osuna a 21 de junio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

15W-4119

LA PUEBLA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2009, aprobó definitivamente la 
modificación del Plan Parcial «Pozo Concejo», relativo a las parcelas C1, C2, C3 y C4.

Con fecha 13 de noviembre de 2009 se ha procedido a su depósito e inscripción en el Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento y de Gestión Urbanística al folio núm. 11.

Con fecha 25 de agosto de 2010, se ha emitido por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, Certificación Registral de depósito del citado instrumento urbanístico, 
procediéndose a su asiento en el Registro Autonómico con el número 4343 y n.º de expediente 41-000195/09.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la publicación del 
Texto de la citada modificación, que se relaciona a continuación:

MODIFICACIÓN	DEL	PLAN	PARCIAL	DE	ORDENACIÓN	«POZO	CONCEJO»	DE	LA	PUEBLA	DEL	RÍO

1.—Memoria.
1.1.—Memoria informativa.
Se redacta la presente modificación puntual del Plan Parcial Pozo Concejo por encargo de don Julio Álvarez González, como 

Alcalde y representante del Excmo. Ayto. de La Puebla del Río, que presenta un C.I.F.: P-41/07900-E y un domicilio social en Avda. 
Blanca Paloma 2.

Dicha modificación puntual del Plan Parcial Pozo Concejo se redacta por Dña. María del Mar Martín Álvarez, como funcionaria 
y Arquitecta Municipal de La Puebla del Río.

Ubicación en el municipio.
El ámbito de la actuación se encuentra dentro del sector del Plan Parcial Pozo Concejo señalado en el plano «Plano de Situación», 

en suelo urbano, más concretamente el objeto de la modificación afecta a los tres solares calificados urbanísticamente como SIPS y a 
una	parcela	comercial	que	se	sitúan	el	boulevar	Alfonso	X,	el	Sabio.

Antecedentes urbanísticos.
Las Normas Subsidiarias Municipales de La Puebla del Río, se aprobaron definitivamente por resolución de la Comisión 

Provincial de Urbanismo el 14 de julio de 1984. Posteriormente se acepó el Texto Refundido con fecha de 24 de octubre de 1988.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobó con fecha de 24 de julio de 1996, una 

modificación de las Normas Subsidiarias en esta zona, en la que se modificaba la clasificación de suelo no urbanizable, a suelo 
apto para urbanizar.

Posteriormente se aprobó el Plan Parcial Pozo Concejo el 23 de octubre de 1997, y una modificación de este, aprobada por la 
CPOTU el 28 de enero de 1999, relativa a la creación de una calle únicamente peatonal (C/ Altozano), solo de acceso a las traseras de 
las edificaciones.

Así mismo, con fecha de 8 de noviembre de 2007 el Ayuntamiento aprobó definitivamente, la modificación del Plan Parcial 
Pozo Concejo en la c/Altozano, en la que se permitía que las edificaciones tuvieran fachada principal también a esta calle.

Por último, se encuentra aprobada inicialmente la adaptación parcial a la LOUA del planeamiento general vigente (PGOU).
1.2.—Memoria descriptiva.
Las	cuatro	parcelas	que	se	encuentran	entre	el	boulevar	Alfonso	X,	el	Sabio,	tiene	una	superficie	de	parcela	de	475	m²	cada	

una según el Plan Parcial, con una geometría rectangular con uno de sus vértices achaflanados. Aunque según el último levantamiento 
topográfico, la superficie es un poco mayor a la marcada en el Plan Parcial.

Actualmente se encuentra calificada tres parcelas como SIPS (c1, c3, c4), y un solar como comercial (c2) siendo su ubicación 
idónea dentro de este ámbito para desempeñar estas funciones.

En el plano 4 de la red viaria del Plan Parcial, se puede apreciar la pendiente del boulevar, en el Punto 4 su altura es de 
24.50, en el Punto 17 de 11.00, y en el Punto 33 de 6.50 m. Esta diferencias de cotas tan evidente, hace difícil de resolver la 
edificación de los cuatro solares existentes respetando lo especificado en el artículo 19 «Altura de la edificación», y artículo 20 
«Altura libre de plantas».

Para ello se deberían escalonar los forjados que cubren la planta baja de estas cuatro parcelas.
Así mismo el artículo 36.5 «Condiciones particulares de la zona comercial» y el artículo 38.5 «Condiciones particulares de la 

zona de Servicios de interés público y social», establecen una altura máxima de la edificación de 4 m.
1.3.—Memoria Justificativa.
El Ayuntamiento teniendo la voluntad de resolver volumétrica y formalmente de la forma más adecuada este enclave, tiene la 

intención de darle un tratamiento único a estas cuatro parcelas.
Es por ello, que se propone la modificación del Plan parcial Pozo Concejo que afecte únicamente a las parcelas c1, c2, c3, y c4.
Se trataría de establecer una sola altura de cubiertas de estas parcelas, y que no se produzca un escalonamiento de estas, para 

dotar de una imagen más contundente, o buscar una formalidad más cercana a lo que el Ayuntamiento busca en un Servicio de Interés 
Público y Social.

Así se pretende dar viabilidad a consecución de una altura libre interior de 5.5 m, con lo que en un extremo de la parcela 
alcanzaría al menos 2.70 m libre y en el extremo donde la cota del acerado es más baja, alcance los 5.50 m, para si satisfacer el 
programa que tiene previsto el Ayuntamiento en las parcelas SIPS.

Todo lo anterior, sin aumentar en ningún caso el número de plantas ni la edificabilidad.
2.—Normas.
Normativa particular del sector.
1.—Será la establecida en el Plan Parcial Pozo Concejo y sus modificaciones aprobadas definitivamente.
2.—Únicamente	para	las	parcelas	c1,	c2,	c3	y	c4	del	Plan	Parcial	Pozo	Concejo	se	modifican	los	artículos:
Artículo 36 «Condiciones particulares de la zona comercial», en la que se suprime la determinación de la altura máxima de la 

edificación.
Artículo 38 «Condiciones particulares de la zona de servicios de interés público y social», en la que se suprime la determinación 

de la altura máxima de la edificación.
3.—Se podrá alcanzar una altura libre de 5.50 m en las cuatro parcelas antes referenciadas, quedando las determinaciones 

contenidas en el artículo 19 «Altura de la edificación», y artículo 20 «Altura libre de plantas» que pudieran ser contrarias 
derogadas.
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En La Puebla del Río a 6 de mayo de 2022.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.
4W-2845-P
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VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	de	fecha	6	de	mayo	de	2022,	sobre	el	presente	
expediente	núm.	1594/2022	de	modificación	de	créditos,	que	se	hace	público	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe (€)

342 622.04.21 Proyecto de ampliación del pabellón cubierto municipal 150.000,00

Total: 150.000,00

Esta	modificación	se	financia	con	cargo	al	remanente	de	Tesorería	para	gastos	generales,	en	los	siguientes	términos:
Aplicación Descripción Importe

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 150.000,00

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

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

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

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

En Valencina de la Concepción a 16 de junio de 2022.—La Alcaldesa accidental, Sonia Arellano González.
36W-4112

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO	DE	ABASTECIMIENTO	Y	SANEAMIENTO	DE	AGUAS	«PLAN	ÉCIJA»

La presidenta del Consorcio,
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 1.º trimestre de 2022 de 

Morón de la Frontera y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia n.º 2022-0025 de fecha 8 de junio de 2022, se ha procedido a la aprobación del Padrón de 

contribuyentes de las siguientes Tasas, correspondientes al 1.º trimestre de 2022 de Morón de la Frontera, gestionado por su ente 
instrumental y medio propio Areciar:

1.º trimestre de 2022 de Morón de la Frontera:
•	 Tasas	por	la	prestación	del	Servicio	de	Abastecimiento	de	agua	potable	en	baja	y	otras	actividades	conexas.	Compuesta	de	

14.312 recibos.
•	 Tasas	prestación	del	Servicio	de	Depuración	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	14.312	recibos.
•	 Canon	de	mejora	Compuesta	de	14.312	recibos.
•	 Canon	autonómico	Compuesta	de	14.312	recibos.
Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al 
público en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo 
(ARECIAR), por un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la Provincia de Sevilla. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de 
notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	avenida	Menéndez	y	Pelayo,	32.	41071-Sevilla.

———
Dirección	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla:	Ctra.	Isla	Menor,	s/n.	(Bellavista),	41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

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

El plazo de pago voluntario finalizará el día 19 de agosto de 2022.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

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

Écija a 22 de junio de 2022.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
4W-4171

CONSORCIO	DE	PREVENCIÓN,	EXTINCIÓN	DE	INCENDIOS	Y	SALVAMENTO	DE	LA	PROVINCIA	DE	SEVILLA

Adoptado por la Junta General del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, 
en	sesión	celebrada	el	13	de	junio	de	2022,	acuerdo	de	aprobación	inicial	de	la	plantilla	orgánica	de	personal	y	modificación	de	la	
relación de puestos de trabajo  correspondiente al ejercicio 2022, se expone al público, por plazo de quince días hábiles, en el portal de 
transparencia de la Diputación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. En dicho plazo  los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones contra el mismo.

La	modificación	de	plantilla	orgánica	de	personal	se	considerará	definitivamente	aprobada	si	durante	el	citado	plazo	no	se	
hubieran presentado reclamaciones. 

En Sevilla a 21 de junio de 2022.—La Secretaria General, María García de Pesquera Tassara.
36W-4130

CONSORCIO	DE	PREVENCIÓN,	EXTINCIÓN	DE	INCENDIOS	Y	SALVAMENTO	DE	LA	PROVINCIA	DE	SEVILLA

La Junta General del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla en sesión de 
19 de abril de 2022, aprobó inicialmente el Plan de Actuación del Sistema de Bomberos de la provincia de Sevilla para la anualidad 
2022, ordenándose su publicación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigente 
en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Habiéndose	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	40,	de	5	de	mayo	de	2022,	en	el	trámite	de	información	
pública se presentaron alegaciones formuladas por el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y por los Sindicatos UGT, USTEA, USO, 
CCOO y SAT-SAB, que fueron desestimadas en su totalidad en sesión celebrada por la Junta General del Consorcio en fecha 13 de 
junio	de	2022,	quedando	el	Plan	de	Actuación	del	Sistema	de	bomberos/as	aprobado	definitivamente.

El expediente se encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la Diputación Provincial de Sevilla (www.
dipusevilla.es).

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 21 de junio de 2022.—La Secretaria General, María García de Pesquera Tassara.

36W-4129


