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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

CAZALLA DE LA SIERRA

Don Isabelo José Román Belmonte, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Cazalla de La Sierra (Sevilla) 
Hace saber: Que con fecha 13 de junio de 2022, con motivo de la convocatoria de Elecciones al Parlamento de Andalucía 

previstas para el próximo día 19 de junio de 2022, a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la L O R E G , con motivo de la 
modificación de los miembros judiciales de esta Junta Electoral de Zona, la misma ha quedado constituida de la siguiente forma:

Presidente:
 Don Juan Enrique León Merchan.
 Juez del Juzgado de Paz de Constantina 
Vocales:
 Don Alonso Reyes Vázquez.
 Juez del Juzgado de Paz de Las Navas de la Concepción 
 Doña Julia Granado Cabeza 
 Juez del Juzgado de Paz de Almadén de la Plata 
Secretario:
  Don Isabelo José Román Belmonte 
 Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cazalla de la Sierra (Sevilla) 
Y para que conste y sea publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, se expide el presente.
En Cazalla de la Sierra a 19 de junio de 2022 —El Secretario de la Junta Electoral, Isabelo José Román Belmonte 

36F-3951

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión de fecha 31 de marzo de 2022, aprobó inicialmente la Ordenanza de 

referencia, ordenándose su publicación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 87, de fecha 18 de abril de 2022, terminado el plazo de 
exposición al público y no habiéndose presentado alegaciones o sugerencias, dicho Acuerdo se eleva a definitivo, por lo que se procede 
a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza, entrando en vigor en el plazo de 15 días hábiles previsto en los artículos 70 2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 196 del R.D.L. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el artículo 65 2 
de la LBRL 

Asimismo, el texto íntegro definitivo se encuentra publicado en el Portal de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 7 c) de la Ley 19/13, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 13 1 c) de la 
Ley 1/14, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
Y SUS ENTES INSTRUMENTALES

Exposición de motivos
I  La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAE), el Real Decreto 

1671/2009, de 6 de noviembre, que desarrolló parcialmente la LAE, así como los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero que 
regulaban, respectivamente, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) en el ámbito 
de la Administración Electrónica, conformaron el fundamento y motivación para la Ordenanza Reguladora del Uso de los Medios 
Electrónicos en la Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por el Pleno de esta Corporación en el año 2010, y posteriormente 
modificada y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.105, de 9 de mayo de 2015. Dicha Ordenanza tenía como objetivo 
principal facilitar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración provincial por medios electrónicos, regulando los 
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad propia, tanto en las relaciones interadministrativas 
como en las relaciones con la ciudadanía 

En otro orden, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía en su artículo 12 1 d) atribuye expresamente 
a la provincia la competencia de asistencia para la implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como la 
administración electrónica  Y en esta línea, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, que al modificar el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece como 
competencia específica de las Diputaciones Provinciales, la prestación de los servicios de administración electrónica en los municipios 
con población inferior a 20 000 habitantes 

II  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han superado la concepción inspiradora de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, introduciendo un nuevo paradigma y conformando un nuevo marco jurídico para el funcionamiento electrónico de 
las Administraciones públicas. La tramitación electrónica de los procedimientos se configura como la actuación habitual de las 
Administraciones y se prevé que las relaciones de éstas entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o 
dependientes se realice a través de medios electrónicos 
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La consagración del derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas, 
simplificando el acceso a los mismos, y el refuerzo del empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
las administraciones públicas, conforman pilares fundamentales del actuar administrativo que han requerido un continuo proceso de 
adaptación, concreción y desarrollo normativo 

Así por ejemplo, el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad 
pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, responde a la necesidad de llevar a 
cabo adaptaciones en la esfera digital en orden a primar el interés general y, en particular, la seguridad pública; así como a garantizar, 
que la administración digital se emplee para fines legítimos, los cuales no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos.

Recientemente, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento 
del sector público por medios electrónicos constituye un elemento central de desarrollo normativo que persigue cuatro grandes 
objetivos: mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente 
utilizables y mejorar la seguridad jurídica 

III. En este contexto normativo es necesario establecer, un marco jurídico actualizado en el nivel provincial, que garantice 
una mejora en la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa, garantice e implemente los derechos de la ciudadanía en sus 
relaciones con la Diputación y sus Entes Instrumentales y que preserve la seguridad jurídica, determinando las condiciones de validez 
y eficacia en el uso de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas. En esta línea se enmarcar la aprobación de la 
resolución de Presidencia núm. 4165/2021 de 26/07/2021 sobre competencias y funcionamiento del Registro Electrónico, la Oficina de 
Asistencia en materia de Registros, Registro de Funcionarios Públicos Habilitados, Registro de Apoderamiento y Archivo Electrónico 
de la Diputación de Sevilla y sus Organismos Autónomos 

Todo lo anteriormente expuesto viene a justificar, bajo los principios de buena regulación recogidos en el art. 129 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, la aprobación de la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en la Diputación Provincial de 
Sevilla y sus Entes Instrumentales, que supone no sólo una actualización normativa necesaria sino conveniente al objeto de otorgar 
mayor seguridad jurídica y transparencia a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

Esta Ordenanza se estructura en seis Títulos, ocho Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición 
Derogatoria, dos Disposiciones Finales y Dos Anexos(Contenido y estructura del Portal de la Diputación de Sevilla y de Glosario 
y Términos).

TíTulo I. DIsposIcIones generales

Capítulo I  Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene como objeto:
1  La regulación del uso de los medios electrónicos por la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y obligaciones dentro 

del ámbito competencial de la Diputación Provincial de Sevilla, con sujeción a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
al Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos y demás normativa de aplicación 

2. Las relaciones y la tramitación de los procedimientos dentro de los Órganos, Áreas y Unidades Administrativas integrantes 
de la Diputación Provincial de Sevilla y sus entes instrumentales 

Dichos apartados se concretan en lo siguiente:
a)  La regulación de los principios generales e incorporación de los requisitos de los procedimientos administrativos en la 

tramitación por vía electrónica 
b)  La regulación de la Sede electrónica de la Diputación Provincial de Sevilla 
c)  La regulación del Registro Electrónico General de la Diputación Provincial de Sevilla 
d)  La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los procedimientos 

administrativos en lo relativo a la transmisión de datos, identificación y autenticación y firma, notificaciones electrónicas, 
copias y archivos electrónicos y formación de expedientes electrónicos 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1  La presente ordenanza será de aplicación en la Diputación Provincial de Sevilla; y en concreto a:
a)  Los Órganos, Áreas y Unidades Administrativas integrantes de la Diputación Provincial de Sevilla.
b)  Organismos Autónomos, entre los que se encuentran:
 — Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, (OPAEF) 
 — Organismo Autónomo «Casa de la Provincia»
2  En el caso de la actividad de las Sociedades Públicas cuyo capital pertenece íntegramente a la Diputación de Sevilla y otras 

entidades, de derecho público o privado, adscritas a la Diputación será de aplicación conforme a su naturaleza y normativa aplicable 
3  A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con las entidades referidas en los 

párrafos anteriores 

Artículo 3. Comisión provincial de seguimiento
1  La Comisión provincial de seguimiento de la ordenanza como órgano colegiado decisorio y de asesoramiento tiene como 

finalidad el análisis de la situación, la planificación, coordinación y seguimiento de cuantas medidas se adopten para la racionalización 
y transformación continua de la Administración Pública en materia de medios electrónicos 

La composición, funciones y normas de funcionamiento de esta comisión serán reguladas mediante resolución del Presidencia 

Capítulo II  Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con la Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales

Artículo 4. Derechos y deberes de los ciudadanos.
1  Los ciudadanos en sus relaciones con la Diputación de Sevilla y sus Entes Instrumentales tendrán reconocidos los derechos y 

deberes determinados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, 
así como en otras normas que sean de aplicación en la utilización de medios electrónicos 
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2  Conforme a los previsto en el número 2 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las administraciones públicas, tendrán la obligación de relacionarse con la Diputación de Sevilla y Entes Instrumentales, a 
través de medios electrónicos los siguientes colectivos:

a)  Las personas jurídicas 
b)  Las entidades sin personalidad jurídica 
c)  Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones 

que realicen con las Administraciones Públicas en el ejercicio de dicha actividad profesional. Dentro de este colectivo se 
entenderán incluidos en todo caso los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles 

d)  Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e)  Los Diputados/as y Grupos Políticos para los trámites y actuaciones realizadas por razón de su cargo y funciones 
f)  Los empleados para los trámites y actuaciones que realicen con la Diputación por razón de su condición de empleado 

público, en la forma determinada 
g)  Las personas participantes en procesos selectivos convocados, deberán realizar la presentación de las solicitudes y 

documentación y, en su caso, la subsanación y los procedimientos de impugnación de las actuaciones de estos procesos 
selectivos a través de medios electrónicos 

3  Las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos podrán ejercitar su derecho a relacionarse 
electrónicamente con la Diputación de Sevilla al inicio del procedimiento y, a tal efecto, lo comunicarán al órgano competente para la 
tramitación del mismo de forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La voluntad de relacionarse electrónicamente o, en 
su caso, de dejar de hacerlo cuando ya se había optado anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del procedimiento, 
si bien deberá comunicarse a dicho órgano de forma que quede constancia de la misma. En ambos casos, los efectos de la comunicación 
se producirán a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido 
constancia de la misma 

4. A los obligados a relacionarse electrónicamente y a los no obligados que hayan ejercicio el derecho a relacionarse 
electrónicamente les será de aplicación el régimen de subsanación en los términos recogidos en el art  14 del Reglamento de actuación 
y funcionamiento del sector público por medios electrónicos 

TíTulo II: sIsTemas De IDenTIfIcacIón y fIrma

Artículo 5. Política de firma electrónica.
1. En el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, la Diputación de Sevilla aprobará y publicará su política de firma electrónica 

y de certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en el Real Decreto 4/2010 que regula el ENI. Asimismo, ésta 
podrá convivir junto con otras políticas particulares para una transacción determinada en un contexto concreto 

2. La política de firma cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal y de transparencia publica así como en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 

Capítulo I. Sistemas de identificación y firma de las personas interesadas

Artículo 6. Normas generales de Identificación y firma electrónica en los procedimientos administrativos.
1. Toda actuación en el marco de un procedimiento administrativo por medios electrónicos, como interesado o representante, 

requerirá identificación y, cuando sea necesario, la constatación de su declaración de voluntad a través de su firma.
2. La firma solo se requerirá para la formulación de solicitudes, presentación de declaraciones responsables o comunicaciones, 

interposición de recursos, desistimiento de acciones y renuncia de derechos  Para el resto de actuaciones solo será exigible la acreditación 
de la identidad de los interesados o representantes de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza 

3. Cuando la persona interesada no disponga de los medios necesarios, su identificación o firma por medios electrónicos en el 
marco del procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma 
electrónica del que esté dotado para ello. En estos casos, el interesado deberá identificarse ante el funcionario y prestar su consentimiento 
expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para casos de discrepancia o litigio. Los funcionarios públicos habilitados 
deberán constar en el Registro correspondiente conforme a lo regulado en el Capítulo III del Título IV de esta ordenanza.

4. Todo interesado podrá otorgar apoderamientos electrónicos conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, debiendo constar en el Registro correspondiente, en el que asimismo constarán los funcionarios públicos habilitados para 
su inscripción, conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Título IV de esta ordenanza.

Artículo 7. Identificación y firma de las personas interesadas mediante sistemas basados en certificados electrónicos.
1. Para la identificación de las personas interesadas las personas físicas y jurídicas en sus relaciones con la Diputación de 

Sevilla y entes instrumentales, se consideran válidos los siguientes sistemas basados en certificados electrónicos:
a)  Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores 

incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de confianza».
b)  Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores 

incluidos en la«Lista de confianza de prestadores de servicios de confianza».
2. La firma electrónica de documentos de los interesados se realizará, de conformidad a lo establecido en cada uno de los 

procedimientos, admitiéndose como sistemas de firma los de identificación señalados en el apartado anterior siempre que permitan 
acreditar la autenticidad de la voluntad y consentimiento de los interesados 

Artículo 8. Identificación y firma de las personas interesadas mediante sistemas no basados en certificados electrónicos.
1. Para la identificación de las personas interesadas en sus relaciones con la Diputación de Sevilla y entes instrumentales, se 

consideran válidos los siguientes sistemas no basados en certificados electrónicos:
a)  Sistemas de clave concertada existentes en la plataforma Cl@ve conformes con el nivel mínimo sustancial según el 

Reglamento (UE) Núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE 
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b)  Sistemas que la Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales consideren válidos, en los términos y condiciones que 
se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa 
autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

2. La firma electrónica de documentos de los interesados se realizará, de conformidad a lo establecido en cada uno de los 
procedimientos, admitiéndose como sistemas de firma los de identificación señalados en el apartado anterior siempre, que permitan 
acreditar la autenticidad de la voluntad y consentimiento de los interesados 

3  La Diputación, y sus entes instrumentales, garantizarán la utilización de uno de los sistemas previstos en el artículo 7 aun 
cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en este artículo 

Capítulo II. Sistemas de identificación y firma de la diputación y sus entes instrumentales

Artículo 9. Identificación y firma electrónica de autoridades y personal sometidos a esta Ordenanza.
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades definidas en el artículo 2 podrán utilizar conforme a la política de 

firma correspondiente los siguientes sistemas de identificación y firma electrónica:
a)  Sistemas de firma electrónica del DNI electrónico.
b)  Firma electrónica basada en el certificado electrónico proporcionado con carácter general a la ciudadanía.
c)  Firma electrónica basada en el certificado electrónico de personal al servicio de la Diputación de Sevilla.
2. El certificado referido en el letra c) del apartado 1 solo podrá ser utilizado en el ejercicio de las funciones propias del puesto 

desempeñado en relación con las competencias y facultades atribuidas al mismo, o para relacionarse con las Administraciones Públicas 
cuando éstas lo admitan, debiendo hacerse uso del mismo en todos los supuestos o aplicaciones en que sea requerido, y no utilizarse 
cuando alguno de los datos reflejados en el mismo sean inexactos o incorrectos, cuando no reflejen o caractericen su relación con la 
Diputación de Sevilla o sus entes dependientes y cuando existan razones de seguridad que así lo aconsejen.

Artículo 10. Sistema de identificación y firma del personal para los trámites y actuaciones por razón de su condición de 
empleado público.

1. La Diputación de Sevilla y sus entes dependientes admitirán, para los trámites y actuaciones que el personal realice con ellas 
por razón de su condición de persona empleada pública, la utilización de los sistemas de identificación y firma recogidos en el apartado 
1 a) y b) del artículo anterior 

2. Asimismo, empleará sistemas de identificación y firma de claves concertadas expedidas y gestionadas por la propia 
Diputación, en las condiciones que disponga, siempre que se acredite la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento.

Artículo 11. Sistemas de identificación y firma electrónica en la Actuación Administrativa Automatizada.
1. La Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales podrán identificarse y firmar electrónicamente de forma automatizada 

empleando sistemas de sello electrónico avanzado basados en certificado electrónico cualificado, o de sello electrónico cualificado, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa europea, expedidos por prestadores cualificados, en atención al nivel de seguridad exigido para 
la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica 

2. Los certificados cualificados de sello electrónico de esta Entidad deberán ser expedidos preferentemente a los órganos de la 
misma, para el ejercicio por éstos de sus competencias legal y reglamentariamente establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de que 
la Diputación de Sevilla y sus entes dependientes también dispongan, respectivamente, de certificados cualificados de sello electrónico 
a su nombre 

3. La Diputación de Sevilla dará publicidad, en su sede electrónica, a los certificados cualificados de sello electrónico de que 
disponga en cada momento así como de los de sus entes dependientes, los cuales deberán publicarlos en sus respectivas sedes asociadas

4. La Diputación de Sevilla y sus entes dependientes también podrán emplear, para firmar de forma automatizada, sistemas 
de código seguro de verificación, expedidos preferentemente a los órganos de la propia Diputación o de dichos entes, para el ejercicio 
por éstos de sus competencias legalmente establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de que también dispongan de un sistema de 
código seguro de verificación a su nombre. El sistema de código seguro de verificación general se podrá emplear para garantizar 
la autenticidad de las copias en soporte papel de documentos electrónicos. En todo caso, el código seguro de verificación deberá 
ofrecer las garantías técnicas suficientes en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos 
establecidos por la legislación aplicable y, en particular, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica 

5. Para ser válido, el código seguro de verificación será creado de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación. 
El instrumento de creación del código seguro de verificación deberá ser publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia.

TíTulo III. meDIos elecTrónIcos De la DIpuTacIón De sevIlla y De sus enTes InsTrumenTales

Artículo 12. Punto de acceso general electrónico.
1. A efectos de la presente ordenanza se definen como el Punto de Acceso General Electrónico (PAGe) al conjunto de páginas 

web, titularidad de la Diputación de Sevilla y agrupadas en un dominio de internet cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía, de forma 
fácil e integrada, el acceso a los servicios, trámites e información y a los recursos y servicios disponibles 

2  Responderán a los principios de veracidad, transparencia, publicidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 
facilidad de uso, neutralidad tecnológica y adaptabilidad, interoperabilidad y actualización de la información y de los servicios a los 
que den acceso, y atenderán a lo establecido en materia de identidad corporativa, así como a las normas que regulen la presencia de la 
Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales en internet 

3  El punto de Acceso General Electrónico está conformado por:
a)  Portal de la Diputación de Sevilla 
b)  Portales de Internet específicos.
c)  ede electrónica 
d)  Carpeta ciudadana y Tablón de Anuncios Electrónicos.
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Capítulo I  Portal de la Diputación de Sevilla

Artículo 13. Portal de la Diputación de Sevilla.
1  El Portal de la Diputación de Sevilla, es la dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicación cuya 

titularidad, gestión y administración corresponde a la Diputación de Sevilla; que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía 
toda clase de servicios e información de la Diputación de Sevilla y de sus entes instrumentales de manera gratuita, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa reguladora de la información y atención a la ciudadanía y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos  Su dirección electrónica es https://www dipusevilla es

El Portal contará con el contenido y estructura recogido en el Anexo I que se actualizará o modificará, en su caso, por resolución 
de Presidencia de la Diputación de Provincial de Sevilla 

2  A través de dicho portal se accederá a la información institucional, según la normativa vigente, sistematizándose y facilitándose 
de manera clara e intuitiva el acceso a todos los puntos de acceso electrónico y a los datos de titularidad de la Diputación de Sevilla 
en formato abierto y reutilizable, sin perjuicio de que también sea posible el acceso directo a los mismos. También podrá proporcionar 
acceso a servicios o informaciones de otras Administraciones y entidades del sector público 

3  En particular, y en desarrollo del derecho a relacionarse mediante un punto de acceso general electrónico reconocido a todas las 
personas en la legislación del procedimiento administrativo común, la Diputación de Sevilla facilitará de manera intuitiva el acceso a los 
servicios de administración electrónica que se ofrecen a la ciudadanía en su Sede electrónica, sin perjuicio del acceso directo a la misma.

4  El mantenimiento, gestión y evolución tecnológica de la infraestructura del Portal de la Diputación de Sevilla corresponde a 
la sociedad instrumental de la Diputación, Sociedad Informática Provincial, INPRO SAU 

5. La Diputación, a través de sus Áreas funcionales y los Entes Instrumentales serán responsables de la integridad, veracidad y 
actualización de los datos facilitados a través del Portal en su ámbito de competencias, atendiendo a los mecanismos de coordinación 
necesarios para garantizar que los contenidos del Portal se muestren de forma conjunta, homogénea, ágil y adecuada a las necesidades 
de las personas usuarias 

Capítulo II. Portales específicos

Artículo 14. Portales de Internet específicos.
1. Podrán crearse portales específicos para difundir de manera directa la información relativa a una concreta competencia o 

materia. La creación y supresión de dichos portales se guiará por criterios de racionalidad, eficiencia y proximidad a la ciudadanía.
2. La aprobación de portales específicos se realizará por resolución de Presidencia en la que se determine su ámbito de 

funcional, orgánico y finalidad para la que se crea, responsable de su funcionamiento, así como de la información y servicios que se 
presten mediante el mismo 

3  En todo caso la Diputación Provincial de Sevilla dará acceso a estos portales desde su punto de acceso general 

Artículo 15. Portal de transparencia.
1. El Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla fue creado por la resolución de Presidencia núm. 4048/2015 de 15 de 

octubre alojado en el dominio www dipusevilla es, pone a disposición de la ciudadanía el siguiente contenido:
a) El catálogo de obligaciones de publicidad activa así como cualquier otra información de relevancia.
b) El procedimiento para el ejercicio de acceso a la información pública 
c) El registro de resoluciones de concesión o concesión parcial de la información 
2. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, y aquellas obligadas por el art. 3 de la Ley 

1/2014 de Transparencia de Andalucía, dependientes de Diputación de Sevilla, publicarán la información en su página web o sede 
electrónica, y será accesible a través del Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla, mediante los correspondientes enlaces a 
las respectivas páginas que deberán tener el mismo contenido que el referido en el apartado 1.

3  Se podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de Administraciones Públicas para el 
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilizada de portales de transparencia y de datos abiertos de otras 
Administraciones Públicas (Open Data) 

4. El Portal de Transparencia se regirá por los principios básicos contenidos en el art. 6 de la Ley 1/2014 de Transparencia de 
Andalucía 

Artículo 16. Portal de protección de datos de carácter personal.
1  La Diputación de Sevilla pone a disposición de la ciudadanía un Portal de Protección de Datos de Carácter Personal alojado 

en el dominio www.dipusevilla.es en el que se publicará:
a)  La política de privacidad de la Diputación de Sevilla 
b)  El Registro de Actividades de Tratamiento.
c)  El procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión («derecho al olvido»), limitación 

del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individuales automatizadas 
d)  El medio de acceso al Delegado/a de Protección de Datos 
2. Con carácter general cada Área es responsable en su ámbito de actuación del cumplimiento las obligaciones normativas 

en materia de protección de datos de carácter personal  Correspondiendo a los Jefes de Servicio el cumplimiento material de dichas 
obligaciones, con la coordinación del Delegado/a de Protección Datos y del Servicio de Transparencia, Protección de Datos y Registro 
Electrónico creado por resolución del Presidente de la Diputación núm  3605/18, de 9 de julio 

3  El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza pondrán a disposición de la ciudadanía su 
propios portales de protección de datos de carácter personal en los que publicarán la información detallada en el apartado 1 de este 
artículo  Dichos portales de protección de datos serán alojados en sus propios portales de Internet y serán accesibles a través del Portal 
de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla mediante los correspondientes enlaces a los respectivos portales 

Artículo 17. Portal de datos abiertos.
1  La Diputación de Sevilla pone a disposición de la ciudadanía un Portal de Datos Abiertos alojado en el dominio www 

dipusevilla.es en el que se publicarán datos públicos que provenientes de distintas fuentes, apartados o portales ponga a disposición 
para su reutilización 
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2  Se entiende por conjunto de datos, cualquier colección de datos relacionados susceptibles de ser reutilizados y que contienen 
uno o más recursos o distribuciones reutilizables en uno o varios formatos 

El inventario de conjuntos de datos publicados y libremente accesibles para la ciudadanía y los agentes reutilizadores disponibles 
en el portal conformará el catálogo de datos abiertos 

De cada conjunto de datos, se presentará la fecha en que se incorporó en el catálogo, su periodicidad de actualización, el número 
de descargas totales y los formatos reutilizables en que está disponible.

Artículo 18. Plataforma de contratación y punto general de entrada de facturas electrónicas.
1  La Diputación de Sevilla pondrá a disposición de la ciudadanía el acceso a la Plataforma de Contratación así como un 

punto general de entrada de facturas electrónicas alojados en el dominio: www.dipusevilla.es que cumplirá en cuanto a contenidos y 
funcionamiento con la normativa de contratación del sector público así como de facturación electrónica 

Capítulo III  Sede electrónica

Artículo 19. Sede electrónica de la Diputación de Sevilla.
1  La Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla, disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, 

se corresponde con la dirección electrónica de referencia «https://sedeelectronicadipusevilla es»  Mediante dicha sede electrónica se 
realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración 
Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas. Constituye el punto de acceso necesario para 
el establecimiento de relaciones electrónicas con la Diputación de Sevilla y para la obtención de información del funcionamiento del 
sistema de administración electrónica 

La Sede electrónica es única y abarca la totalidad de las Áreas de la Diputación de Sevilla, a la cual corresponde su titularidad, 
así como a sus entes Instrumentales, y se extiende a todas las actuaciones y procedimientos de su competencia 

La Sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, 
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad 

2. La sede electrónica utiliza para su identificación y garantía de comunicaciones seguras un «certificado de sede electrónica» 
expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre conforme a los requisitos del Reglamento (UE) núm. 910/2014 relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior; si bien podrá utilizar 
cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a las características y requisitos establecidos en el ENS. 
El sistema de verificación del certificado de la sede estará accesible de forma directa.

3  La Diputación de Sevilla es responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios de la 
propia Diputación a los que se pueda acceder a través de la Sede Electrónica, en los términos del artículo 38.2 de la LRJSP.

Corresponderá la permanente actualización de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la 
Sede Electrónica a cada uno de los responsables de las áreas funcionales, de conformidad con las competencias atribuidas en las normas 
de organización de la Diputación de Sevilla 

La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al área que tenga atribuida la competencia según la normativa 
de organización de la Diputación 

El mantenimiento, gestión y evolución tecnológica de la infraestructura del Portal de la Diputación de Sevilla corresponde a la 
sociedad instrumental de la Diputación INPRO SAU 

4. La Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla estará dotada de las medidas de seguridad que garanticen la autenticidad e 
integridad de sus contenidos, así como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las prescripciones establecidas en el ENS 

La Diputación de Sevilla publicará en la sede electrónica las declaraciones de conformidad y los distintivos de seguridad 
obtenidos respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

5. La fecha y hora oficial de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla se corresponde con la de la España peninsular 
conforme a lo establecido en el ENI. Cuando por razones técnicas se prevea que la sede electrónica o alguno de sus servicios puedan no 
estar operativos deberá anunciarse con la máxima antelación posible, indicando los medios de consulta alternativos que estén disponibles.

6  La Sede Electrónica está disponible para todos los ciudadanos de forma permanente las 24 horas del día de todos los días 
del año 

7  La publicación en la Sede Electrónica de información, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y 
uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado 
por los ciudadanos 

Artículo 20. Contenido y servicios de la Sede electrónica de la Diputación de Sevilla.
1. La Sede electrónica de la Diputación de Sevilla o sedes asociadas pondrá a disposición de los ciudadanos los contenidos que 

se detallan a continuación:
1)  Identificación de la sede y titularidad, así como de la resolución de creación y el acceso a la misma, directamente o 

mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente
2) Indicación de la fecha y hora oficial.
3) Con carácter general todas las actuaciones que requieran identificación o firma por medios electrónicos por la ciudadanía.
4) Sistemas de identificación y firma admitidos.
5)  Relación de procedimientos, trámites y servicios disponibles en la Sede electrónica; en particular, acceso al Catálogo de 

Procedimientos y Servicios 
6)  Acceso al Registro Electrónico único, calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos, a 

la información sobre los formatos de documentos admisibles por el Registro y a la ampliación de plazos eventualmente 
derivada de fallos del sistema de registro 

7)  Relación de Oficinas de Asistencia en materia de Registro con indicación de localización y horarios de atención al público 
y correo electrónico 

8)  Acceso al Registro Electrónico de Apoderamientos y al de Funcionarios Públicos Habilitados para identificación y firma 
de los ciudadanos y para la expedición de copias auténticas 

9) Directorio de códigos de identificación de los órganos o unidades administrativas del ámbito de la Sede.
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10)  Relación de sellos electrónicos y sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada utilizados por la 
Diputación 

11) Acceso a sistema de verificación de sistemas de identificación y firma y de documentos.
12) Acceso a la Carpeta Ciudadana 
13) Acceso al tablón de anuncios electrónico 
14) Acceso al sistema de notificaciones electrónicas.
15) Relación de Sedes electrónicas asociadas y sedes compartidas 
16) Acceso e información del medio para la formulación de sugerencias y reclamaciones 
17)  Relación de documentos electrónicos normalizados de la Diputación de Sevilla, con identificación de los trámites y 

procedimientos a que se refieren.
18)  Acceso al catálogo de estándares abiertos y, en su caso, complementarios aplicables. En cualquier caso los ciudadanos 

podrán elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con la Diputación, o dirigirse a la misma, siempre y cuando 
utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos, en los términos 
establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero 

19)  Acceso a plataformas de pago 
20) Servicio de información de interrupciones por razones técnicas 
21)  Información necesaria para la correcta utilización de la Sede, incluyendo un mapa de esta e información sobre propiedad 

intelectual 
2  La Sede electrónica de la Diputación de Sevilla o sedes asociadas dispondrán, al menos, de los siguientes servicios a 

disposición de las personas interesadas:
a)  Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los 

plazos máximos de duración de los procedimientos, excluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, 
pudiera acordar el órgano competente 

b)  Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.
c)  Los mecanismos de comunicación y procedimiento de reclamación establecidos al respecto de los requisitos de accesibilidad 

de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público 
d)  Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica.
e)  Un sistema de verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público 

que abarque la sede electrónica o sede electrónica asociada.
f)  Un servicio de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos, organismos 

públicos o entidades de derecho público comprendidos en el ámbito de la sede electrónica, que hayan sido firmados por 
cualquiera de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, y para los cuales se haya generado un código 
seguro de verificación.

g)  Un acceso a los modelos, y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, que permitan a las personas interesadas 
presentar simultáneamente varias solicitudes en la forma que establezca, en su caso, cada Administración, organismo 
público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada 

h)  El acceso a los modelos normalizados de presentación de solicitudes que establezca, en su caso, cada Administración u 
organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada 

i)  Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros, que permita al interesado 
identificar la más próxima a su dirección de consulta

3. La modificación e inclusión de nuevos servicios o accesos así como su posible exclusión serán determinados por resolución 
del Presidente a propuesta del Área competente.

Artículo 21. Canales de acceso a la información de la Sede.
1  La Diputación de Sevilla garantiza el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica a través, al menos, de los 

siguientes canales:
a)  A través de la Sede electrónica 
b)  A través del Portal de la Diputación de Sevilla 
c)  Atención presencial, en las oficinas de asistencia en materia de registro.
d)  Atención telefónica, que en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a 

los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.
e)  A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias de la Diputación de Sevilla lo permitan, se facilitarán servicios 

de atención con otras tecnologías disponibles que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos canales de acceso, a 
su elección, que se publicarán en la sede electrónica. En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las 
oficinas de asistencia a través de las que pueden accederse a los servicios disponibles en la sede.

Artículo 22. Creación y supresión de sedes asociadas de la Sede de la Diputación.
1. Mediante resolución de Presidencia, de necesaria publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, se podrán 

crear y suprimir para las entidades definidas en el artículo 2.1.b y 2.2 sedes electrónicas asociadas de la Sede electrónica de la Diputación 
de Sevilla y estarán dotadas de idénticas medidas de seguridad sujetándose a las mismas determinaciones de la sede principal 

La resolución de creación determinará, al menos:
a)  El ámbito de aplicación de la sede electrónica o sede electrónica asociada 
b)  La identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede electrónica o sede electrónica asociada que se cree, así 

como de las direcciones electrónicas de las sedes electrónicas que desde el momento de la creación ya sean asociadas de 
aquella. Las sedes electrónicas asociadas con posterioridad a la publicación del instrumento de creación se referenciarán 
en la mencionada dirección electrónica 

c)  La identificación de su titular.
d)  La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma.
2  Las sedes electrónicas asociadas deberán resultar accesibles desde la dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio 

de que sea posible el acceso electrónico directo  Su ámbito de aplicación se corresponderá, al menos, con el de un área funcional 
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Artículo 23. Sedes compartidas.
1  Podrán crearse sedes compartidas mediante convenio de colaboración con otras administraciones públicas, debiéndose 

publicar en este caso, en el Boletín Oficial correspondiente en atención al ámbito territorial de los firmantes. Los convenios de 
colaboración podrán asimismo determinar la incorporación a una sede preexistente 

Capítulo IV  Carpeta ciudadana y tablón de anuncios electrónicos

Artículo 24. Carpeta ciudadana.
1  Mediante la Carpeta Ciudadana, como área personalizada de las personas interesadas, se tendrá acceso a la información de 

carácter personal en poder de la Diputación de Sevilla así como sobre los procedimientos en los que tenga tal condición.
2. Se accederá desde la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla, así como desde las aplicaciones móviles específicas, 

empleando los medios de identificación que regulan en esta ordenanza la identificación y firma electrónica de los ciudadanos.
Además del interesado podrán acceder a la Carpeta Ciudadana:
a)  Sus representantes legales 
b)  Quien ostente un poder general previsto en el artículo 6 4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, otorgado por el interesado 

e inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos 
3  Dispondrá al menos de la siguiente información administrativa particular:
a)  Consulta de la información personal existente en la Diputación de Sevilla 
b)  Consulta de solicitudes o escritos presentados en el Registro Electrónico de la Diputación de Sevilla 
c)  Consulta al estado de tramitación y, en su caso, acceso al contenido de los expedientes de los procedimientos administrativos 

y servicios 
d)  Acceso a las notificaciones.
e)  Acceso a los certificados que le hayan sido expedidos por la Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales.
f) Cualquier otra que se estime de utilidad para mejorar los servicios que la Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales.
4. La exhibición ante un tercero de un documento disponible en la Carpeta Ciudadana en el cual se exprese que tiene la 

consideración de copia electrónica auténtica, en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtirá 
los mismos efectos que la exhibición presencial del correspondiente documento original.

5  La Presidencia de la Diputación determinará la unidad administrativa responsable de la gestión y supervisión del contenido 
de la Carpeta Ciudadana, correspondiendo el soporte tecnológico a INPRO SAU  Los distintos órganos de la Diputación de Sevilla y 
sus entes instrumentales garantizarán la permanente actualización de su información y contenidos 

Artículo 25. Tablón de anuncios electrónico.
1. El Tablón electrónico de edictos permite el acceso por medios electrónicos a la información que se deba publicar o notificar 

mediante edictos u anuncios y no requiere ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del ciudadano.
2. El acceso al Tablón estará integrado en la Sede Electrónica de la Diputación y no requerirá mecanismo especial de acreditación 

de identidad del ciudadano 
3. El Tablón electrónico de edictos dispone de los sistemas y mecanismos que garantizan la autenticidad, la integridad y la 

disponibilidad de su contenido 
En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se garantiza la constatación de la fecha y hora de 

publicación de los edictos 
4. El Tablón electrónico de edictos estará disponible de forma ininterrumpida, todas las horas del día y todos los días del año. 

Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de anuncios o edictos electrónico pueda no estar operativo, se informará de ello a 
los usuarios con la máxima antelación, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta del tablón 

TíTulo Iv. regIsTro y ofIcInas De asIsTencIa en maTerIa De regIsTro

Capítulo I  El Registro Electrónico general de la Diputación de Sevilla

Artículo 26. Registro Electrónico General.
1  El Registro Electrónico General de la Diputación de Sevilla fue creado por la resolución del Presidente 3605/2018 de 9 de 

julio (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 172 de 26 de julio).
El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla en la dirección https://

sedeelectrónicadipusevilla.es, siendo necesario identificarse previamente mediante algunos de los medios aceptados por la Diputación 
de Sevilla 

2  Los Organismos Autónomos (OOAA) disponen de su propio Registro Electrónico plenamente interoperable e interconectado 
con el Registro Electrónico de la Diputación que funciona como portal que facilita el acceso a los registros electrónicos de cada organismo.

Los Registros de los citados OOAA deberán adaptarse al contenido normativo de la presente Ordenanza 
3  El Registro Electrónico General será interoperable con los del resto de Administraciones Públicas en los términos establecidos 

por la legislación del procedimiento administrativo común, garantizando la Diputación de Sevilla su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión automática de los asientos registrales y de los documentos que se presente en cualquiera de 
los registros electrónicos de otras administraciones u organismos. Tanto el Registro Electrónico de la Diputación como los registros 
electrónicos de sus Organismos Autónomos, cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia 
de protección de datos de carácter personal y de transparencia pública 

4  En la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla y en las sedes asociadas y en las de los OOAA constará la relación 
actualizada de trámites que se pueden iniciar en el Registro Electrónico de la Diputación así como en la Oficina de Asistencia en materia 
de registros, articulado a través de un catálogo de servicios y procedimientos 

5  El acceso al Registro Electrónico General se podrá hacer durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año  
El Registro Electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla, que será la 
oficial peninsular conforme a lo que establece el artículo 15 del RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica – en adelante ENI- El calendario de días inhábiles a efectos del 
Registro Electrónico será el que corresponde a la ciudad de Sevilla, localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica.
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6  Solo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo indispensable podrá interrumpirse, por 
el tiempo imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico  En tal caso, se debe 
publicar la incidencia técnica acontecida en el «servicio de información de interrupciones por razones técnicas» alojado en la Sede 
Electrónica  En este caso, el órgano correspondiente podrá determinar la ampliación de los plazos no vencidos, en procedimientos de su 
competencia, debiendo publicar tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo afectado por los mismos 
medios en que se publicó el establecimiento de dicho plazo.

7. Es responsable de la gestión del Registro Electrónico de la Diputación de Sevilla el Área que tenga atribuida la competencia 
en materia de organización, bajo la dirección jurídica de la Secretaría General de la Diputación de Sevilla  El mantenimiento técnico 
del Registro Electrónico está atribuido a la sociedad Provincial de Informática de Sevilla, M P  S A U , medio propio de la Diputación 

Artículo 27. Funcionamiento del Registro Electrónico.
1. Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba por cualquiera de los medios 

permitidos en derecho. También se anotará en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Todo ello respetando lo regulado en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas 
2  Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día 

en que se produzcan. A los efectos de cómputo de plazos fijados en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los 
interesados, la presentación de documentos en día inhábil se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo 
que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora 
efectiva en el que lo fueron en día inhábil. Los documentos presentados en día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, 
a los que lo fueran el primer día hábil siguiente.

Todo ello respetando lo regulado en el art. 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

3  Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas 
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

Diariamente las unidades administrativas han de verificar la documentación recibida del Registro Electrónico y en caso de no 
ser las destinatarias de la misma, sin dilación la han de devolver al Registro General, indicando el motivo 

4. El Registro Electrónico garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de 
su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona 
u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá 
automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de 
presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, 
que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

5. Las dudas o discrepancias que se produzcan acerca de la emisión o recepción de documentos electrónicos en el registro serán 
gestionadas por el órgano o entidad competente para la tramitación del documento de que se trate.

Artículo 28. Presentación de documentos.
1  En los formularios normalizados para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico 

General se relacionarán los datos y documentos exigidos por la normativa reguladora del procedimiento 
2. El Registro Electrónico General permitirá la presentación de documentos que las personas interesadas deseen acompañar 

voluntariamente a los escritos 
3. Documentos presentados de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros:
3.1.  Los escritos y documentos presentados de manera presencial en la oficina de asistencia en materia de registros deberán ser 

digitalizados conforme a la Ley 39/2015  de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y al ENI para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado 
sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos 
presentados 

3.2.  En los casos excepcionales en que, según el párrafo anterior, la Administración deba retener los documentos originales 
presentados por el interesado, se procederá de la siguiente forma:

 a)  Cuando se trate de documentos originales o copias con valor de original que resulten susceptibles de digitalización 
la oficina de asistencia en materia de registros procederá a la realización de una copia electrónica auténtica de los 
mismos, las cuales serán las que se presenten en registro sustituyendo la obligación de presentar los originales y 
devolviéndose éstos al interesado junto al recibo acreditativo de su presentación en registro 

 b)  Cuando se trate de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptible de digitalización se entregará al 
interesado el correspondiente recibo acreditativo de su presentación en registro 

4  La Diputación recabará los documentos y datos necesarios para la iniciación y tramitación del procedimiento administrativo 
a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados por las distintas Administraciones públicas. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que 
conste en el procedimiento su oposición expresa o una ley y especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos 
casos, ser informados previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal 

5  Excepcionalmente, la Diputación podrá solicitar la aportación de documentación:
a)  Cuando la Diputación no pudiera recabar los documentos de conformidad a lo previsto en el apartado anterior 
b)  Cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 

la Diputación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrá 
requerir la exhibición del documento o de la información original.

c)  Cuando la Diputación solicite al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel  
El interesado en este caso deberá obtener una copia auténtica con carácter previo a su presentación electrónica  La copia 
electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia. Las copias auténticas podrán obtenerse mediante los 
empleados públicos habilitados al efecto en las oficinas de atención presencial, que actuarán como oficinas de asistencia 
en materia de registros, o mediante procesos de actuación administrativa automatizada aprobados y puestos a disposición 
por la entidad 



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 136 Miércoles 15 de junio de 2022

6  Será objeto de rechazo en el registro cualquier escrito en el que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Cuando no conste el nombre, apellidos o denominación o razón social de la persona interesada en el procedimiento así 

como su firma y número del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
b)  Cuando se desconozca la Administración, órgano o entidad al que se dirija el escrito.
c)  Cuando la Administración o entidad, a la que pertenezca la unidad u órgano administrativo de destino, no se encuentre 

integrada en el sistema de interoperabilidad de las Administraciones Públicas 
Cuando se rechace la presentación de un escrito por las causas expuestas, la persona interesada tendrá derecho a solicitar un 

recibo a efectos de constancia del intento de presentación y de las causas que provocaron su inadmisión.
7. De acuerdo con los instrumentos informáticos y vías de comunicación existentes, y de forma debidamente justificada, se 

podrán establecer limitaciones de tamaño o de cualquier otra índole a fin de garantizar la compatibilidad técnica de los documentos con 
las aplicaciones informáticas que se utilicen para la gestión electrónica de los servicios y procedimientos.

8. Se podrán rechazar los documentos electrónicos que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la 
integridad o seguridad de los sistemas. En tal caso, se informará de ello a la persona que presenta el documento.

Capítulo II. Las oficinas de asistencia en materia de registro

Artículo 29. Oficinas de asistencia en materia de registro.
1  La resolución de la Presidencia núm 3605/2018 de 9 de julio creaba el Registro Electrónico General, como registro único de 

la Diputación de Sevilla y transformaba la Oficina de Registro en Oficina de Asistencia en materia de Registro.
2. La Oficina de asistencia en materia de Registro tendrán las siguientes funciones:
a)  La digitalización de las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en la Oficina y 

se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de cualquier Administración Pública, así como su anotación en 
el Registro Electrónico General o en el Registro Electrónico del organismo que corresponda. También se podrán anotar 
en dicho registro los asientos de salida que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de procedimiento 
administrativo común 

b)  La emisión del correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación de solicitudes, comunicaciones y 
documentos que presenten los interesados, si estos lo exigen.

c)  Los funcionarios públicos habilitados de las oficinas deberán verificar la identidad de los interesados en el procedimiento 
mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente.

d)  La asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados, y en particular:
 1.  El asesoramiento e información en materia de identificación y firma electrónica, para la presentación de solicitudes, 

escritos y comunicaciones a través de medios electrónicos 
 2.  La expedición de copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que 

se vaya a incorporar a un expediente administrativo, en los términos previstos en la legislación de aplicación en la 
materia 

 3.  La identificación o firma electrónica del interesado, cuando se trate de una persona no obligada a la relación electrónica 
con la Administración, en el procedimiento administrativo que podrá ser realizada por un funcionario habilitado 
mediante el uso del sistema de firma del que esté dotado para ello, siempre que el interesado carezca de los medios 
electrónicos necesarios, y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia 
para los casos de discrepancia o litigio 

 4.  La práctica de notificaciones, cuando el interesado o su representante comparezcan de forma espontánea en la Oficina 
y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

 5.  La comunicación a los interesados del código de identificación del órgano, organismo público o entidad a la que se 
dirige la solicitud, escrito o comunicación 

 6   La iniciación de la tramitación del apoderamiento presencial apud acta en los términos previstos en la legislación en 
materia de procedimiento administrativo 

 7.  Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan legal o reglamentariamente.
3. La Oficina de Asistencia en Materia de Registro se encuentra, adscrita al Servicio de Transparencia, Protección de Datos y 

Registro Electrónico de la Diputación de Sevilla bajo la dirección de la Secretaría General de la Diputación de Sevilla 
4. Las Áreas están facultadas para realizar asientos de salida en el Registro en los asuntos de su competencia. Los Registros 

ubicados en el «Boletín Oficial» de la provincia, Junta Arbitral de Consumo, Centro Educativo Blanco White, Centro Educativo Pino 
Montano, Servicio de Prevención y Salud Laboral y Servicio Jurídico Provincial, y otros que se pudieran crear quedan facultados para 
la recepción de documentación así como realización de asientos de salidas todo ello en las materias de su competencia 

Capítulo III  Funcionarios públicos habilitados

Artículo 30. Requisitos generales para el otorgamiento de la habilitación.
1. Solo podrán ser habilitados los funcionarios públicos, en situación de servicio activo, que dispongan de un certificado 

electrónico de empleado público 
2. Todo el personal destinado en la Oficina de asistencia en materia de registros quedan habilitados para la identificación y 

acreditación de los ciudadanos, la presentación de solicitudes en el registro y la realización de los trámites electrónicos que se determinen 
y que requieran identificación y firma electrónica del solicitante, así como para la expedición de copias auténticas electrónicas, y 
cualquier otra actuación que corresponda a la oficina de asistencia en materia de registros.-

3. Mediante resolución de Presidencia se designará al personal funcionario habilitado conforme a la siguiente clasificación:
Grupos de clasificación:
— Grupo I  Funcionarios habilitados para la emisión de copias auténticas 
— Grupo II. Funcionarios habilitados adscritos a la Oficina de Asistencia en materia de Registro.
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4  Producida la anotación de la habilitación del funcionario en el correspondiente registro de personal, Secretaría General expedirá 
una credencial en la que se hará constar la identificación personal y administrativa del funcionario, la fecha de inicio de la misma y, en su 
caso, su fecha de fin. Dicha credencial continuará vigente en tanto no se habilite a su titular a nuevos procedimientos o trámites, o bien 
se modifiquen o declaren finalizados los anteriormente relacionados. Igualmente continuará en vigor en tanto no se produzca un cambio 
de la unidad responsable del trámite o del puesto del funcionario que suponga modificación en sus competencias o funciones.

5  El otorgamiento de la habilitación será válido mientras el funcionario mantenga sus condiciones de trabajo o situación 
administrativa existentes en el momento de la habilitación, quedando automáticamente revocada en caso de modificación de alguna 
de éstas 

Artículo 31. Publicidad de trámites y actuaciones.
1  En la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla se publicará una relación de todos los trámites y actuaciones por medios 

electrónicos que se determinen expresamente que pueden ser objeto de habilitación.
2. En la mencionada Sede se publicará la relación de funcionarios de la Diputación habilitados para ejercer la identificación 

y autenticación de las personas físicas en sus actuaciones administrativas ante la Sede Electrónica en los trámites a que se refiere el 
apartado anterior, así como para la realización de copias auténticas electrónicas 

Dicha relación contendrá los siguientes datos:
— Número de Registro de Personal 
— Nombre y apellidos 
— Ubicación 
3. Asimismo, en dicha Sede se publicarán los centros o dependencias en los que se pueda ejercitar el derecho por parte de los 

ciudadanos 
4  La Diputación de Sevilla, con la asistencia de la Sociedad Informática provincial de Sevilla, M P  SAU, desarrollará un 

sistema de información propio que le permita registrar al personal Funcionario Público Habilitado de la Diputación. Dicho registro será 
interoperable con el Registro de Funcionarios Habilitados de la AGE cuando por parte de ésta se faciliten las especificaciones técnicas 
correspondientes 

Artículo 32. Obligación de custodia del certificado digital.
1. El certificado digital que provee al funcionario habilitado de la firma electrónica necesaria para la realización de los trámites 

a que esté autorizado permanecerá siempre bajo el exclusivo control del titular del mismo, como responsable único de su custodia.
2. La utilización de la tarjeta o dispositivo donde se aloja el certificado digital por persona distinta a su titular podrá 

determinar responsabilidad disciplinaria en los términos previstos en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 
y normativa de desarrollo aplicable, sin perjuicio, en su caso, de las posibles responsabilidades civiles o penales que se deriven de 
dicha utilización irregular 

Artículo 33. Supuestos de actuación de los funcionarios habilitados.
1. La habilitación se extenderá a aquellos trámites y actuaciones por medios electrónicos que precisen una autenticación 

fehaciente del ciudadano, siempre que se haya determinado que son susceptibles de ser llevados a cabo por funcionarios habilitados.
2. En todo caso, los funcionarios habilitados no podrán recibir notificaciones que requieran la identificación y autenticación del 

ciudadano, salvo en el caso de las notificaciones por comparecencia electrónica en la Sede previstas legalmente, y siempre que dicho 
trámite se haya autorizado expresamente conforme a lo dispuesto en el apartado anterior 

3. El funcionario solo podrá identificar y autenticar a personas físicas que actúen en nombre propio o como representante, 
siendo responsabilidad de las unidades gestoras de los expedientes que se inicien por este medio la verificación de la validez y extensión 
de la representación 

Artículo 34. Identificación, consentimiento expreso del ciudadano y actuaciones del funcionario habilitado.
1. El ciudadano con nacionalidad española presentará para su identificación el documento nacional de identidad en vigor o 

documento asimilado. En caso de ser extranjero presentará el NIE, el pasaporte o el documento de identificación que surta efectos 
equivalentes en su país de origen.

2. El ciudadano deberá consentir expresamente su identificación y autenticación por el funcionario público habilitado para 
cada actuación administrativa por medios electrónicos que la requiera. Para ello, deberá cumplimentar y firmar el formulario que se le 
facilite. Este formulario estará disponible en la Sede Electrónica y en las oficinas de asistencia en materia de registro de la Diputación 
de Sevilla y sus Organismos públicos dependientes, así como en las dependencias en las que se pueda ejercitar el derecho por parte de 
los ciudadanos 

3  El funcionario habilitado entregará al ciudadano el resguardo del trámite electrónico realizado así como una copia del 
documento de consentimiento expreso cumplimentado y firmado por ambas partes.

4  La información contenida en el registro de funcionarios habilitados y la copia de la documentación relacionada con las 
actuaciones de los funcionarios habilitados se conservará a los efectos de prueba en los procedimientos administrativos o judiciales 
que puedan tener lugar.

Artículo 35. Incorporación y expedición de copias auténticas electrónicas.
1. Los documentos que acompañen a solicitudes presentadas de manera presencial en la entidad, y que requieran su autenticación, 

deberán ser digitalizados de acuerdo con lo previsto en la legislación de procedimiento administrativo común y demás normativa 
aplicable, por el funcionario habilitado, devolviéndose los originales al interesado 

2. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos 
administrativos de conformidad con lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo común de aplicación 

Artículo 36. Responsabilidades de los funcionarios habilitados.
1  Los funcionarios habilitados no tendrán responsabilidad en cuanto al contenido de la documentación aportada por los 

ciudadanos, de la veracidad de lo que estos declaren o el aseguramiento de que se cumplen los requisitos exigidos en cada una de las 
solicitudes, tramites o procedimientos, siendo estas funciones propias de las unidades competentes para la tramitación y resolución de 
los respectivos expedientes 
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Artículo 37. Modelos normalizados.
Mediante resolución de Presidencia se aprobarán y actualizarán modelos normalizados relativos al consentimiento por parte 

de la persona interesada para su identificación o firma por la persona funcionaria habilitada, y a la habilitación conferida al personal 
funcionario, así como la aprobación de otros formularios que, en su caso, resulten precisos para el ejercicio de las funciones del 
personal funcionario público habilitado 

Las alusiones a preceptos de la normativa vigente que se realicen en los modelos normalizados se entenderán automáticamente 
modificadas o sustituidas por la nueva redacción que se dé a las referidas normas sin necesidad de modificación expresa de las 
resoluciones que se dicten.

Capítulo IV  Registro Electrónico de apoderamientos

Artículo 38. Registro Electrónico de Apoderamientos.
1  La Diputación de Sevilla dispondrá de un Registro Electrónico de Apoderamientos, disponible en su Sede Electrónica, en 

el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados «apud acta», presencial o electrónicamente, por quien ostente 
la condición de persona interesada en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las 
administraciones públicas. También deberá constar el bastanteo del poder realizado.

2  El Registro Electrónico de Apoderamientos deberá ser plenamente interoperable con los registros electrónicos generales y 
particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones de modo que se garantice su interconexión, 
compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los 
mismos 

3. El Registro Electrónico de Apoderamientos permitirá comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante 
las Administraciones Públicas en nombre de una tercera persona, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al 
registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales 

Artículo 39. Contenido del Registro Electrónico de apoderamientos.
1  Los apoderamientos dados de alta en el Registro Electrónico de Apoderamientos solo surtirán efecto respecto de las 

actuaciones o categorías a las que expresamente se refiera el apoderamiento otorgado, y hayan sido consignadas en el correspondiente 
formulario, de entre las que en cada momento se encuentren incorporadas al conjunto de trámites y actuaciones por medios electrónicos 
del Registro 

2. Los asientos que se realicen en el Registro Electrónico de Apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente 
información:

a)  Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o 
documento equivalente del o de la poderdante.

b)  Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o 
documento equivalente de la apoderada o del apoderado.

c)  Trámites y actuaciones por medios electrónicos o categorías objeto de apoderamiento.
d)  Período de tiempo por el cual se otorga el poder 
e)  Fecha de otorgamiento 
f) Fecha de inscripción 
g) Validez máxima de la inscripción del poder 
h)  Tipo de poder según las facultades que otorgue.
3. Tipo de apoderamiento a inscribir en el registro:
1.  Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y 

ante cualquier Administración.
2.  Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una 

Administración u Organismo concreto 
3.  Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados 

trámites especificados en el poder.

Artículo 40. Incorporación de los apoderamientos al Registro.
1. La inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos será automática para los apoderamientos que se otorguen 

de persona física a persona física  Cuando la poderdante o el poderdante sea una persona física y el apoderamiento se produzca por 
comparecencia ante una funcionaria o funcionario con habilitación para dar de alta en el Registro los apoderamientos, será aquel el 
responsable de la inscripción 

2. En el caso de que la poderdante o el poderdante sea una persona jurídica, la inscripción en el Registro Electrónico general de 
apoderamientos se realizará previo bastanteo de los poderes 

3  La Diputación de Sevilla utilizará los medios técnicos y los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de 
apoderamientos aprobados por la Administración General del Estado, a través de la herramienta @podera 

4  Mediante resolución de Presidencia se aprobarán y actualizarán modelos normalizados de poderes inscribibles en el Registro 
Electrónico de Apoderamientos, correspondientes con la Orden HFP/633/2017 o normativa que se apruebe en su caso.

TíTulo v: proceDImIenTo aDmInIsTraTIvo, gesTIón DocumenTal, noTIfIcacIones y publIcacIones De la DIpuTacIón De sevIlla

Capítulo I  Procedimiento Administrativo

Artículo 41. Impulso de los medios electrónicos.
1  La Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales adoptarán las medidas adecuadas para la implantación de medios 

electrónicos en la gestión de su actividad administrativa, en las comunicaciones, relaciones, trámites y prestaciones de servicios con la 
ciudadanía, así como en sus comunicaciones internas 
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2  La aplicación de medios electrónicos en ningún caso podrá implicar la existencia de restricciones o discriminaciones en el 
acceso de la ciudadanía a la prestación de servicios públicos o a cualquier actuación o procedimiento administrativo. En todo caso, la 
Diputación de Sevilla promoverá acciones que favorezcan la eliminación de cualquier riesgo de exclusión digital, siendo ello adoptado 
por resolución del Presidente a la que se le dará la máxima publicidad.

3  La Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal y de transparencia publica así como en el Real Decreto 3/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica.

Artículo 42. Procedimiento Administrativo: Catálogo.
1. Al objeto de fomentar los criterios de simplificación administrativa e impulsar la aplicación de medios electrónicos a los 

procesos de trabajo, en la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa es necesario el diseño, tramitación para 
su aprobación y seguimiento de los procedimientos administrativos electrónicos y la elaboración del catálogo de los mismos, cuya 
responsabilidad se atribuye al área y servicio competente 

2  Cada uno de los procedimientos administrativos electrónicos tendrá al menos el siguiente contenido:
a)  Flujo de tramitación electrónica, especificando: trámites y su secuencia, unidades organizativas encargados de su 

tramitación, enumeración de los documentos y firmas y/o validaciones requeridas.
b)  Relación y diseño de plantillas de documentos 
c)  Relación y diseño de formularios de recogida de datos 
d)  Requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones aplicables impongan para su tramitación.
e)  Diseño en la plataforma de gestión de expedientes para su tramitación electrónica 
f) Clasificación funcional según el Cuadro de Clasificación Funcional de documentos de la Diputación de Sevilla
3. La elaboración de los procedimientos se realizará contando con el equipo técnico de coordinación para la implantación de 

la Administración electrónica previsto en la Política de gestión de documentos de la Diputación de Sevilla a fin de fijar los trámites 
a seguir para cada uno de los procedimientos administrativos electrónicos susceptibles de realizarse en la misma. Este equipo estará 
integrado por:

1  Un representante de la unidad administrativa competente en administración electrónica 
2  Un representante de la Secretaría General 
3  Un representante de INPRO SAU 
4  Un representante del Servicio de Archivo 
5.  Un representante de las entidades recogidas en el artículo 2 de esta ordenanza que en cada caso resultaran afectadas por el 

objeto de los trabajos del equipo en ese momento.
De los resultados de dichos trabajos se dará cuenta a la Comisión de Coordinación de Documentos prevista en el Reglamento 

del Sistema de Archivos de la Diputación de Sevilla y en la PGD de documentos de esta institución, cuyo dictamen acompañará a la 
correspondiente propuesta de resolución 

4  Una vez elaborado cada procedimiento se someterá a aprobación mediante resolución del Presidente, incorporándose al 
Catálogo y al Sistema de Información Administrativa (SIA) 

5. La tramitación administrativa de cualquier asunto que por su tipología se corresponda con un procedimiento administrativo 
formalmente aprobado, registrado en el Catálogo de procedimientos y disponible en las plataformas de tramitación de la Diputación de 
Sevilla, deberá llevarse a cabo exclusivamente mediante la aplicación de dicho procedimiento 

6. En caso de que alguna de las entidades del artículo 2 de esta ordenanza necesite tramitar un asunto o una tipología de asuntos 
que carezca de correspondencia con los procedimientos disponibles en este catálogo deberá comunicarlo a la unidad administrativa 
competente en Administración electrónica para su consideración por el Equipo técnico de coordinación para la implantación de la 
Administración electrónica 

7  El Catálogo de Procedimientos ofrecerá información general permanente y actualizada sobre los procedimientos y servicios 
dirigidos a la ciudadanía, y será el instrumento de publicidad activa de los procedimientos a los efectos contemplados en el artículo 
14.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 43. Simplificación procedimental y reducción de cargas administrativas.
1  La Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales reducirán las cargas a las personas, conforme recoge el art  28 2 de la Ley 

39/2015, eliminando la aportación de documentos que se relacionan a continuación, salvo que la legislación establezca lo contrario, en 
cuyo caso serán recabados según se contempla en el art  28 4 de esta ordenanza:

a)  La copia del DNI o documento identificativo equivalente.
b)  Cualquier certificado o documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos que deba ser emitido por la Diputación 

de Sevilla o sus entes instrumentales 
c)  Cualquier documento que haya sido previamente elaborado o emitido la Diputación de Sevilla o sus entes instrumentales.
d)  Cualquier documento que haya sido elaborado o emitido por cualquier otra Administración pública y cuya obtención esté 

disponible a través de las plataformas de intermediación de datos del sector público 
e)  Cualquier dato o documento que no sea exigido por la normativa reguladora aplicable.
f)  Datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por la persona interesada a cualquier Administración pública, 

siempre que esta los ponga a disposición a través de plataformas de intermediación y la persona interesada indique en qué 
momento y ante que órgano administrativo presentó esos datos o documentos. En este supuesto se presume la autorización 
para la consulta y no se hará requerimiento de no aporte de documentación o de subsanación, salvo que conste su oposición 
expresa a la reutilización o una ley especial exija su consentimiento expreso 

g)  Cualquier documento o copia del mismo que aporte una información necesaria pero que pueda ser incorporada como datos 
o metadatos a la solicitud de la persona interesada 

2  Con el mismo objetivo de reducción de cargas a la ciudadanía la Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales 
a)  Dará preferencia al uso de declaraciones responsables y comunicaciones previas así como a las renovaciones automáticas 

de autorizaciones y licencias previamente otorgadas 
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b)  Procurará la mejora continua e innovación para el cumplimiento de los plazos y tiempos de respuesta previstos en las normas 
c)  Fomentará la realización de actuaciones administrativas automatizadas y los servicios directos 
d)  La Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales revisarán y analizarán periódicamente y de acuerdo con el apartado 

2 el conjunto de procedimientos administrativos que puedan verse afectados ante la aparición de nuevos servicios en las 
plataformas de intermediación de datos del sector público que permitan mayores reducciones de carga.

3. La Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales optarán de forma preferente por la tramitación simplificada de los 
procedimientos en los términos establecidos en la legislación en materia de procedimiento administrativo común 

Artículo 44. Actuación administrativa automatizada.
1  La Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales promoverán activamente la actuación administrativa automatizada en 

aquellas actividades que puedan producirse mediante un sistema de información sin necesidad de intervención directa de una persona 
empleada pública en cada caso singular, y especialmente las que consistan en:

a)  La adopción de un acuerdo o decisión administrativa mediante la aplicación de fórmulas matemáticas y otros procesos 
puramente mecánicos en los que se utilicen valores cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras y porcentajes.

b)  La certificación de hechos o datos preexistentes en registros o en sistemas de información, incluso del silencio administrativo.
c)  La constatación puramente mecánica de requisitos previstos en la normativa aplicable y la posterior declaración, en su 

caso, de la consecuencia jurídica prevista en la misma 
d)  La comunicación o declaración de un hecho, acto o acuerdo preexistente a través de su transcripción total o parcial, o de 

la puesta a disposición del documento mismo que lo testimonia
e)  La práctica de las notificaciones electrónicas en su caso.
2. No cabrá realizar mediante actuación administrativa automatizada actividades que supongan juicios de valor.
3. La aprobación de las actividades que se realicen mediante actuación administrativa automatizada indicará:
a)  El órgano que se considera responsable a efectos de impugnación.
b)  El órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, 

control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente 
c)  La aprobación será objeto de publicación, al menos, en la sede electrónica correspondiente 
4  La actuación administrativa automatizada se imputará, a todos los efectos, a la persona titular del órgano o entidad responsable 

del sello electrónico de actuación automatizada o, en su caso, código seguro de verificación con el que se lleve a cabo.

Artículo 45. Pagos telemáticos.
1  La determinación y funcionamiento de los medios de pago telemáticos utilizables en la Diputación de Sevilla se regirá por la 

normativa específica que esta dictará en el momento de implantación y supletoriamente por la normativa general aplicable.
En todo caso, la implantación de aplicaciones y sistemas informáticos de soporte a los pagos telemáticos se ajustará a lo 

dispuesto en esta ordenanza y sus vías de acceso electrónico se acomodarán a lo que se establece en el Título III respecto a los puntos 
de acceso electrónicos 

Capítulo II  Gestión documental

Artículo 46. Comprobación, constancia y verificación de datos y documentos no aportados por las personas interesadas.
1. La comprobación y constancia de los datos y documentos que se deban aportar al procedimiento administrativo y que 

ya obren en poder de la Administración, se realizarán de manera automatizada o de oficio por la persona instructora, en su caso, 
preferentemente mediante consultas y transmisiones electrónicas de datos realizadas por los sistemas de gestión de los procedimientos 
a las plataformas y sistemas electrónicos habilitados al efecto, todo ello sin perjuicio de lo que establezca la normativa reguladora en 
materia de protección de datos de carácter personal 

2  A tal efecto, cada servicio o unidad administrativa deberá contar con al menos un miembro de su personal autorizado y con 
acceso habilitado a la Plataforma de Intermediación de Datos del Estado 

3  En caso de imposibilidad de obtener los datos o documentos necesarios, se comunicará dicha circunstancia a la persona 
interesada a los efectos de su aportación 

4  Si resultara alguna discrepancia entre los datos y documentos obtenidos y los facilitados o alegados por la persona interesada, 
o fuera necesario aclarar algún aspecto de los mismos, el órgano competente para la comprobación, constancia y, en su caso, verificación, 
está facultado para realizar las actuaciones procedentes de comprobación y, en particular, para requerir las actuaciones pertinentes a 
la persona interesada conforme a lo dispuesto en la legislación del procedimiento administrativo común y en la normativa específica 
aplicable en cada caso 

5. La verificación u obtención de los datos y documentos en poder de otras Administraciones Públicas se realizará conforme 
determinen los respectivos convenios de colaboración o, en su caso, los instrumentos o instrucciones de acceso, en cuanto a las 
finalidades, los requisitos que deban satisfacer las posibles personas usuarias, los perfiles de quienes utilicen los servicios, los 
protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos servicios y los mecanismos de gobierno de los sistemas 
interoperables, así como las condiciones de seguridad aplicables 

Artículo 47. Gestión documental.
1  La gestión documental, según se recoge en la legislación de referencia y el Reglamento del Sistema de Archivos de la 

Diputación de Sevilla, comprende el conjunto de funciones y procesos reglados aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo 
vital de los documentos administrativos e implicará el diseño de los documentos para garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, 
disponibilidad y contextualización, y estará integrada en la gestión administrativa de la Diputación con carácter transversal 

2  La gestión documental se rige por las disposiciones recogidas sobre esta materia en el ENI, y en la legislación vigente en 
materia de documentos, archivos y patrimonio documental, en el Reglamento del Sistema de Archivos de la Diputación de Sevilla, y 
en la Política de gestión de documentos electrónicos de dicha institución 
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3  Los criterios asumidos por la Diputación de Sevilla en relación con la gestión de los documentos y expedientes producidos 
o custodiados por esta y por sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente perteneciente a la Diputación 
están recogidos en la Política de gestión de documentos de la Diputación Provincial de Sevilla aprobada por resolución vigente de la 
Presidencia del Presidente. Entre sus finalidades se cuentan las de:

a)  Posibilitar el ejercicio del derecho de acceso de las personas y entidades legalmente capacitadas para obrar ante las 
Administraciones públicas, a los documentos y expedientes administrativos y a la información que éstos contienen en los 
términos previstos por la legislación vigente en la materia 

b)  Configurar adecuadamente el Patrimonio Documental de la Diputación de Sevilla.
c)  Contribuir a la racionalización administrativa y a una gestión ordenada, eficaz, eficiente y transparente de la misma.
d)  Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el funcionamiento de los organismos e instituciones 

públicas 
e)  Proporcionar fuentes de información para la participación de la Diputación de Sevilla en las estrategias de gobierno abierto 

que ponen en valor la difusión, explotación y reutilización de datos sobre la actividad de las Administraciones públicas. 
Estas fuentes de información deberán presentar los datos desagregados por sexo, con el fin de facilitar la realización de 
estudios y estimaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

f) Generar conocimiento en el seno de la propia Administración 

Capítulo III. Notificaciones y publicaciones electrónicas

Artículo 48. De las notificaciones electrónicas.
1. El sistema general de notificaciones y publicaciones electrónicas se regula conforme las determinaciones contenidas en la 

presente Ordenanza, sin detrimento de las particularidades contenidas en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección 
de la Diputación de Sevilla, O.P.A.E.F. y Casa de la Provincia, y de la normativa que pueda aprobarse.

Artículo 49. Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico de aviso para la notificación.
1  La persona interesada o su representante podrán designar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico, 

para recibir avisos relativos a la práctica de notificaciones, con independencia de la forma de practicar las mismas. Para ello, la persona 
interesada o su representante deberá identificarse, empleando el sistema admitido al efecto por la Diputación de conformidad con lo 
establecido en esta ordenanza, y cumplimentar los datos correspondientes 

2  La persona interesada o su representante será el único responsable de mantener dicha información actualizada 
3. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Artículo 50. Expedición y práctica electrónica de la notificación.
1. La notificación siempre será creada en forma escrita y soporte electrónico original, incorporando los metadatos y otros 

contenidos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común, y se llevará a cabo conforme a lo previsto en los 
siguientes apartados 

2. Se admiten como medios válidos de notificación electrónica, la notificación por comparecencia en la sede electrónica de la 
Diputación y en carpeta ciudadana del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado. La notificación se pondrá, 
en todo caso, a disposición del interesado o de su representante en la sede electrónica de la Diputación; debiendo remitirse aviso al 
dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que haya sido designada por el interesado o su representante.

Con independencia de que una persona interesada no esté obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones 
Públicas o de que no haya comunicado que se le practiquen notificaciones por medios electrónicos, su comparecencia voluntaria o 
la de su representante en la sede electrónica o sede asociada de una Administración, organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente o a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, en su caso, y el posterior acceso al contenido de la 
notificación o el rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos

3. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su 
contenido 

4. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegido por el interesado, 
se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 
a su contenido 

5. La Diputación Provincial de Sevilla, utilizará el servicio de notificaciones Notific@ del Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública, o centro directivo que pueda sustituirle, rigiéndose por tanto en materia de notificación electrónica por lo que 
dispongan sus normas 

6  Las resoluciones de aprobación de los procedimientos electrónicos para su incorporación al catálogo de procedimientos de 
la sede electrónica, determinarán la unidad administrativa responsable de practicar la notificación y podrán establecer la obligación 
de practicar electrónicamente las notificaciones para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, 
técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios 

Artículo 51. Práctica de la notificación en soporte papel.
1. La Diputación Provincial deberá proceder a la práctica de la notificación en soporte papel en los casos previstos en la 

legislación de procedimiento administrativo común, pudiendo para ello emplear los mecanismos establecidos en la legislación de 
servicios postales, realizar la entrega empleando para ello a un empleado público a su servicio o por comparecencia del interesado o su 
representante en las dependencias de la Diputación o en cualquier otro lugar habilitado al efecto.

En este caso, se deberá proceder a la creación automatizada de una copia auténtica en papel de la notificación puesta a disposición 
en la sede electrónica, empleando para ello el código seguro de verificación del órgano notificante, o el general de la Diputación.

2. La notificación mediante servicio postal se realizará conforme establece la normativa vigente en cada momento.
3. De la notificación en papel mediante comparecencia personal o entrega por empleado público deberá generarse una constancia 

escrita, inclusive en soporte electrónico, de la recepción de la notificación por parte del interesado o de su representante, que será 
digitalizada para su incorporación, en forma de copia electrónica auténtica, al expediente 
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4. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de 
la Diputación, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

Artículo 52. Publicación de anuncios de notificación infructuosa
1. Cuando no haya sido posible practicar la notificación en los términos establecidos en los artículos anteriores, la notificación 

se hará mediante la publicación de un anuncio en el «Boletín Oficial» del Estado.
A estos efectos, se podrán publicar anuncios individuales o de comparecencia para ser notificado, en forma agregada.

TíTulo vI: archIvo elecTrónIco

Artículo 53. Archivo electrónico de la Diputación de Sevilla.
1. El Archivo electrónico de la Diputación de Sevilla es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia 

y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez 
finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. El Archivo electrónico deberá garantizar la autenticidad, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad del conjunto orgánico de todos los documentos y expedientes electrónicos 
producidos o recibidos por la Diputación de Sevilla en el ejercicio de sus competencias y funciones propias una vez cerrados

2. Las características técnicas y funcionales que deberán cumplir el Archivo electrónico y la aplicación de archivo electrónico 
que las soportan serán determinadas por la Comisión de Coordinación Documental de la Diputación de Sevilla.

3  Desde su implantación, el Archivo electrónico único formará parte del Sistema de Archivo de la Diputación de Sevilla, en 
los términos previstos en la legislación vigente y demás normativa específica, particularmente el Reglamento del Sistema de Archivo 
de la Diputación de Sevilla y la PGDE de la institución 

4  Según lo contemplado en el apartado anterior, la dirección y gestión del Archivo electrónico único de la Diputación de 
Sevilla, de su funcionamiento y de la gestión documental del mismo a través de la correspondiente aplicación de archivo electrónico 
corresponde, en cuanto a los expedientes y agrupaciones cerrados y transferidos, al Servicio de Archivo de la Diputación, así como las 
funciones que a este servicio se atribuyen en el Reglamento del Sistema de Archivo de Diputación.

5  La Diputación de Sevilla dotará a su Archivo electrónico único de los recursos técnicos y económicos necesarios para 
garantizar su funcionamiento y la autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización a lo largo de todo 
el tiempo en que sea necesaria su conservación según la normativa de archivos, documentos y patrimonio documental.

6. A tal fin, atendiendo al ENS y según lo contemplado en la PGD de la Diputación de Sevilla, ésta aprobará un plan de 
seguridad para preservar los documentos y expedientes electrónicos custodiados, así como sus metadatos asociados 

Artículo 54. Acceso a los documentos custodiados en el archivo electrónico.
1  Se garantizará el acceso de las personas y entidades legalmente capacitadas para obrar ante las administraciones públicas, 

a los documentos electrónicos custodiados en el sistema de gestión documental o en el Archivo electrónico de la Diputación de 
Sevilla en los términos contemplados en la legislación vigente. Estará también garantizado, según la normativa aplicable y los que se 
especifiquen según dictamen de la Comisión de Coordinación de Documentos de la Diputación, el acceso ágil y directo de las unidades 
administrativas a los documentos electrónicos transferidos por ellas al Archivo electrónico 

2  Los servicios de Archivo electrónico serán accesibles a las unidades administrativas de la Diputación de Sevilla desde su 
sistema de gestión documental único a través de las aplicaciones informáticas que le den soporte y en función de los diferentes tipos de 
perfiles y de permisos asignados a cada usuario.

3  Las personas y entidades legalmente capacitadas para obrar ante las administraciones públicas podrán acceder a dichos 
servicios desde la Sede electrónica de la Diputación de Sevilla o desde el portal institucional del Servicio de Archivo  La difusión e 
información pública y con carácter general sobre los documentos custodiados en el Archivo electrónico se llevará a cabo a través de 
dicho portal y bajo la dirección del Servicio de Archivo 

•  Expedientes finalizados y cerrados Los documentos de todas las áreas y unidades administrativas de la Diputación deberán 
ser transferidos al Archivo electrónico único de la Diputación de Sevilla en cumplimiento del artº 17 de la LPAC, para lo 
cual es necesario que en todas ellas se conformen e identifiquen sus expedientes administrativos electrónicos, asignándoles 
los códigos del cuadro de clasificación de documentos de la Diputación de Sevilla que en cada caso les correspondan y 
siguiendo lo contemplado en el artº 10, 17 y 18 del Reglamento del Sistema de Archivo de la Diputación de Sevilla y el 
apartado 5 3 a) de la Política de gestión de documentos de la Diputación de Sevilla aprobada por resolución de 2484/2019 
de 27 de mayo de 2019 así como las instrucciones complementarias y específicas que se vayan dictaminando para mayor 
concreción de los criterios a seguir 

•  La Diputación de Sevilla, en coordinación con la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla M.P.S.A.U, medio propio 
de la Diputación, implantará un sistema informático de gestión de archivo electrónico de la Diputación de Sevilla, con los 
requisitos y medios electrónicos del RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de interoperabilidad 
en el ámbito de la Administración Electrónica. Este sistema se desarrollará a través de la aplicación @rchivA, que se 
incorporará de manera escalonada a la gestión del archivo electrónico de esta Corporación 

DIsposIcIones aDIcIonales

Primera. Habilitación competencial.
1  Se faculta a la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla para la aprobación de cuantas disposiciones de desarrollo 

sean precisas para la mejor aplicación de las previsiones contenidas en esta ordenanza 
2. De forma expresa, previa instrucción del procedimiento y a propuesta de la Dirección del Área competente, queda facultada 

para la aprobación de los documentos derivados del Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, 
y del Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, equivalentes a las Normas Técnicas de 
Interoperabilidad (NTI) de la Administración General del Estado, y en particular:

— Documento de política de firma
— Documento de protocolos/procedimientos de digitalización 
— Documento de política de sellado de tiempo 
— Cualquier otro que se estime necesario para la mejor cobertura legal del desarrollo del procedimiento electrónico local.
3  Previa instrucción del correspondiente procedimiento, será competencia de la Presidencia la creación de un código seguro de 

verificación, así como, en su caso, la fijación de los términos y condiciones de uso del sistema de claves concertadas para empleados 
públicos, conforme a lo previsto en la presente ordenanza 
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Segunda. Ejecución mediante los recursos y medios ordinarios.
Las actuaciones necesarias para la ejecución y aplicación de la presente Ordenanza tendrán lugar con los medios propios 

y recursos ordinarios de la Administración de la Diputación de Sevilla, con pleno cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tercera. Incorporación y publicidad de los procedimientos, trámites, solicitudes, escritos, comunicaciones e implantación de 
soluciones tecnológicas para el uso y desarrollo de la administración electrónica.

1  La aprobación de nuevos procedimientos, trámites, solicitudes, escritos y comunicaciones susceptibles de tramitación 
electrónica, así como la elección e implantación de las soluciones tecnológicas para la aplicación de los medios electrónicos, 
informáticos y electrónicos a los procedimientos administrativos, así como los documentos referentes a las características técnicas 
y a la organización de las medidas de seguridad que utilice la Diputación Provincial para el desarrollo de sus actividades por medios 
electrónicos, se realizará mediante resolución de Presidencia que deberá publicarse en la sede electrónica.

2  La información y difusión actualizada de los procedimientos y trámites administrativos susceptibles de tramitación y 
comunicación electrónica se producirá a través de la sede electrónica sin perjuicio de los medios de publicidad complementarios que 
resulten preceptivos o que se estimen convenientes.

Cuarta. Colaboración con otras Administraciones Públicas.
Las plataformas, herramientas, soluciones y servicios de administración electrónica a que se alude en esta ordenanza podrán 

implementarse mediante convenios y acuerdos suscritos con otras Administraciones Públicas 

Quinta. Especialidades por razón de la materia tributaria.
Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos, así como su revisión en vía administrativa se regirán por lo 

dispuesto en la normativa tributaria específica en los términos previstos en la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sexta. Actualización normativa.
El articulado de esta ordenanza que, por razones sistemáticas reproducen o hacen alusión a preceptos de la normativa vigente, 

se entenderán automáticamente modificados o sustituidos por la nueva redacción que se dé a las referidas normas.

Séptima. Actualización de las soluciones tecnológicas, aplicaciones o sistemas, adoptados para la implantación y 
funcionamiento de la administración electrónica provincial.

Las soluciones tecnológicas y las aplicaciones informáticas o sistemas que para la implantación y funcionamiento de la 
administración electrónica se adoptan en la presente ordenanza y que como tales aparecen denominadas, se entenderán automáticamente 
modificadas o sustituidas por las nuevas soluciones tecnológicas, aplicaciones o sistemas que, para una mayor interoperabilidad, 
seguridad, o integración horizontal y vertical, puedan ponerse a disposición de la Corporación provincial por la Secretaría General de 
Administración Digital, de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, o centro directivo 
que a éstos últimos les sustituyan.

Octava. Publicación y publicidad.
La presente ordenanza, a instancias de la Diputación Provincial de Sevilla se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y 

su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica y Portal de Transparencia de la entidad.

DIsposIcIón TransITorIa

Única. Régimen aplicable a los procedimientos en trámite. Esta ordenanza no será de aplicación a los procedimientos que 
se hubieran iniciado con anterioridad a su entrada en vigor, que continuarán rigiéndose por la normativa que les viniera siendo de 
aplicación hasta su terminación 

DIsposIcIón DerogaTorIa

Única. Queda derogada la Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en la Diputación de Sevilla de 21 de enero de 
2013 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 22 de 28 de enero de 2013) y («Boletín Oficial» de la provincia núm. 105 de 9 de mayo 
de 2015 

Quedan igualmente derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ordenanza 

DIsposIcIones fInales

Primera. En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se estará lo que determinen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común, la Ley 40/2015, de 1 de octubre de, de Régimen Jurídico del Sector Publico, el Real 
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica,y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica

Segunda. Aprobación y entrada en vigor La presente ordenanza, una vez aprobada definitivamente y transcurrido el plazo 
establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará en vigor el día 
siguiente al de la publicación íntegra de su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de aplicación hasta su derogación o 
modificación expresas.

anexo I. conTenIDo y esTrucTura Del porTal De la DIpuTacIón De sevIlla

1  Acceso a información institucional, organizativa y normativa de los órganos, áreas y unidades Administrativas integrantes 
de la Diputación Provincial de Sevilla 

2  Acceso a información / portales de los Entes Instrumentales de la Diputación Provincial de Sevilla, Organismo Provincial 
de Asistencia Económica y Fiscal, (OPAEF) y Organismo Autónomo «Casa de la Provincia»  Asimismo de las empresas públicas 
provinciales, Sevilla Activa, Prodetur y la Sociedad Informática Provincial, INPRO 

3  Acceso a la Sede Electrónica 
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4. Acceso a la información relativa a los procedimientos de contratación de la Diputación a través del Perfil del contratante, 
conforme a las previsiones de la ley reguladora de la contratación pública, así como a los sistemas electrónicos que puedan habilitarse 
para facilitar la presentación de proposiciones y ofertas y la participación, en su caso, en las subastas electrónicas, respetando los 
requerimientos establecidos en la normativa antes citada.

5. Acceso al Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla.
6  Acceso al Portal de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla 
7  Acceso al Portal de Datos Abiertos de la Diputación de Sevilla
8. Acceso al Tablón de anuncios electrónico.
9. Acceso al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y a la «Plataforma del «Boletín Oficial» de la provinciaSevill@», donde 

estará accesible la oficina virtual del Boletín, así como los servicios de base de datos, de difusión selectiva y los demás establecidos en 
la ordenanza reguladora del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

anexo II. glosarIo y DefInIcIones

▪ Actuación administrativa automatizada: Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos 
por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un 
empleado público 

▪ Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso informático.
▪@podera: es la aplicación del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Permite la 

inscripción de poderes apud-acta otorgados presencial o telemáticamente, para hacer constar y gestionar las representaciones que los 
interesados otorguen a un representante, con el fin de que pueda actuar en su nombre ante la Administraciones Públicas.

▪ Archivo electrónico: Elemento de la red de archivos de una institución que debe garantizar la autenticidad, integridad, 
confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad del conjunto orgánico de todos los documentos y expedientes electrónicos producidos o 
recibidos por la Diputación de Sevilla en el ejercicio de sus competencias y funciones propias una vez cerrados y transferido al Archivo 
electrónico los expedientes o agrupaciones documentales a los que pertenecen.

▪ Archive: Aplicación web de archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos, que cumple con lo dispuesto en el 
ENI en el ámbito de la Administración electrónica 

▪ Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad 
expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos 

▪ Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el 
electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.).

▪ Certificado electrónico: Fichero informático generado por una entidad de servicios de certificación, que asocia unos datos de 
identidad a una persona física, organismo o empresa, confirmando de esta manera su identidad digital en internet.

▪ Certificado electrónico reconocido: Certificado electrónico que se ha expedido cumpliendo requisitos cualificados en lo que 
se refiere a su contenido, a los procedimientos de comprobación de la identidad del firmante y a la fiabilidad y garantías de la actividad 
de certificación electrónica.

▪ Cl@ve: Plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica, orientado a unificar y simplificar el 
acceso de los ciudadanos a los servicios públicos 

▪ Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en 
una red de comunicaciones 

▪ DIR3 o Directorio común de unidades orgánicas y oficinas de cada entidad: Es un catálogo de las unidades orgánicas, 
organismos públicos, y oficinas de registro y atención al ciudadano de la Administración.

▪ Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, 
según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

▪ ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real Decreto 4/2010, de 
8 de enero) 

▪ ENS: Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero).
▪ Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: –sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita 

o a un coste que no suponga una dificultad de acceso; – su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad 
intelectual o industrial 

▪ Firma electrónica: Datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos, que 
utiliza el firmante para firmar.

▪ Firma electrónica avanzada: Firma electrónica que cumple los requisitos siguientes:
— Está vinculada al firmante de manera única; – permite la identificación del mismo;
—  El firmante puede utilizarla con un alto nivel de confianza y bajo su control exclusivo, y está vinculada con los datos 

firmados por la misma. Cualquier modificación ulterior puede ser detectable.
▪ Firma electrónica cualificada: Firma electrónica avanzada, que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de 

firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica.
▪ Sideral (Sistema de Registro para la Administración Local). Solución integral de registro que opera en el entorno de la 

Red Provincial para prestar servicio a la Administración Local: Diputación, Ayuntamientos, Mancomunidades, Organismos autónomos 
locales, etc  Garantiza la aplicación del art 16 de la Ley 39/2015, en materia de Registros Electrónicos Generales

▪ InSiDe: Sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos, que cumple los requisitos para que, ambos, 
puedan almacenarse y/u obtenerse según el ENI; integrando servicios de interconexión con la Administración de Justicia y en general, 
con otras administraciones 

▪ Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y a los procedimientos, a los que éstos dan soporte, para 
posibilitar el intercambio de información entre ellos 
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▪ Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema, que permite producir, almacenar o transmitir documentos, 
datos e informaciones; incluyendo cualesquier red de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.

▪ Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos según su aplicación.
▪ Metadato de gestión de documentos: Información estructurada o semiestructurada, que hace posible la creación, gestión y uso 

de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación 
▪ Notific@: Sistema para realizar el envío y la gestión de notificaciones telemáticas fehacientes, con generación de evidencias 

comprobables de la entrega por el emisor y la recepción por el destinatario, conforme a la normativa vigente 
▪ Punto de acceso general electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer 

al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un 
grupo de personas o el acceso a la información y servicios de una institución pública 

▪ Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación 
o transacción por medios electrónicos 

▪ Sello de tiempo electrónico: Datos en formato electrónico, que vinculan otros datos también en formato electrónico, con un 
instante concreto, aportando la prueba de que estos últimos datos existían en ese instante.

▪ Sello electrónico: Datos de formato electrónico anejos a otros datos de formato electrónico, o asociados de manera lógica con 
ellos, para garantizar el origen y la integridad de estos últimos 

▪ Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el caso de la 
firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la 
aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.

Lo que se hace público para general conocimiento, señalándose que contra este Acuerdo de aprobación definitiva de la 
Ordenanza que pone fin a la vía administrativa podrán interponer los/as interesados/as directamente recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las 
formas que establezcan las normas de dicha Jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Secretario General (P D  resolución 2501/2021, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

36W-3891

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Despidos/ceses en general 177/2020  Negociado: AC 
N I G : 4109144420200001622 
De: Don Rafael Lopez Luna 
Abogado: Manuel Cupet López 
Contra: Ingenieria y Gestion del Sur, S L , SGI 2002, S L , Línea Constructiva Ingenieros, S L , Proyectos y Soluciones Anguita, 
S L , Consultoria Ayuso Quintana, S L , Globaltec Desarrollos e Ingenieria, S A , MSC Fábricas Agrícolas, S L , y Fogasa 
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 virtud de proveído, dictado en esta fecha en los autos número 177/2020, se ha acordado citar a Línea 

Constructiva Ingenieros, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 de julio 
de 2022, a las 11:15 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en avda. de la Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.º planta, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Línea Constructiva Ingenieros, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

269W-2538
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 198/2020  Negociado: AC 
N I G : 4109144420200001890 
De: Don Felipe Valverde Romero 
Abogado: Pablo José Vizcaino Bueno 
Contra: Electricidad los Remedios, S L 
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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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 198/2020, se ha acordado citar a Electricidad 
los Remedios, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de julio de 2022 a las 
10:50 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
de la Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Electricidad los Remedios, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 22 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

269W-6673
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo nuevo)

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1530/2021  Negociado: RN 
N I G : 4109144420210016348 
De: Doña Rocío Checa Olmo 
Abogado: Don Santiago Carnerero Gamero 
Contra: BPO Offshore y Fogasa 
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo nuevo del Juzgado de lo Social número 

dos de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1530/21, se ha acordado citar a BPO Offshore, 

S.L., por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 12 de septiembre de 2022 a las 11.00 horas en la Oficina de 
refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga n.º 26 y a las 11.10 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del 
mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, 
providencia 

Y para que sirva de notificación y citación a la demandada BPO Offshore, 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 Teresa Munitiz Ruiz.
6W-3861

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Procedimiento ordinario 801/2018  Negociado: IL 
N I G : 4109144420180008775 
De: Doña Esperanza Macarena Márquez Fagundo.
Abogado: Alejandro Muñóz Cano 
 Contra: Fondo Garantía Salarial, I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S L U , Ernst & Young Abogados, S L P , Vicente 
Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López 
Abogado: Valentina C Huertas Nieto 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 801/2018, se ha acordado citar a I Andalucía 

Dental Proyecto Odontológico, S L U , Ernst & Young Abogados, S L P , Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, 
Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López, como parte demandada por tener ignorado paradero, para que 
comparezcan el próximo día 8 de julio de 2022, a las 10:40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda  de la Buhaira, n º 26, edif  Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Ernst & Young Abogados, S.L.P., Vicente 

Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 22 de septiembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
268W-8107
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Despidos/ceses en general 637/2020  Negociado: IM 
N I G : 4109144420200006880 
De: Doña Estrella Serrato Torres.
Abogado: Manuel Valverde Muñoz 
Contra: Dinner Sevilla, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 637/2020, a instancia de la parte actora Estrella Serrato 

Torres, contra Dinner Sevilla, S.L., sobre despido se ha dictado decreto y providencia, de fecha 16 de julio de 2020, del tenor literal 
siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla, a 16 de julio de 2020 
Antecedentes de hecho.
Único  El pasado día 2 de julio de 2020, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, escrito 

de demanda y documentos adjuntos interpuesta por Estrella Serrato Torres, contra Dinner Sevilla, S.L., sobre despido y reclamación de 
cantidad que fue turnada a este Juzgado y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el número 637/20.

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

los art  104 y 80 y ss de la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art  82 de la LRJS, admitida la demanda la Letrada de la 
Administración de Justicia atendiendo a los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener 
lugar la celebración, en única y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante la Letrada de la Administración 
de Justicia y el segundo ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda 
y documentos adjuntos 

Segundo  Una vez admitida la demanda conforme al apto  4 del art  81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias de 
preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma. Dispone el art. 90.3 de la LRJS, que las partes 
podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento.

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

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

identificación de las partes y/o juicio, sucesivamente, el primero ante la letrada de la administracion de justicia en la Secretaría de 
este Juzgado, sita en la planta 5.ª del edificio Noga, el día 13 de julio de 2022, a las 10:25 horas, y el segundo ante el magistrado que 
tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado, sita en la planta 1.ª del edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a 
las 10:40 horas, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de conformidad con el art. 89 de la 
LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2.º de dicho precepto podrán solicitar la presencia en la sala de la Letrada de la 
Administración de Justicia al menos con dos días de antelación a la vista 

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

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

medios electrónicos y de conformidad con la ley 18/2011, de 5 de julio Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en la Administración de Justicia, advirtiéndole que, en caso contrario, se procederá al rechazo de plano de cualquier 
actuación que se trate de efectuar por medios distintos.

- Citar al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda y documentos adjuntos 
- Requerir a la parte actora, a fin de que en el plazo de 4 días otorgue representación de forma electrónica.
- Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

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

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 3 
de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento 
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Y para que sirva de notificación al demandado Dinner Sevilla, 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 17 de mayo de 2021 
El Letrado de la Administración de Justicia—Providencia del Magistrado-Juez, don Pablo Surroca Casas 
En Sevilla, 16 de julio de 2020 
Vista la anterior diligencia, se acuerda:
- Citar para interrogatorio al representante legal de la/s empresa/s demandada/s, al/los que se advierte que, de no comparecer 

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

- Tener por solicitada la prueba documental propuesta por la parte actora en el escrito de la demanda requiriendo a la demandada 
a fin de que sea aportada al acto de juicio oral.

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

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

Consignaciones de este Juzgado nº 4022-0000-64-    /   (con expresión del nº de autos correspondiente) de la Entidad Banco 
Santander 

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

Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
En Sevilla a 17 de mayo de 2021 — La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-4710
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
Procedimiento: Procedimiento ordinario 817/2019  Negociado: 54 
N I G : 4109144420190008866 
De: Doña Alicia Benítez Carmona 
Abogado: Patricia Del Rocio Cebolla de Avila 
Contra: Grupo Sileb, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído, dictado en esta fecha en los autos número 817/2019, se ha acordado citar a Grupo Sileb 

S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13 de julio de 2022 9:10 h, para asistir 
a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. la Buhaira n.º 26, edif. 
Noga, 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Grupo Sileb, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 10 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

269W-2716
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 840/2019  Negociado: 1 
N I G : 4109144420190009188 
De:don Manuel Rodríguez Martinez 
Contra: INSS, Demoliciones Alcalá SL, Mutua de A.T y E.P MAZ y TGSS.
Abogado: Ignacio Jóse Figueredo Ruiz 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 840/2019, se ha acordado citar a Demoliciones 

Alcalá, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 de julio de 2022, a las 
9:30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sitio en Avda. 
la Buhaira n º 26, edif  Noga, 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 



Miércoles 15 de junio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 136 25

Y para que sirva de citación a Demoliciones Alcalá, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 6 de julio de2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
268W-6193

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 985/2021. Negociado: 3.
N I G : 4109144420210010473 
De: doña Rocío González Barragan 
Abogado: María del Pilar Corchero González 
Contra: OHL Servicios-Ingesan, S.A., y Técnicas Auxiliar de Gestión Empresarial, S.A.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 985/2021, se ha acordado citar a Técnicas 

Auxiliar de Gestión Empresarial, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 
de julio de 2022 a las 10:20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sitio en Avda  la Buhaira, n º 26, edif  Noga, 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Técnicas Auxiliar de Gestión Empresarial, S.A., se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 19 de octubre de2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-8915
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
Procedimiento: Despidos/ceses en general 990/2021  Negociado: 4 
N I G : 4109144420210011333 
De: don Gonzalo Rodríguez Morales 
Abogado: Benito Tilves Piñero.
Contra: Fogasa y Transportes la Giraldilla, S.L.U.
Doña Maria Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 990/2021, se ha acordado citar a Transportes 

la Giraldilla, S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de julio de 2022, 
a las 10.00 h, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
la Buhaira n º 26, edif  Noga, 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Transportes la Giraldilla, S.L.U., se expide la presente cédula de citación para su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 21 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Maria Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-9024
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 996/2021. Negociado: 1.
N I G : 4109144420210011439 
De: Doña Rosa García Granados 
Abogado: José Carlos Lasida Blesa 
Contra: Laser Integral Médico, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 996/2021, se ha acordado citar a Laser Integral 

Médico, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 20 de julio de 2022, a las 
10:15 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
la Buhaira, n º 26, edif  Noga, 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia 
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial., se pone en 
conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Laser Integral Médico, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de septiembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
269W-8210

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
Procedimiento: Despidos/ceses en general 998/2021  Negociado: 54 
N I G : 4109144420210011458 
De: Jolanta Valuzyte, Nancy Castro De Vargas, Maria Jose Señor Asencio y Rubén Pérez González 
Abogado: Carlos María Jiménez Bidon 
Contra: 123 Catalina, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 998/2021, se ha acordado citar a 123 Catalina, 

S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de julio de 2022, a las 10.45 h, para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. la Buhaira n.º 26, edif. 
Noga, 5 ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a 123 Catalina, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 21 de octubre de2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-9026
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1400/2019  Negociado: L 
N I G : 4109144420190015109 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis Leon Marcos 
Contra: Carmapital, S L 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1400/2019, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción, contra Carmapital, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto, de fecha 3/01/2020, del tenor 
literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
En Sevilla, a 3 de enero de 2020 
Antecedentes de hecho.
Primero  Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Carmapital, S L 
Segundo  La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1400/19 
Fundamentos de derecho.
Único. El art.82 de la LRJS establece que la Letrada de la Administración de Justicia una vez examinados los requisitos 

formales de la demanda, procederá a su admisión a trámite y al señalamiento de día y hora en que hayan de tener lugar los actos de 
conciliación y juicio, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante el Juez o Magistrado,citándose al 
efecto a las partes con entrega a la demandada y demás interesados de copia de la demanda y demás documentos a ella acompañados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Dispongo 
Admitir la demanda presentada 
Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración 

de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 1 de julio de 2022, a las 
10:15 horas, y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en avenida de la Buhaira 
26, edificio Noga, planta 1.ª, sala n.º 11, señalado el mismo día a las 10:30 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia 
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Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo que 
pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).

Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

Dar traslado a S.S.ª, de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda 
consistente en interrogatorio de parte y documental 

Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arconte-
Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante certificado digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Órgano Judicial.

Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los cuales no estarán disponibles 
Dar cuenta a S S ª, del señalamiento efectuado a los efectos del art 82 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
268W-1204

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1244/2019  Negociado: 3 
N I G : 4109144420190013473 
De: Fremap Mutua 
Abogado: Carlos Jesús Amarillo Andrades 
Contra: INSS, José Andrés Morilla Roldán, Interpress Andalucía, S.L., y TGSS.
Cédula de citación.
En virtud de diligencia dictada en esta fecha por la Lda  de la Administración del Juzgado de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia, en los autos número 1244/2019, seguidos a instancias de Fremap Mutua, contra INSS, José Andrés 
Morilla Roldán, Interpress Andalucía, S.L., y TGSS, sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a Interpress 
Andalucía, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 14 de julio de 2022, a las 9:40 h, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avda. de la Buhaira num. 26, edificio Noga, 
planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Interpress Andalucía, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 1 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
269W-6072

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1292/2021  Negociado: RN 
N I G : 4109144420210014843 
De: Don Francisco Acedo Cisnero 
Contra: INSS, TGSS, Mantenimiento Dazalo S.L.U., Mutua Fraternidad Muprespa y SAS.
Abogado: María Ferrer Rodrigo 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1292/2021 se ha acordado citar a Mantenimiento 

Dazalo S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 31 de enero de 2023 a las 9.50 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira 
núm. 26, edificio Noga, planta 7.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Mantenimiento Dazalo S.L.U., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de mayo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

34W-3653
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 196/2020  Negociado: 2 
N I G : 4109144420200001981 
De: Don José Terriza Palma, José Salinas Terriza, Francisco Gallardo Torrubia y Antonio Alés Cordones.
Abogado: Sergio Garcia Mendez 
Contra: Chav, S A , y Proyectos Encofrados y obras S L 
Doña Isabel Maria Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2020, a instancia de la parte actora José Terriza 

Palma, José Salinas Terriza, Francisco Gallardo Torrubia y Antonio Alés Cordones, contra Chav. S.A., y Proyectos Encofrados y 
Obras, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo 
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo, 12 de julio de 2022, a las 10:40 horas, para la celebración del acto de conciliación en la Secretaría de 

este Juzgado, sita en la planta 6 ª del edif  Noga, Avda  de la Buhaira N º 26, ante la Letrada de la Administración de Justicia de este 
Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el acto de juicio ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º. 12, del 
mismo edificio, sita en la planta 1.ª, a las 11:10 horas, del mismo día, haciendo saber a las partes que pueden formalizar conciliación en 
evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse.

-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá el letrado de la administración de justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

- De conformidad con el art. 18 de la L.R.J.S., y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en 
este procedimiento, requiéraseles al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder 
otorgado por comparecencia ante la letrada de la administración de justicia o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles 
siguientes a la recepción del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que 
de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.

- Requerir a la parte actora para que en el plazo de quince días hábiles acredite la celebración o el intento del acto de conciliación 
ante el C M A C , una vez celebrado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 81 3 de la L R J S , bajo apercibimiento de archivo de las 
actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.

- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las 
actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días 
(Art  142 LPL) 

-Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
-Citar a Fogasa, dándoseles traslado de copia de demanda y documentos adjuntos 
-Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
-Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

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

En Sevilla, a 26 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel Maria Roca Navarro 
268W-7091

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Despidos/ceses en general 197/2020  Negociado: 3 
N I G : 4109144420200001985 
De: Don Antonio Santiago Maldonado 
Abogado: Sergio García Méndez 
Contra: Proyectos Encofrados y Obras, S L , Chav, S A , y Serranco, S A 
Abogado: José Luis Moreno Arredondo 
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Cédula de citación.
En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, en los autos número 

197/2020, seguidos a instancias de Antonio Santiago Maldonado, contra Proyectos Encofrados y Obras, S L , Chav, S A , y Serranco, 
S A , sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Proyectos Encofrados y Obras, S L , como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 14 de julio de 2022, a las 10:50h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en avda. de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Proyectos Encofrados y Obras, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 3 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
268W-3784

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1298/2021  Negociado: RN 
N I G : 4109144420210014924 
De: Iona Deac Raluca 
Abogado: Mónica Roca Llamas 
Contra: Fogasa, Perionsa, S L  y Ministerio Fiscal 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número siete de 

Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1298/2021, se ha acordado citar a Perionsa, 

S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de septiembre de 2022 a las 11.00 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la 
Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 7.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Perionsa, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 6 de junio de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

6W-3860
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9
Procedimiento: Procedimiento ordinario 206/2015  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20150002205 
De: Don Jesús Villareal Rueda y Jorge Salguero Rodríguez 
Abogado: José Manuel Herrera Rubio 
Contra: Ilaptop, S L 
Doña Maria Aurora Rivas Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 206/2015, a instancia de la parte actora don Jesús 

Villareal Rueda y Jorge Salguero Rodríguez, contra Ilaptop, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución, de fecha del 
tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Aurora Rivas Iglesias 
En Sevilla, a 18 de febrero de 2021 
Visto el estado del presente procedimiento procede señalar de nuevo para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio, 

sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª, edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
num. 26, el día 14 de julio de 2022 a las 9:15 horas, de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de 
vistas nº 11 de este Juzgado sita en la planta primera del edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a las 9:30 horas de 
su mañana, y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, 
dándose cuenta del señalamiento efectuado a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado y citar a las partes en única y sucesiva 
convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el segundo ante el magistrado, para el día y hora 
señalado, por correo certificado con acuse de recibo o vía Lexnet, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en 
el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por 
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo se advierte a la parte actora que de 
no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer 
caso por el secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin 
necesidad de declararla en rebeldía 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso.

Así lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación al demandado Ilaptop, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 25 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Maria Aurora Rivas Iglesias 
268W-2666

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo nuevo)

N I G : 4109144420210014709 
Procedimiento: 1279/2021  Negociado: RN 
De: Carmen Soto Antuña 
 Contra: Hotel Cygnus Hotels, S L , Meliá Hotels Internacional, S A , Grupo Constant Servicios Empresariales, S L U , Linton 
Grey, S L  y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de refuerzo de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1279/21-RN se ha acordado citar a Grupo Constant Servicios 

Empresariales, S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de junio del 2022 
para asistir al acto de conciliación a las 11 10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 3 de este Juzgado sito en 
Sevilla, Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de 
conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 11 00 horas, en la Oficina de Refuerzo de 
este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 4 de abril de 2022 

Y para que sirva de notificación y citación a Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U., se expide el presente edicto para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos 

Sevilla a 13 de junio de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-3941

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 923/2019  Negociado: 4 
N I G : 4109144420190010140 
De: Endesa Energia, S A 
Abogado: Eva María Rodríguez Gómez 
Contra: don Jóse María Merello Varela 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 923/2019, se ha acordado citar a Jóse Maria 

Merello Varela, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 de julio de 2022, 9:30 y 
10.00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la 
Buhaira n.º 26, 6.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Jóse Maria Merello Varela. Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 5 de marzo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

268W-1867
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 974/2019  Negociado: 4 
N I G : 4109144420190010839 
De: Don Manuel Reyes Carmona 
 Contra: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Motion Team, Concretia, S.L., Ibermutua y Tesorería General de la Seguridad 
Social 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia deL Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 974/2019, se ha acordado citar a Motion 
Team Concretia S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan, el próximo día 6 de julio de 2022, a 
las 10:20 horas, para asistir al acto de juicio en su caso, que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 
26, 1.ª planta - edificio Noga- CP 41018 (Sala de Vistas n.º13) Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada  
Y para que sirva de citación a Motion Team Concretia S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 8 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

269W-108
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 976/2019  Negociado: 5 
N I G : 4109144420190010849 
De: Don Manuel Bernardino Mora Curado 
Contra: Motion Team Concretia, S.L., y Servicio Público de Empleo Estatal.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 976/2019, se ha acordado citar a Motion 

Team Concretia, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 de julio de 2022, 
a las 10:30 h, para asistir al acto de juicio que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 1.ª planta 
edificio Noga- Sala de Vistas n.º 13 CP 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Motion Team Concretia, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

268W-8814
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Procedimiento ordinario 18/2020  Negociado: 1R 
N I G : 2104144420200000050 
De: Doña Silvia Antonio Garrido 
Abogado: Francisco Javier González Navarro 
Contra: GDS Limpiezas, S L , y Fogasa 
Cédula de citación.
En virtud de resolución dictada en esta fecha por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

dos de Huelva, en los autos número 18/2020, seguidos a instancias de Silvia Antonio Garrido, contra GDS Limpiezas, S L , y Fogasa, 
sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a GDS Limpiezas, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 12 de julio de 2022, a las 12.00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en c/ Vázquez López, n.º 19, C.P. 2107, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a GDS Limpiezas, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 30 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Hinojo Cerviño 
268W-6201

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en sesión plenaria celebrada el pasado día 31 de marzo de 2022 en este Ayuntamiento, se ha adoptado, entre 

otros, el siguiente acuerdo:
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Punto 4 º—Propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana del Ayuntamiento de Alcalá del Río.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, el presente acuerdo provisional se expondrá al público en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación 
del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de la provincia 

En dicho plazo no se han recibido reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo, ni contra la propia Ordenanza fiscal  Que por 
ello ha quedado elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado, publicándose íntegramente la Ordenanza Fiscal referida, cuyo 
texto se acompaña 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 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 se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de la ordenanza, con 
sus modificaciones, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses 
a partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza fiscal en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la citada Ley 
39/88, en relación con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1   Disposiciones generales.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 1 y 59 2 y 104 a 110 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, el Ayuntamiento de Alcalá del Río acuerda regular 
el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con sujeción a los preceptos contenidos en la misma.

Artículo 2   Hecho imponible.
2.1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento 

de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2 2  La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso 

Artículo 3   Supuestos de sujeción y de no sujeción.
3.1 Está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles 

clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o 
no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a este el 
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

3.2 No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a este 
el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

3 3 No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes 

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual 
sea el régimen económico matrimonial  Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con 
medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como 
consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la Ley o por los instrumentos internacionales ratificados 
por España, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa del referido fallecimiento 

3 4 No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad 
en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento 
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en este apartado 

3 5 No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
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Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible 
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcalá del Río, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición 
en los plazos previstos en el art  9 2 de ésta Ordenanza  En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de las 
escrituras y para las transmisiones lucrativas declaración del impuesto de sucesiones y donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

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

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, 
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles 

c) Con efectos desde el 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, las transmisiones realizadas por personas 
físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de 
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de 
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios 

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

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito.

No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 

ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

4 2 Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenece este Municipio, así como los 
Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
entidades locales 

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

c) Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
e) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto a los terrenos afectos a las mismas 
f) La Cruz Roja española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.
Artículo 5   Sujetos pasivos.
5 1 Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

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

5.2 En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o aquélla a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona 
física no residente en España 
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Artículo 6   Base imponible.
6 1 La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

6 2 El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

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

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

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

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos 
en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los 
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los siguientes preceptos:

Usufructo:
Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por 

cada periodo de un año, sin que pueda exceder el 70%.
En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario 

cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con 
el límite mínimo del 10 por 100 del valor total 

El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo 
indeterminado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria 

Uso y habitación:
El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue 

impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos 
Nuda propiedad:
El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia entre el valor del usufructo, uso o habitación 

y el valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, 
de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.

En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe valorarse según la edad del más joven de los 
usufructuarios instituidos 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo 
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie 
o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se 
aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 
anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

6.3 Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, 
el importe que resulte de aplicar a los valores catastrales una reducción de un 40%. El valor catastral reducido no podrá ser inferior al 
valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva 

6 4 El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 
manifiesto dicho incremento 

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

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

Los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los 
artículos anteriores, serán los máximos previstos en el art 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda producirse 
por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

6.5 Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3.5, se constate que el importe 
del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores 
de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 
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Artículo 7   Tipo de gravamen y cuota.
7.1 Tipo de gravamen único: La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 

del 28%.
7.2 La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de entre 

los anteriores 
7.3 La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se 

refiere el artículo 8 de esta Ordenanza fiscal 
Artículo 8   Bonificaciones.
8.1 Gozarán de una bonificación, por los porcentajes que se detallan a continuación, aplicados sobre la cuota del impuesto, la 

transmisión de terrenos realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 
ascendientes y adoptantes 

La presente bonificación tendrá carácter rogado, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
• Plazo de solicitud.—El plazo límite para solicitarlo será el plazo de presentación de la propia declaración del impuesto 

(establecida en el art  10 de esta ordenanza), debiendo aportar la documentación acreditativa de cumplimiento de los 
requisitos.

• Que se trate del domicilio habitual del causante.
• Atendiendo al valor catastral del suelo transmitido, la bonificación recogida en este punto será la señalada a continuación:
 a) El 50% si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 20.000 euros.
 b) El 20% si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda es superior a 20.000 euros.
•  El valor del suelo a los efectos de la concesión de la presente bonificación no puede dividirse en función del coeficiente de 

propiedad adquirido.
Artículo 9   Devengo del impuesto: Normas generales.
9 1 El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

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

constitución o transmisión 
9 2 Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

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

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

Artículo 10   Gestión del impuesto.
10.1 Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute 

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río.
10.2 La declaración- liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 

devengo del impuesto:
a) Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo  El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado 
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
• En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
• En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
• En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios 
• Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a título oneroso 

copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones 

• Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso.
10.3 Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 6.5 de ésta 

Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la Declaración del Impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión.

10 4 Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la 
presentación de la declaración en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, que sea el 
Ayuntamiento quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.
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También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para 
las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición 
como de la transmisión 

10.5 En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo 
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten 
los actos o contratos que originan la imposición. En estos supuestos el Ayuntamiento practicará la liquidación del impuesto una vez 
haya sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

10 6 Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta Ley, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.

10.7 Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada 
trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción 
de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados 
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación 
de firmas  Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General 
Tributaria.

En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta 
de presentación de declaraciones 

Artículo 11   Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 
Artículo 12   Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por 

las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementan y desarrollan 

Disposición adicional única.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 

cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal 

Alcalá del Río a 10 de junio de 2022 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 
4W-3910

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en el punto 8 del orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación celebrada el día 26 de mayo 

de 2022, se adoptó el siguiente acuerdo:
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL. EXPEDIENTE 4037/2022

Se somete a información pública el expediente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica 
del mismo, por un plazo de 30 días hábiles contados desde el siguiente a la de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, para la presentación de reclamaciones y sugerencias 

Transcurrido el plazo de alegaciones, y una vez resueltas las mismas en Pleno, si las hubiere, remitir el texto íntegro del Reglamento 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En caso de no ser presentadas alegaciones en el plazo de exposición pública, se entenderá el acuerdo definitivamente aprobado, 
debiendo remitirse el texto íntegro del Reglamento al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para su publicación.

En Arahal a 8 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
6W-3873

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 6 de junio de 2022 se ha dictado por la Alcaldía Presidencia resolución núm  367/2022 relativa a 

delegación de atribuciones, cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe:
«Considerando que el artículo 51 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación 

del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, habilita a estos últimos para autorizar el matrimonio civil 
Atendiendo a que está prevista para el próximo día 22 de julio de 2022, la celebración de matrimonio civil en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de La Campana y siendo voluntad de los contrayentes que el miembro de la Corporación que intervenga en 
la mencionada celebración sea el Cuarto Teniente de Alcalde, don Miguel Ángel Naranjo Barco.
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Vistos los artículos 21 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 43 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales que permiten efectuar delegaciones especiales para cometidos específicos a favor de cualquier concejal, así como el 
artículo 44 del precitado Reglamento que exige que todas las delegaciones se efectúen mediante Decreto del Alcalde, y en uso de las 
atribuciones que legalmente me están conferidas resuelvo:

Primero. Delegar de forma especial en el Cuarto Teniente de Alcalde, don Miguel Ángel Naranjo Barco, a fin de que me 
sustituya en mis atribuciones para la celebración y autorización del matrimonio civil, de don Juan Antonio Amaya Parras, con D N I  
28.771.065-C, y doña Valle de Fátima Bermejo Laguna, con D.N.I. 52.568.556-D, que se celebrará el día 22 de julio de 2022, a las 
20:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Campana 

Segundo. Notifíquese a los interesados y publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Tercero. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación Municipal en la siguiente sesión a celebrar, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En La Campana a 8 de junio de 2022 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 

36W-3856
————

CARMONA

Convocatoria del LXXV Certamen Nacional de Pintura «José Arpa».

BDNS (Identif ): 632961 
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/632961

Convocatoria y bases del LXXV Certamen Nacional de Pintura «José Arpa» 
Carmona a 10 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

34W-3924
————

CAZALLA DE LA SIERRA

Don Sotero Manuel Martín Barrero, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 

a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de 30 de marzo de 2022 sobre la modificación de Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por distribución de aguas, derechos de enganche, colocación y utilización de contadores, cuyo texto se hace 
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Donde decía:
«Artículo 6
 Traslado de contador al exterior                                                                                          190,00 euros»
Ahora tras la modificación queda de la siguiente manera:
«Artículo 6
 Traslado de contador al exterior                                                                                          190,00* euros
La citada cota por traslado del contador a exterior será a coste cero, cuando ello se deba a la ejecución de actuación integral en 

la vía pública donde se halle la citada vivienda que implique renovación de la red de abastecimiento domiciliario de agua potable. En 
cuyo caso dicho coste será previsto por el proyecto de obra municipal a cargo de la subvención obtenida »

En Cazalla de la Sierra a 8 de junio de 2022 —El Alcalde Presidente, Sotero Manuel Martín Barrero 
36W-3857

————

ESPARTINAS

Doña Cristina Los Arcos Llaneza, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2022, acordó aprobar provisionalmente la 

modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de 
treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente está a disposición de 
los interesados en el portal web de este Ayuntamiento [dirección https://espartinas es] 

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo indicado, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, en base al artículo 17 3 d del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Espartinas a 7 de junio de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Cristina Los Arcos Llaneza 
34W-3840
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ESPARTINAS

Doña Cristina Los Arcos Llaneza, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa por derechos de examen, aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 30 de marzo de 2022 y publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 83 de 11 de abril de 2022, queda automáticamente elevada a definitiva la Ordenanza 
fiscal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

Artículo 1 °—Fundamento y objeto.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 
15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 2.°—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la selección del personal funcionario 

y laboral entre quienes soliciten participar como aspirantes en pruebas de acceso o promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios 
o a las categorías de personal laboral convocadas por este Ayuntamiento o por el Organismo Autónomo Local Espartinas 

Artículo 3.°—Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas 

o de aptitud a las que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4.°—Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades  A estos efectos se considerarán 

deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 

artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los 

artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.°—Cuota tributaria 
La cuota tributaria resultará de aplicarlas siguientes tarifas:

Concurso o menos de 3 ejercicios/pruebas A partir de 3 ejercicios/pruebas
Grupo Al 26 € 38 €
Grupo A2 20 € 30 €
Grupo B 20 € 30 €
Grupo C1 20 € 30 €
Grupo C2 15 € 22 €
Agrupaciones profesionales 15 € 22 €

Artículo 6.°—Exenciones y bonificaciones.
Estará bonificada la cuota de la tasa:
—  Tendrán una reducción del 50% de la tasa, las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que se acreditará 

mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por la Dirección General de Servicios 
Sociales, y que se deberá encontrar actualizado a la fecha de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

—  Tendrán una reducción del 90% de la tasa, las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, de al 
menos seis meses a la fecha de convocatoria. Para el disfrute de esta bonificación, será requisito que en el plazo de que 
se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación y que, asimismo carezcan del derecho de prestación por desempleo y/o rentas superiores, 
en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional  Estas condiciones se acreditarán por medio de certificaciones 
emitidos por la administración competente en el momento de la solicitud 

Los expresados beneficios fiscales no tendrán carácter acumulativo, por lo cual, en supuestos de concurrencia de diversas 
causas que sean el origen del derecho a demandar los beneficios citados, el interesado deberá optar sólo por uno de ellos. En el supuesto 
de que el interesado no ejercitara la opción anterior, se procederá de oficio, a considerar por orden de preferencia decreciente en el que 
se encuentre debidamente justificado o resulte más favorable al interesado 

Artículo 7.°—Devengo.
El devengo de la asa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas o de actitud a que se 

refiere el artículo 2, siendo preciso el pago de la tasa para poder participar en las mismas 
El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y lugar que se determine en la correspondiente 

convocatoria 
Artículo 8.°—Normas de gestión.
1 —La falta de pago de la tasa en el plazo de admisión de solicitudes, determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas 

selectivas 
2 —A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la 

tasa por derechos de examen. En el caso de que el sujeto pasivo sea una de las personas a que se refiere el artículo 6 de esta ordenanza, 
deberá acompañarse la documentación que en el mismo se indica.
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3 —Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho imponible 
de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente  Procederá, asimismo, la devolución cuando los ingresos 
se declaren indebidos por resolución o sentencia firmes o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de 
convocatoria, Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas 
selectivas por causas imputables al interesado 

Artículo 9.°—Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Artículo 10.°—Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, así como en la Ordenanza fiscal general aprobada por este Ayuntamiento 

Artículo 11.°—Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 

en fecha 30 de marzo de 2022, comenzará a aplicarse al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa »

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Espartinas a 7 de junio de 2022 —La Alcaldesa-Presidente, Cristina Los Arcos Llaneza 
4W-3844

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de junio 
de 2022, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022, integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, 
queda expuesto al público por el plazo de quince días hábiles durante los cuales podrán presentarse reclamaciones ante el Pleno de la 
Corporación por los interesados, y por los motivos a que se refiere el artículo 170 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales 

El expediente del Presupuesto quedará a disposición de quien desee examinarlo en las dependencias de este Ayuntamiento 
(Intervención Municipal) 

En Fuentes de Andalucía a 8 de junio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán 
15W-3868

————

HERRERA

Por resolución número 2022-0418, de fecha 8 de junio de 2022, se han aprobado los siguientes padrones fiscales:
Tasa/precio público correspondiente: puestos y locales mercado de abastos, escuela infantil, escuela de música, conservatorio 

elemental de música, mercadillo municipal, rentas y alquileres, residencia de mayores y escuela de equitación.
Dichos padrones se exponen al público por un plazo de veinte días hábiles, acontar desde el siguiente al de inserción de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual estará a disposición de los interesados en las oficinas generales del 
Ayuntamiento 

Contra el acto administrativo de aprobación de los padrones y liquidaciones tributarias en los mismos incorporadas, 
cabe recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de 
exposición pública, el cual deberá entenderse desestimado transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin que se haya 
notificado su resolución expresa. En tal caso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que el recurso de reposición haya de 
entenderse desestimado de forma presunta 

El plazo para el pago en periodo voluntario será de dos meses y se iniciará al día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido el periodo voluntario sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el periodo ejecutivo, que determina el devengo 
de los recargos e intereses de demora sobre el importe de la deuda no ingresada, en los términos legalmente previstos 

En Herrera a 8 de junio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez 
6W-3874

————

MARCHENA

Con fecha 27 de mayo de 2022, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión ordinaria, se aprueba inicialmente la 
modificación parcial de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y veladores en el municipio de Marchena, publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 279, de fecha 2 de Diciembre de 2019. De conformidad con los artículos 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el expediente 
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queda sometido a información pública por un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que 
estimen oportunas, para lo cual el texto de dicha modificación de la ordenanza se encuentra en la pagina web www.marchena.es (Tablón 
de anuncios) y en Departamento de Secretaría 

En caso de no presentarse alegaciones al texto de II Reglamento de Policía durante el citado plazo, se entenderá aprobado 
definitivamente el acuerdo de aprobación inicial de dicho Reglamento sometida a pleno.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Marchena a 6 de junio de 2022 —La Secretaria General, María del Carmen Simón Nicolás 

15W-3839
————

LOS MOLARES
Corrección de errores

Don Jaime Rubio Curado, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Advertido error material en decreto 61/2022 de 20 de mayo  «Oferta de Empleo Público extraordinaria 2022 para la estabilización 

del empleo temporal» 
Antecedentes de hecho.
Con fecha 20 de mayo de 2022, se dictó la resolución 61/2022 de aprobación de oferta de empleo público extraordinaria de 

estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Los Molares, en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre 
Advertido error material por omisión de una plaza en el punto primero, de forma que en la tabla se debe corregir añadiendo:

Conserje Colegio 1 Concurso 100

Fundamentos de derecho.
Primero: El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, establece en su artículo 109.2, que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Constatado el error 
material, procede su corrección 

Por todo ello y en base a lo anterior se acuerda corregir el error detectado en el decreto 61/2022 de fecha 20 de mayo de 2022, 
de aprobación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria 2022 del Ayuntamiento de los Molares, que articula los procesos de 
Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, correspondiente al año 2022, de forma que se debe añadir la 
siguiente plaza, por estar en el expediente y en todos los informes previos y cumplir con lo establecido en la mencionada Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre:

Conserje Colegio 1 Concurso 100

Segundo: Publicar la oferta de empleo público en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en su tablón de anuncios y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, para general conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, los interesados 
consideren oportuno 

En Los Molares a 3 de junio de 2022 —El Alcalde Presidente accidental, Jaime Rubio Curado
15W-3848

————
LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas, celebrada el 1 de junio de 2021, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un 
plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes 

El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, al objeto de que pueda ser 
examinado y, en su caso, presentarse, dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, 
se publicará el expediente en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

En La Rinconada a 8 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
15W-3867

————
LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2022 adoptó, entre 

otros, acuerdo de cesión gratuita de la propiedad de las parcelas de titularidad municipal números 2 a 41 contempladas en el proyecto de 
reparcelación, en las manzanas RU-1, RU-2, RU-3 y RU-4, pertenecientes a la Unidad de Ejecución UE/R5, «Rinconada Centro», a la 
sociedad municipal Soderin Ventiuno de Desarrollo y Vivienda, con la finalidad de la enajenación de estas parcelas, cuyo destino será la 
edificación de 40 viviendas protegidas de régimen general, y con el producto de esas ventas se pueda financiar la construcción de las 24 
viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, ubicadas en la manzana RP-1 de la Unidad de Ejecución UE/R-5 «Rinconada 
Centro» a la Sociedad municipal, Soderin Veintiuno de Desarrollo y Vivienda SAU y expuesto al público durante veinte días hábiles 
tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 102 de 6 de mayo de 2022, no habiéndose presentado alegaciones al 
mismo, quedan éstos elevado este acuerdo de forma definitiva.
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Contra este acuerdo podrá interponerse recurso de reposición, que tiene carácter potestativo y se interpondrá ante el Órgano que 
dictó el acto que se impugna, en el plazo de 1 mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el solicitante y otros posibles interesados, 
podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzca el acto presunto, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas 

En La Rinconada a 7 de junio de 2022.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-3855

————
SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Corrección de errores
Don Fernando Jesús Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos.
Hace saber: Que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de junio de 2022 ha sido adoptado acuerdo cuyo 

tenor literal es el siguiente:
Primero.— Rectificar error en la denominación de la plaza «Oficial de 3.ª Gabinete de Prensa», incluida en la oferta pública 

de empleo correspondiente al proceso de estabilización de empleo temporal de este Ayuntamiento, aprobada por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión de 13 de abril de 2022 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 93, de fecha 25 de abril de 
2022, en los términos siguientes:

Dice: «…Oficial de 3.ª Operador de Cámara…»
Debe decir:»… «Oficial de 3.ª Gabinete de Prensa…».
Segundo.— Publicar la rectificación de errores anteriormente referida en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, así como en la sede electrónica, tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento 

Tercero.— Dar traslado del presente acuerdo a la Administración del Estado y a la de la Junta de Andalucía, así como al Servicio 
de Recursos Humanos, Intervención Delegados de Personal Funcionario, Comité de Empresa y Secciones Sindicales 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Juan de Aznalfarache a 8 de junio de 2022.—El Teniente de Alcalde, Fernando Jesús Pozo Durán.

6W-3871
————

VILLANUEVA DE SAN JUAN
Extracto del acuerdo de la sesión plenaria celebrada el 28 de abril de 2022, donde se aprobaron las bases reguladoras de la 

convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de trabajo autónomo Económica y Social 2020-2021 de la Diputación de 
Sevilla (Plan Contigo), dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE).
BDNS (Identif ): 633114 
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/633114)

Extracto del acuerdo de la sesión plenaria celebrada el 28 de abril de 2022, donde se aprobaron las bases reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de trabajo autónomo Económica y Social 2020-2021 de la Diputación de Sevilla 
(Plan Contigo), dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE)

BDNS (Identif ): 633114 
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
Primero: Beneficiarios.
Trabajadores/as autónomos/as para el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio.
Segundo: Finalidad.
Paliar los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria y las medidas acordadas han provocado en su 

actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo, por tanto, 
favoreciendo el mantenimiento del empleo, sea cual sea el tipo de empresa o negocio 

Tercero: Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por el acuerdo plenario de 28 de abril de 2022, donde se aprobaron las bases reguladoras 

de la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de trabajo autónomo Económica y Social 2020-2021 de la Diputación de 
Sevilla (Plan Contigo), dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE). Se encuentran publicadas en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  108 de fecha 13 de mayo de 2022 

Cuarto: Cuantía.
El presupuesto máximo disponible para la concesión de subvenciones a las que se refiere esta Convocatoria es 80.000,00 €.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoriaen 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a través de la BDNS.
Sexto: Otros.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación descrita en las Bases Generales y en cada uno de los Anexos 
En Villanueva de San Juan a 13 de junio de 2022 —El Alcalde Presidente, José Reyes Verdugo 

36W-3937
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———
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ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA DEL POBLADO

De acuerdo con sus Ordenanzas esta comunidad celebrará junta general ordinaria, el miércoles día 29 del presente mes de junio 
a las doce de la mañana, en primera citación y a las doce y media en segunda y última convocatoria, en la Sociedad Deportiva de Caza 
y Pesca, de Isla Mayor, con arreglo al siguiente:

Orden del día:
1  Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta anterior 
2. Examen y aprobación, si procede, de la memoria general correspondiente al año 2021, que presenta la Junta de Gobierno.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio 2021, que presenta la Junta de Gobierno.
4  Campaña de riego 
5  Ruegos y preguntas 
En Sevilla a 6 de junio de 2022 —El Vicepresidente, Víctor M  Ruíz Román 

15W-3841-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DE ISLA MÍNIMA»

De acuerdo con sus Ordenanzas, esta Comunidad celebrará junta general ordinaria, el jueves, día 30 del presente mes de junio 
a las diez de la mañana, en primera citación y a las diez y media en segunda y última convocatoria, en la Sociedad Deportiva de Caza 
y Pesca, de Isla Mayor, con arreglo al siguiente:

Orden del día:
1  Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta anterior 
2. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria general correspondiente al año 2021, que presenta la Junta de Gobierno.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio 2021, que presenta la Junta de Gobierno.
4  Campaña de riego 
5  Informe del Sr  Presidente 
6  Ruegos y preguntas 
Control: Tendrán acceso, los propietarios y representantes, debidamente acreditados (entre regantes, una comunicación de 

delegación y en otros casos, poder notarial) 
En Sevilla a 6 de junio de 2022 —El Presidente, Julián Clari Martínez 

15W-3842-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DEL MÁRMOL»

De acuerdo con sus Ordenanzas esta comunidad celebrará junta general ordinaria, el miércoles día 29 del presente mes de junio 
a las nueve y media de la mañana, en primera citación y a las diez, en segunda y última convocatoria, en la Sociedad Deportiva de Caza 
y Pesca, de Isla Mayor, con arreglo al siguiente:

Orden del día:
1  Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta anterior 
2. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria general correspondiente al año 2021, que presenta la Junta de Gobierno.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio 2021, que presenta la Junta de Gobierno.
4  Campaña de riego 
5  Ruegos y preguntas 
En Sevilla a 6 de junio de 2022 —El Presidente, Rafael Escrivá Mari 

15W-3843-P


