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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa realizada por la mercantil Arcadia Renovables 1, S.L., Relativa a la instalación de 
generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Arcadia Carmona 1», con una 
potencia instalada de 45 MW, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización 
ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC
Expediente: 279.475
R.E.G.: 4.163
A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, así como lo dispuesto en el art. 19 del decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, 
se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos 
de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad 
ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Arcadia Renovables 1, S.L.., por la que se solicita 
Autorización Administrativa Previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica de-
nominada «HSF Arcadia Carmona 1», con una potencia instalada de 45 MW y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), 
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Arcadia Renovables 1, S.L, (B-90486390)
Domicilio:  Avda. Diego Martínez Barrios, 4. Edif. Viapol Center, Planta 4ª, despacho nº 7, 41013, 

Sevilla
Denominación de la instalación: «HSF Arcadia Carmona 1», con una potencia instalada de 49,99 MWp
Término municipal afectado: Carmona, Sevilla
Emplazamiento de la ISF: Polígono 21, parcela 10, 11 y 12 del término municipal de Carmona, provincia de Sevilla
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto 

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

1) Parque solar fotovoltaico:
 •  Campo solar Fotovoltaico constituido por 113.620 paneles fotovoltaicos, de 440 Wpico cada uno, en condiciones STC 

normalizadas.
 •  Estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos que contarán con un sistema de seguimiento solar Este-Oeste mediante 

un eje Norte-Sur horizontal. La estructura con seguidor soportará como máximo 52 módulos fotovoltaicos que se dispon-
drían en una fila de 52 módulos fotovoltaicos (quedando un hueco libre en la parte central de una de las filas).

 •  Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
 •  Se instalarán 10 estaciones de potencia, compuestas de un conjunto formado por dos inversores de 2.500 kW de potencia 

AC máxima y un centro de transformación de 4.500 kVA - 30 kV.
 •  La instalación de media tensión la componen cada uno de los conjuntos inversor/transformador y 3 circuitos de alimen-

tación en media tensión soterrada en 30 kV, que enlaza los conjuntos con el centro de seccionamiento.
 •  Centro de seccionamiento de tensión nominal de 30 kV en el que se instalarán las celdas de MT y el equipamiento co-

rrespondiente a servicios auxiliares, incluyendo el transformador de SSAA
 •  La evacuación de la energía desde el centro de seccionamiento interno en la planta fotovoltaica «HSF Arcadia Carmona 

1» hasta la subestación eléctrica colectora intermedia «SET El Canto 30/220kV» se realizará mediante un circuito en 
media tensión a 30 kV directamente enterrado. El trazado de la línea subterránea/aérea según corresponda, discurre por 
el término municipal de Carmona (Sevilla).

 •  Potencia instalada (pico) de generación: 49,99 MWp (art. 3 RD 413/2014)
 •  Potencia nominal de la instalación: 45,00 MW
 •  Tensión de evacuación: 30 kV
 •  Punto de conexión: SET Carmona 400 kV (Red Eléctrica de España, S.A.U.)
2) Infraestructura de evacuación media tensión
 •  Compuesta por tres (3) Líneas Subterráneas de Media Tensión 30 kV de Evacuación de Planta «HSF Arcadia Car-

mona 1», desde los Centros de Transformación internos en la planta fotovoltaica hasta la subestación «SET El Canto 
30/220kV», con una longitud aproximada de los distintos circuitos de 184 m, 303 m y 1134 m.

 •  Emplazamiento: Polígono 21, parcela 10, 11 y 12 del término municipal de Carmona, (Sevilla)
 •  Referencia catastral: 41024A021000100000KS, 41024A021000110000KZ, 41024A021000120000KU
 •  Presupuesto estimado instalaciones: (PEM)13.844.681,09 euros, IVA no incluido.
 •  Documento técnico: Proyecto técnico, con declaración responsable con declaración responsable de fecha 20 de agosto de 2020.
 •  Técnico titulado: Don Francisco Ríos Pizarro colegiado n.º 2.322 del C.O.I.I.A.Oc
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 
Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier per-
sona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse 
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, 
por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://
juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html.

En Sevilla a 7 de abril de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-2781-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
Extracto de la resolución de Presidencia número 1480, de 5 de abril de 2021, donde se aprobaron las bases reguladoras de la convoca-

toria de subvenciones del servicio de Ciudadanía del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a entidades sin ánimo de lucro 
para la promoción de la participación social solidaria correspondientes al ejercicio de 2021.

BDNS (identif.): 557756.
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 Subven-

ciones, 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/557756

Primero. Beneficiarios.
Entidades sin ánimo de lucro:
Línea 1: Proyectos locales solicitados por entidades cuyo domicilio social pertenezca a un municipio menor de 20.000 habi-

tantes, y que contengan actividades para:
— Promoción de la participación social organizada: Asociacionismo, voluntariado, trabajo en red y/o prácticas solidarias y 

fomento de valores ciudadanos.
— Promoción de actividades que den respuesta a necesidades sociales, a carencias de individuos o colectivos en situación de 

desventaja o desigualdad social, a través de la implicación ciudadana y el voluntariado.
Línea 2: Proyectos supramunicipales. Acciones formativas y de dinamización de la participación ciudadana, que favorezcan la 

sinergia entre entidades, y que promocionen:
— Actuaciones de cooperación con las Corporaciones Locales, para el cumplimiento de las competencias atribuidas en el mar-

co legal vigente, en materia de participación, asociacionismo y voluntariado.
— Metodologías que favorezcan la participación ciudadana, la gestión asociativa eficiente, el voluntariado organizado y la 

articulación del tejido asociativo y el trabajo en red.
— Acciones que den respuesta a necesidades específicas del tejido asociativo de municipios menores de 20.000 habitantes, para 

acercar recursos especializados disponibles en otras entidades no lucrativas que palíen el hándicap de acceso a los mismos debido a la 
distancia geográfica.

Segundo. Finalidad.
Apoyar económicamente a aquellas entidades sin ánimo de lucro, que presenten iniciativas para promocionar y potenciar la 

colaboración entre la iniciativa pública y privada, para el desarrollo de proyectos que:
- Fortalezcan y articulen el tejido asociativo en la provincia.
- Favorezcan la implicación ciudadana a través de la acción voluntaria, la organización y el reconocimiento al voluntariado por 

su compromiso y contribución al bienestar social.
- Faciliten la concienciación y sensibilización de la ciudadanía en materia de participación.
- Propicien metodologías participativas que faciliten la implicación activa de la ciudadanía, el compromiso y la transparencia.
- Fomenten valores ciudadanos de: solidaridad, cohesión e inclusión de colectivos en desventaja social, garantía de los derechos 

sociales, etc.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía para el ejercicio 2021, se encuen-

tran publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 85, de fecha 15 de abril de 2021 (suplemento número 4), en el tablón 
electrónico y en la sede electrónica de la Diputación de Sevilla.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones de la presente convocatoria asciende a 118.000 euros, correspondiendo a la línea número 

1 de subvenciones el 60% de la cuantía total señalada, y a la línea número 2 en proporción del 40% de la cuantía total. En caso de no 
agotarse el crédito de una de las líneas, por no cumplir las condiciones requeridas, o bien, no alcanzar la puntuación mínima necesaria 
para ser subvencionados, la cantidad no utilizada se trasladará a la otra línea de actuación.

La cuantía máxima de las subvenciones se fija en un máximo de 4.000 euros para la línea 1 y un máximo de 6.000 euros para 
la línea 2.

El presupuesto del proyecto total a desarrollar deberá ser como mínimo de 2.000 € para la línea 1 y de 3.000 € para la línea 2.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Sexto. Otros.
La solicitud (de acuerdo con el modelo facilitado en las bases de la convocatoria) deberá ir acompañada, en su caso, del pro-

yecto o documentación específica que se exija para cada línea, según la Guía de Documentos a presentar.
En Sevilla a 5 de abril de 2021.—El Diputado-Delegado del Área de Cultura y Ciudadanía, Alejandro Moyano Molina.

8W-3052

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ordinario 402/2019. Negociado: IM.
N.I.G.: 4109144420190004221.
De: Doña Sandra Díaz Sarabia.
Abogado: Francisco José Machado Arevalo.
Contra: Sanix Servicios Sanitarios, S.L.

EDICTO

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital y su porvincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 402/2019, a instancia de la parte actora doña Sandra 
Díaz Sarabia contra Sanix Servicios Sanitarios, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado Auto de fecha 15 de diciembre de 
2020, del tenor literal siguiente:

AUTO

Acordando acumulación de autos de otros juzgados
Dictado en Sevilla el día 15 de diciembre de 2020, por el Magistrado Titular de este juzgado, don Pablo Surroca Casas.
Dada cuenta, y

HECHOS

Primero. Ante este Juzgado pende el presente procedimiento ordinario de reclamación de cantidad instado por don Sandra Díaz 
Sarabia contra Sanix Servicios Sanitarios, S.L., que se encuentra pendiente de juicio.

Segundo. Por escrito presentado el 30 de noviembre de 2020, se interesó la acumulación a los presentes de los autos número 
360/20 NEG 4, seguidos ante el Juzgado de lo Social número 9 de esta capital entre las mismas partes y en reclamación de los mismos 
conceptos si bien referidos a distintos periodos de devengo.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Único. Concurriendo en el caso presente el presupuesto contemplado en el artículo 28 y 29 en relación con el 25.1 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Social procede acceder a la acumulación solicitada y recabar del Juzgado de lo Social número 9 los autos interesa-
dos a fin de acumularlos a los presentes y examinar las pretensiones planteadas en un mismo juicio y ser resueltas en una misma sentencia.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo la acumulación a los presentes autos de los que penden en el Juzgado de lo Social número 9 de esta capital con el 
número 360/2020 a cuyo fin, recábese la remisión de los referidos autos a dicho Juzgado, estando el juicio señalado para el día 12 de 
mayo de 2021, a las 11:20 horas.

Esta resolución no es firme, pues 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.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo in-
gresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander número 4022-0000-64-xxxx, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª doy fe.
El Magistrado.    La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Sanix Servicios Sanitarios, 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 marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-2981
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1053/2019. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144420190011331.
De: Don José María Rodríguez Castillo.
Abogado: Antonio Domínguez Vallejo.
Contra: Muebles Rústicos, S.A., Fogasa y Admor. Concursal Muebles Rústicos, S.A.
Abogado: Macarena Gómez Jiménez

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Lda. de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete 
de los de esta capital y su provincia, en los autos número 1053/2019 seguidos a instancias de José María Rodríguez Castillo, contra 
Muebles Rústicos, S.A., Fogasa y Admor. Concursal Muebles Rústicos, S.A., sobre despidos/ ceses en general, se ha acordado citar 
a Muebles Rústicos, S.A., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 6 de mayo de 2021, a las 
11.00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, 
edificio Noga, planta 1ª 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. Ponién-
dose 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 Muebles Rústicos, S.A., 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 18 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-2989

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

ConvoCatoria para proveer 15 plazas de BomBero/a

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de 9 de abril de 2021, ha resuelto lo que sigue:
Primero: Fijar el día 12 de mayo de 2021 para la realización del primer ejercicio de la convocatoria de acceso a 15 plazas de 

Bombero/a de esta Corporación, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, sito en la Avenida Alcalde Luis 
Uruñuela, (Sevilla Este), quedando convocados los aspirantes a la hora y sitios asignados tal como se indica en el Anexo adjunto, no 
permitiéndose el acceso a partir de las 18:00 h. (hora de comienzo del ejercicio). Las personas aspirantes, deberán comparecer provistas 
del Documento Nacional de Identidad, así como de mascarilla y bolígrafo de tinta azul o negra.

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón de edictos 
y página web www.sevilla.org.

anexo

A las 17:30 horas.
Pabellón 1
• Puerta A:
 Desde Ojeda Gómez, Jordi hasta Cañas del Palacio, Javier (ambos inclusive).
• Puerta B:
 Desde Capote Ardu, Alberto hasta Nuño Ruiz, Antonio Manuel (ambos inclusive).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 12 de abril de 2021.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

15W-2865
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal n.º 7 reguladora de la tasa de prestación de 

Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, en sesión ordinaria de Pleno de 25 de marzo de 2021, de conformidad con los 
artículos 49, 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 56 del texto refundido de 
Régimen Local, se somete a información públicas por el plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia para que se pueda examinar y presentar las reclamaciones que estime oportunas.

Durante el plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento 
https://arahal.sedelectronica.es.

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de la aprobación 
de la mencionada ordenanza.

En Arahal a 12 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
6W-2862
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AZNALCÁZAR

Mediante el presente se le da publicidad al acuerdo plenario de fecha 26 de marzo de 2021, del siguiente tenor literal:
«Punto 12. Incoación expediente de deslinde Camino de Aljobar.
Visto el Informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento administrativo a seguir de fecha 9 de marzo de 2021.
Vista la memoria justificativa de la realización del deslinde de fecha 21 de junio de 2016.
Visto el informe/memoria emitido en diciembre de 2019 por la entidad “Algakon S.L. Consultora Ambiental”, con justificación 

de la necesidad del deslinde y propuesta de deslinde provisional del camino de Aljobar.
Visto que en fecha 17 de noviembre de 2020, se emitió certificado por el Secretario Municipal, en el que consta que obra 

inscrito en el inventario de bienes del Ayuntamiento de Aznalcázar.
Visto el informe del Letrado Ángel Carapeto Porto, en el que se expresa:
• situaCión jurídiCa del Camino.
Tal y como se describe en los antecedentes del presente informe, el camino se encuentra interrumpido a su paso en diversos 

puntos del recorrido del mismo, llegando incluso en determinadas zonas a perderse su recorrido, de forma que llega a ser imposible 
comprobar el trazado y estado de conservación del camino municipal.

• CalifiCaCión jurídiCa de los Caminos.
El artículo 334.1º del Código Civil, establece que son bienes de dominio público:
Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, 

playas, radas y otros análogos. (el subrayado es nuestro).
El artículo 79 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local dispone:
1. El patrimonio de las Entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.
2. Los bienes de las Entidades locales son de dominio público o patrimonial.
 3. Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público. Tienen la consideración de comunales aquellos 
cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.
Esto es, el referido artículo señala que los bienes de las Entidades Locales deben de tener la calificación jurídica son de dominio 

público o patrimoniales, definiendo que son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público, con la consideración 
de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. De igual modo define que los bienes patrimoniales 
o de propios, son aquellos que siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados al uso público, ni afectados a algún servicio 
público y pueden constituir fuente de ingresos para el erario de la Entidad.

Asimismo, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, recoge también la clasifica-
ción en su artículo 4; procediendo en el primer apartado del artículo siguiente (5) a definir los bienes y derechos de dominio público o 
demaniales, concretamente expresa:

 1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al 
servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.
En consecuencia, y ateniéndonos a la clasificación expuesta, la distinción entre un bien de dominio público y un bien patrimonial 

es precisamente la afectación a un uso o servicio público; y en nuestro caso, el camino es para uso común de cualquier vecino que 
quiera pasar por él.

• el deslinde:
La Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en su artículo 65 define la facultad de 

deslinde de las administraciones locales.
El Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 

define el procedimiento de deslinde en sus artículos 131 a 139.
Las Entidades Locales tienen la facultad de promover, acordar y ejecutar el deslinde total o parcial de los bienes inmuebles de 

su pertenencia cuando sus límites sean imprecisos y/o cuando a consecuencia de posibles usurpaciones exista incertidumbre sobre los 
límites del bien. Tal y como se prevé en el artículo 131.1 del referido texto legal.

El procedimiento para el ejercicio de la potestad de deslinde podrá iniciarse de oficio, en virtud de las actuaciones realizadas 
por los servicios de la Entidad Local o de información suministrada por particulares o por otras Entidades públicas (artículo 132.1.a)

Con carácter previo al inicio del procedimiento de deslinde debe de realizarse una memoria que deberá de contener:
 •  Justificación de la necesidad de deslinde.
 •  Descripción de la finca y plano de delimitación provisional, con indicación de los datos para su localización
 •  Títulos de propiedad, referencias catastrales e inscripciones registrales si los hubiere.
 •  Cuantas informaciones puedan recabarse acerca de las situaciones posesorias existentes.
Habiéndose comprobado que el Informe/memoria emitido en diciembre de 2019 por la entidad “Algakon S.L. Consultora 

Ambiental” cumple con las determinaciones legales y exigencias de contenido material y documental de la norma reglamentaria citada.
El inicio del procedimiento de deslinde corresponde al Pleno de la Entidad Local y debe notificarse a los interesados. Tras el 

acuerdo de inicio por el Pleno, se elaborará un presupuesto provisional de gastos del deslinde basado en los datos obrantes en la memo-
ria, debiéndose habilitar crédito suficiente.

El acuerdo de inicio del procedimiento de deslinde se anunciará con precisión suficiente las fincas afectadas y el lugar, fecha y 
hora en el que se empiece el apeo, en el «Boletín Oficial» de la provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, en el 
tablón de edictos de la Entidad y, en su caso, en el de aquella en que radique el bien, con una antelación mínima al inicio de las opera-
ciones de apeo de treinta días a partir de la fecha de la última publicación.

• ConClusiones.
Por cuanto hasta ahora se ha explicitado, estamos ante un camino, el cual por definición es de dominio público municipal, 

interrumpido a su paso en diversos puntos del recorrido del mismo, llegando incluso en determinadas zonas a perderse su recorrido, de 
forma que llega a ser imposible comprobar el trazado y estado de conservación del camino municipal.
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Por ello, se recomienda iniciar un procedimiento de deslinde por medio del cual se definan de forma indubitada los límites y 
extensión del camino a lo largo de todo su recorrido y, en su caso, tras ello, se proceda al desahucio por precario de los espacios que 
se encuentren ocupados.

Vistos el artículo 65 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, así como los 
artículos 131 y siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía, y el artículo 206.1 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la Ley Hipotecaria.

ACUERDO

Primero. Incoar procedimiento de deslinde de oficio, para todo el “Camino de la Dehesa” también denominado “Camino de 
Aljoba o Aljobar” del término municipal de Aznalcázar conforme a las descripciones expresadas en la memoria técnica para la delimi-
tación provisional del camino.

Segundo. De conformidad con el artículo 133 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, elabórese 
un presupuesto provisional de gastos del deslinde basado en los datos obrantes en la memoria y habilítese el crédito correspondiente 
conforme a la normativa reguladora de las haciendas locales.

Tercero. Notifíquese este acuerdo conforme a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, en cuanto al trámite de información pública y emplazamiento a las personas interesadas. Esto es, anunciese en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el tablón de edictos de la Entidad, con 
una antelación mínima al inicio de las operaciones de apeo de treinta días a partir de la fecha de la última publicación. Y notifíquese de 
forma individualizada a quienes aparezcan dueños de las fincas colindantes y como titulares de derechos reales sobre las mismas que 
se hallen inscritos en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con el Informe de deslinde provisional, con idéntica antelación. Todo ello 
con expresión de los medios de impugnación que, en su caso, procedan frente a este acuerdo.

Cuarto. Se fija como fecha para la realización de las operaciones materiales de deslinde relativo al “Camino de la Dehesa” 
también denominado “Camino de Aljoba o Aljobar”, las cuales tendrán lugar sobre el espacio a deslindar el próximo 24 de junio de 
2021 a las 11:00 horas de la mañana.

Los trabajos consistirán en el amojonamiento provisional del tramo de camino, con toma de los datos topográficos que sirvan 
para identificar las características del espacio a deslindar, con detalladas referencias de los terrenos limítrofes y de las aparentes ocu-
paciones e intrusiones existentes, levantándose acta de todas las operaciones practicadas, con el contenido expresado en el artículo 136 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Al acto asistirán, al menos, una persona técnica competente designada por la Entidad, el personal necesario para la realización 
de las operaciones materiales y la persona titular de la Secretaría o funcionario en quien delegue. Las personas interesadas podrán 
acudir asistidos de los asesores que estimen convenientes

Quinto. Notificado y publicado que sea el presente acuerdo, las personas interesadas podrán presentar cuantas alegaciones y 
documentos estimen convenientes a su derecho hasta diez días antes del señalado para el inicio del acto de apeo. Con posterioridad no 
se admitirá documento o alegación alguna, sin perjuicio de las manifestaciones que puedan realizarse en dicho acto.

Sexto. Dar traslado del presente acuerdo al registro de la propiedad, a fin de que extienda nota preventiva al margen de la 
inscripción de dominio sobre las fincas en las que existen intrusiones.

Séptimo. Se recuerda a todos los interesados que tal y como se indica en el artículo 132.5 del Reglamento de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía: “Iniciado el procedimiento, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión mientras no 
se lleve a cabo dicho deslinde.”

Octavo. Facultar a la Sra. Alcaldesa para llevar a cabo las actuaciones necesarias en orden a ejecutar lo acordado.»
Lo que se publica para conocimiento y efectos, advirtiéndose que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la inter-

posición de recursos contra el mismo.
No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determi-

nen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de 
conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cual-
quiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015. El plazo para interponer recurso 
potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes, desde su interposición 
(artículo 124 de la Ley 39/2015).

En Aznalcázar a 12 de abril de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
15W-2942

————

CAMAS

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con carácter ordinario el 10 de marzo de 2021, adoptó entre 

otros el acuerdo de aprobación inicial del estudio de detalle Parcela 4L PP-6 El Manchón, según documento en formato digital debi-
damente registrado en el Colegio de Arquitectos de Sevilla con núm. de registro R20/00106, de fecha 4 de noviembre de 2020, que 
promueve Corporación MED Inversiones Residenciales, S.A.

Dicho expediente se somete a información pública por período de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones y 
sugerencias.

Igualmente, se acuerda suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas por el plazo máximo 
de un año en el área objeto del expediente.

En Camas a 16 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
36W-2119-P
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CASTILLEJA DE GUZMÁN

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre se hace pública la resolución de la 
Alcaldía 216/2015, de 24 de julio de 2015, sobre delegación de competencias por vacaciones del Sr. Alcalde-Presidente, que copiada 
literalmente dice como sigue:

«Decreto de Alcaldía núm. 090/2021, de 12 de abril.
Visto que el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada de forma telemática el día 29 de diciem-

bre de 2020, aprobó de forma definitiva el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 “Plan Contigo”, en el que se 
recogen las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades locales de la provincia de Sevilla con destino al Programa de 
Emergencia Social, Programa de Prevención de la Exclusión Social y Programa de Adecuación Funcional de Servicios Comunitarios, 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia el 12 de enero de 2021. Visto que esta convocatoria permite que las Entidades Locales 
se adhieran al Programa, siendo el objeto de la misma colaborar con los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas, para mejorar 
el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Sevilla, especialmente aquellas personas que se encuentren en una 
situación de peligro de exclusión social provocada por las crisis económicas.

Resultando que mediante resolución de la Diputada Delegada del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación núm. 
909/2021 de 8 de marzo se ha concedido a este Ayuntamiento Subvención por importe de 27.960,62 € con destino al programa para la 
prevención de la exclusión social incluido en el Plan Provincial de reactivación económica y social 2020/2021 – Plan Contigo.

Considerando que mediante resolución núm. 86/2021 de 6 de abril, suscrita electrónicamente con CSV ca5cquNoAdZQj2VN-
9fHeMw== verificable en URL de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ca5cquNoAdZQj2VN9fHeMw= se ha 
generado crédito en la aplicación 231.480.13 “Programa emergencia social, Plan Contigo”.

Visto el informe de la Secretaría-Intervención, de fecha 8 de abril de 2021, suscrito electrónicamente con CSV WA7pUK-
GO5fg0wb+SHYLgMw== verificable en URL de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WA7pUKGO5fg0wb+S-
HYLgMw==

Considerando que los objetivos inmediatos del programa extraordinario son:
– Facilitar recursos a familias con grave problemática socio-económica a fin de evitar situaciones de exclusión social.
– Mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el ámbito comunitario.
–  Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas económicas adaptadas a 

la actual situación económica.
–  Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a desem-

bocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir 
a paliar el problema del desempleo de las mujeres.

–  Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos formativos 
de grado medio o superior.

– Realizar pequeñas obras de interés social para el municipio o Entidad Local Autónoma.
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, resuelvo:
Primero. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la realización de contrataciones temporales en régimen 

laboral en el marco del Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica 
y Social 2020/2021- Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla y gestionado por el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES TEMPORALES EN RÉGIMEN LABORAL, 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

Y GESTIONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

1. Objeto.
Las presentes bases, tienen por objeto establecer el procedimiento para acogerse a la contratación laboral temporal, financiada 

con cargo al Programa para la Prevención para la Exclusión Social 2021 de la Diputación Provincial de Sevilla – Plan Contigo, aprobadas 
por el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla en sesión ordinaria celebrada de forma telemática el día 29 de diciembre de 2020 y 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia el 12 de enero de 2021 y gestionado por el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, 
para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Castilleja de Guzmán.

2. Requisitos de los destinatarios.
Los destinatarios de estas ayudas deberán cumplir los siguiente requisitos:
a) Estar empadronado/a en el municipio de Castilleja de Guzmán a 1 de enero de 2021.
b) Acreditar situación de desempleo.
c)  Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM):
 - Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM
 - Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM
 - Familias de 3 ó 4 miembros hasta 2 veces IPREM
 - Familias de 5 ó más miembros hasta 2,5 veces IPREM
La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, actualiza el valor IPREM con 

efectos a partir del 1 de enero de 2021, en las siguientes cuantías:

Diario Mensual Anual
18,83 € 564,90 € 6.778,80 €

Deberán tenerse en cuenta los ingresos correspondientes a la media de los 6 meses anteriores a la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de la solicitud por los interesados/as.
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3. Personas beneficiarias.
De conformidad con el art. 4 de las bases reguladoras se consideran personas beneficiarias de este Programa aquellas que se 

encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:
- Personas en riesgo de exclusión y/o vulnerabilidad social que vivan solas (unidad familiar de un solo miembro).
- Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo.
-  Miembro de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus estudios 

universitarios o ciclos formativos de grado superior.
-  Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas 

de violencia de género.
-  Miembro de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los requisitos para ser 

destinatario del programa.
Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores al año 2021.
4. Concepto de unidad familiar.
A los efectos de este Programa, se entiende, por unidad familiar:
•  Las personas empadronadas y/o que convivan en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o personas 

vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y, si los hubiere:
 1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos.
 2.  Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o 

rehabilitada.
•  En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u 

otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.
•  No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el mismo 

domicilio.
• Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.
• Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar.
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de presentación 

de la solicitud.
5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Quienes estén interesados en participar en el proceso deberán presentar una solicitud, dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 

preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (www.castillejadeguz-
man.es) o a través del registro del Departamento de Servicios Sociales, ubicado en Plaza de España s/n y en horario de 10:30 a 12:30 
horas de lunes a viernes

Los impresos de solicitudes estarán a disposición de las personas interesadas tanto en el propio Ayuntamiento como en la sede 
electrónica.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente de ser publicadas las bases en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal. Una 
vez registrada la solicitud se entregará al solicitante una fotocopia de la misma con su número de registro.

La convocatoria, así como las sucesivas comunicaciones que resulten necesarias en el marco de la misma, se realizarán a través 
del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, teniendo efectos desde su publicación en 
estos medios. Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna solicitud.
6. Documentación.
Junto a la solicitud, el/la solicitante deberá aportar la siguiente documentación:
- DNI del solicitante, o en su caso, el NIE (número de Identidad de extranjero)
- Libro de Familia y/o Título de familia numerosa.
-  En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que 

corresponda.
- Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años de edad
- Tarjeta de demanda de empleo actualizada de todos los miembros de la Unidad Familiar en situación de desempleo.
-  Documento acreditativo de ingresos (nómina actual, pensiones, prestaciones o subsidios por desempleo) de aquellos 

miembros de la unidad familiar con ingresos.
-  Documento acreditativo de no percibir ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal para aquellos miembros de la 

unidad familiar que no tengan ingresos.
- Sentencia de separación o divorcio o convenio regulador, en su caso.
- Certificado de Víctima de Violencia de Género o sentencia firme, en su caso.
7. Procedimiento.
Recibidas las solicitudes, el Equipo Técnico de Servicios Sociales comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

las letras a), b) y c) del punto 2º de la bases, y procederá a la elaboración del Informe Social.
El procedimiento de selección, atendiendo a las peculiaridades del “Programa para la Prevención de la Exclusión Social 2021 

de la Diputación Provincial de Sevilla – Plan Contigo”, requisitos, condiciones y situaciones con carácter preferente, establecidas por 
las Bases aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla en sesión ordinaria celebrada de forma telemática el día 29 
de diciembre de 2020 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia el 12 de enero de 2021, se basa en el contenido del Informe 
Social que figura en dicha resolución como Anexo III, y que ha de servir para evaluar y baremar cada caso.
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Baremo

1 Personas que vivan solas (unidades familiares de un solo miembro) o que pertenezcan a unidades familiares, 
que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores a 2021. 15 puntos

2 Mujeres, victimas de violencia de género 12 puntos.
3 Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social. 10 puntos

4 Que la persona solicitante requiera menos de 30 días para completar periodos de cotización que originen 
nuevos derechos. 10 puntos

5 Personas que vivan solas (unidades familiares de un solo miembro) en riesgo de exclusión social. 10 puntos
6 Pertenecer a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo. 10 puntos

7 Pertenecer a unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar 
sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior. 10 puntos

8 Totalidad de miembros de la unidad familiar en desempleo. 8 puntos

9 Que la persona solicitante forme parte de una Unidad Familiar que tenga la condición de familia numerosa de 
conformidad con la legislación vigente 5 puntos

10 Que la persona solicitante forme parte de una Unidad Familiar monoparental 5 puntos
11 Que la persona solicitante tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% 5 puntos

Puntuación de la baremación

En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación, se sumarán el total de puntos contemplados en los apartados que 
se relacionan a continuación, atendiendo a las siguientes circunstancias:

Si persiste el empate:
- Por cada hijo menor de edad de la unidad familiar: 1 punto.
- Por cada miembro de la unidad familiar en desempleo: 1 punto.
8. Subsanación de errores y comunicación.
Aquellas solicitudes que requieran subsanación de documentación les será requerida a través de la correspondiente publicación 

en los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, así como en su página web, concediendo un plazo de 
10 días hábiles para la presentación de la documentación requerida.

9. Criterios de exclusión.
Quedarán excluidos aquellos solicitantes que no reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases.
Se entenderán desistidos de su solicitud aquéllos que, habiendo sido requeridos para subsanar la solicitud, no lo hicieran en los 

plazos establecidos para ello.
10. Resolución provisional.
De conformidad con el punto 8º de las Bases aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla en sesión ordinaria 

celebrada de forma telemática el día 29 de diciembre de 2020 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia el 12 de enero de 
2021, párrafo sexto: “A partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de 
acuerdo a criterios objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa.”

Dicha Comisión estará formada por:
- Trabajador Social.
- Psicóloga.
- Delegada de Personal.
Finalizado el proceso de instrucción, se elevará a la Alcaldía-Presidenta la relación de beneficiarios/as propuestos/as por la 

Comisión técnica, y la duración de los contratos, con base en el informe social, en aplicación de los criterios señalados en las presentes 
bases. La Resolución dictada por la Alcaldía será Provisional.

La resolución provisional que será motivada, contendrá al menos la relación de personas beneficiarias, no beneficiarias, desistidas 
y excluidas.

La resolución provisional se comunicará a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios del Registro General 
del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, teniendo efectos desde su publicación en este medio. Asimismo, se publicará en la página 
web municipal. Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. En todo caso, para garantizar la 
protección de datos de carácter personal, la publicación de los datos se realizará de forma disociada.

Publicada la resolución provisional, se concederá un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación, para que los/as interesados/as puedan, en su caso, presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

11. Resolución definitiva.
La resolución definitiva, debidamente motivada, contendrá al menos la relación de personas beneficiarias por orden de llamada, 

no beneficiarias, desistidas y excluidas.
La resolución definitiva del procedimiento se notificará por los mismos medios que se han señalado para la provisional, pudiéndose 

interponer contra la misma, los recursos que procedan en la vía administrativa y contencioso-administrativa.
12. Aceptación.
La participación en esta convocatoria conlleva la total aceptación de las presentes Bases.
13. Contratación.
El proceso de contratación queda supeditado al ingreso efectivo de las cantidades asignadas por la Diputación Provincial de 

Sevilla al Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán a tal efecto.
Los contratos financiados con cargo al Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Provincial de 

Reactivación Económica y Social 2020/2021- Plan Contigo, se realizarán conforme a la normativa vigente en materia laboral y seguirán 
la modalidad de contrato por obra o servicio determinado acogido al Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en 
el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021- Plan Contigo, y en el mismo se especificará las tareas a desarrollar.
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Las contrataciones podrán oscilar entre periodos de 15 días y tres meses de duración.
Excepcionalmente podrán realizarse contratos de duración inferior cuando sirvan para complementar periodos de cotización 

que originen nuevos derechos de las personas contratadas y que se tendrán que justificar debidamente en el informe social.
La financiación de cada contrato incluido en este Programa no superará, incluyéndo las cotizaciones a la Seguridad Social, los 

1.390,00 euros en su cómputo mensual (30 días a jornada completa), o su equivalente proporcional en caso de contratos de diferente 
jornada y de diferente duración al mes.

El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole social.
El Ayuntamiento deberá contemplar la máxima equidad en la proporción de contrataciones y la duración de las mismas entre 

hombres y mujeres.
El Programa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Por necesidades del servicio podrían realizarse trabajos en fines de semana, festivos o en horario de tarde.
14. Normativa de aplicación.
-  Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada de forma telemática el día 29 de diciembre de 

2020, aprobó de forma definitiva el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 “Plan Contigo”, en 
el que se recogen las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades locales de la provincia de Sevilla con 
destino al Programa de Emergencia Social, Programa de Prevención de la Exclusión Social y Programa de Adecuación 
Funcional de Servicios Comunitarios, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia el 12 de enero de 2021.

-  Ley 38/2003, de 17 de noviembre,General de Subvenciones, y RD 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento de subvenciones de la Diputación de Sevilla, 
aprobado por el Pleno Corporativo en su sesión de 30/09/2004.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-  RDL 2/2015 de de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y su 

normativa de desarrollo, así como los convenios colectivos que sean de aplicación, en el ámbito funcional o territorial.
Segundo. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente de ser publicadas las 

bases en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio del día en que se publique en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
la web municipal.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, firmado: María del Mar Rodríguez Pérez. Ante mí, la Secretaria-Interventora SAT 
Diputación de Sevilla, comisionada en este Ayuntamiento, firmado: Rocío Huertas Sánchez. En Castilleja de Guzmán, al día de la firma 
electrónica.»

En Castilleja de Guzmán a 12 de abril de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.
15W-2811

————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad.

Hace saber: Que en virtud de la delegación de funciones en materia de gestión tributaria que tengo conferidas por Decreto de 
la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de diciembre de 2020, he tenido a bien aprobar mediante Resolución n.º 2021/1072, de fecha 7 de 
abril de 2021, el padrón de tasa de entrada y salida de vehículos a través de las aceras (Vados), estableciendo el periodo de pago en 
voluntaria del 4 de mayo de 2021 al 5 de julio de 2021. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la Oficina 
de Gestión y Recaudación Municipal, sita en C/ del Conde n.º 23, durante el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este 
Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas. 
A partir del día siguiente en que termina la exposición al público, producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de 
los sujetos pasivos y durante el plazo de un mes podrán interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde. Si la resolución del recurso 
fuere expresa, contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso de Sevilla, y si no hubiera adoptado tal acuerdo, el plazo será de seis meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que, se produzca el acto presunto».

En Écija, a fecha de firma electrónica, la Sra. Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda doña Rosa 
Isabel Pardal Castilla, en virtud de la delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia 2020/3354 
de fecha 1 de diciembre de 2020 «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla 292 de 18/12/2020, modificado en la Resolución de la 
Alcaldía-Presidencia 2021/393, de fecha 9 de febrero de 2021 «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla 46 de 25 de febrero de 2021.

En Écija a 9 de abril de 2021.—La Teniente de Alcalde, Rosa Isabel Pardal Castilla.
6W-2866

————

GERENA

Mediante resolución de Alcaldía número 475/2021 de fecha 9 de abril de 2021, se ha aprobado el listado definitivo de admi-
tidos y excluidos en la convocatoria pública para la provisión en propiedad de 5 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Gerena, 
mediante el sistema de oposición en turno libre (4) y concurso de méritos en turno de movilidad (1), incluidas en la oferta pública de 
empleo de 2019, con el siguiente tenor literal:
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Resolución de Alcaldía número 475/2021.
Relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la provisión en propiedad de 5 plazas de Poli-

cía Local del Ayuntamiento de Gerena, mediante el sistema de oposición en turno libre (4) y concurso de méritos en turno de movilidad 
(1), incluidas en la oferta pública de empleo de 2019

Expediente: 177/2020.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2020, se aprobaron las Bases y la 

Convocatoria Pública para la provisión en propiedad de 5 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Gerena, mediante el sistema de 
oposición en turno libre (4) y concurso de méritos en turno de movilidad (1), incluidas en la oferta pública de empleo de 2019.

El texto íntegro de las bases reguladoras fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 195, de 22 de 
agosto de 2020 y el anuncio de la convocatoria, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía» número 213, de 4 de 
noviembre de 2020 y en el «Boletín Oficial del Estado» número 305, de 20 de noviembre de 2020 así como en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento (https://sede.gerena.es), abriéndose un plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estad» o, para la presentación de solicitudes de admisión. Este plazo finalizó el día 22 de diciembre de 2020. 
Mediante resolución de Alcaldía número 108/2021, de fecha 2 de febrero 2021, rectificada por resolución número 169/2021, de fecha 
10 de febrero de 2021, se ha aprobado la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la provi-
sión en propiedad de las referidas plazas y ha estado abierto el plazo de diez días hábiles (desde el día 12 de febrero hasta el día 25 de 
febrero, ambos inclusive) para subsanar y presentar alegaciones, mediante escrito dirigido a la Alcaldía.

Con fecha 7 de abril de 2021 (Registro núm. 1250) y con fecha 8 de abril de 2021 (Registro núm. 1256) los aspirantes que 
solicitaron participar en el proceso selectivo para la plaza de movilidad, han presentado escrito de desistimiento de la referida solicitud 
y, en consecuencia, han renunciado a los derechos que se pudiesen derivar de la misma.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisional de admitidas/os y excluidas/os a las pruebas 
selectivas para proveer en propiedad de 5 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Gerena, mediante el sistema de oposición en 
turno libre (4) y concurso de méritos en turno de movilidad (1), y de acuerdo con las competencias que atribuye a la Alcaldía el art. 
21.1-h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en dicha convocatoria, a las personas que se 
relacionan a continuación:

relaCión definitiva
turno liBre

Admitidos
Orden Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI

1 Babiano Rondán Enrique ***7734**
2 Ballesteros Cantero Antonio Jesús ***5485**
3 Ballesteros Ruiz Pedro ***9098**
4 Bancalero Vázquez Noelia María ***6764**
5 Barcos Sánchez Sergio ***7430**
6 Barón Del Toro David ***3289**
7 Barrera Fernández Antonio José ***3040**
8 Barrera Vega José Manuel ***6500**
9 Barrios Vilán Joaquín ***8580**
10 Barroso Blandino Pablo ***3751**
11 Benítez Florido Esteban ***1339**
12 Benítez González Ismael ***5991**
13 Benítez González Miguel Ángel ***5991**
14 Benítez Romero Antonio ***3537**
15 Bermúdez Rodríguez Francisco José ***1764**
16 Bernabéu Hidalgo Nuria ***2646**
17 Berrocal Rodríguez Cristina ***3780**
18 Blanes García Belén ***3702**
19 Bolívar Culebra Jesús ***5054**
20 Bosano Troncoso Pablo ***1687**
21 Bosch Sánchez Andrea ***9460**
22 Bracero Jiménez Víctor José ***5544**
23 Caballero Aguilar Ana María ***4350**
24 Caballero Herruzo Ángel ***6648**
25 Caballero Sánchez Rafael Alejandro ***5483**
26 Cabanillas López Cristóbal Jesús ***0448**
27 Cabrera Cabrera Juan Manuel ***4902**
28 Cáceres Carrasco Manuel ***5619**
29 Calderón García Francisco María ***0051**
30 Camero López Rafael ***3641**
31 Campanario Lobo Jesús José ***2862**
32 Campos López José Enrique ***3621**
33 Cano García Rocío ***2488**
34 Cano Osuna Rafael ***3549**
35 Cañas González Iván ***4220**
36 Carballo Calderón Francisco Manuel ***1486**
37 Cárdenas Gutiérrez María Yurena ***6174**
38 Cárdenas Pantoja José María ***3906**
39 Carmona Delgado Manuel ***6207**
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Orden Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI
40 Carmona Mora Francisco Manuel ***1693**
41 Carrasco García Jairo ***6112**
42 Carrascosa García Samuel ***4220**
43 Carrellán García Luis Antonio ***1556**
44 Carrillo Alanís Jesús María ***3588**
45 Casado Barranco Ildelfonso ***9607**
46 Casero González Urbano ***7697**
47 Castaño Acosta Pedro ***2545**
48 Castillo Cantarero Fernando ***8641**
49 Castillo Cárdenas Sergio ***4671**
50 Castillo Duarte Francisco José ***4736**
51 Castillo Miranda Nicomedes ***8298**
52 Castro Rodríguez Juan Antonio ***6210**
53 Cervantes Dopico Carlos Alejandro ***9491**
54 César Rodríguez Daniel Jesús ***2983**
55 Chavero Díaz Rubén María ***4696**
56 Chávez Carmona Francisco Antonio ***4402**
57 Chhayby Braik Marouane ***7523**
58 Clavijo Cano Moisés ***1905**
59 Conde Vargas Ana ***5227**
60 Conde Velázquez Francisco Javier ***8918**
61 Córdoba Solís Gregorio ***6451**
62 Corral Navarro José Antonio ***2605**
63 Corralejo Romero Luis Miguel ***4980**
64 Cortés Franco Carlos José ***9154**
65 Cortés Guerrero Francisco Antonio ***1244**
66 Cortés López José Antonio ***1008**
67 Costales Moreno José Antonio ***7112**
68 Cruz Gómez David ***2730**
69 Cruz Mármol José Antonio ***7123**
70 Cruz Navarro Alejandro ***0909**
71 Cruz Sevillano Vicente ***5312**
72 Cuadrado Mora Pedro ***9638**
73 Da Palma Márquez Román ***6008**
74 De Benito Sánchez Felipe Manuel ***1615**
75 De La Cruz Guijarro Miguel Ángel ***9043**
76 De La Luz García Alejandro ***0586**
77 De La Marta Heredia Sergio ***3765**
78 De Los Santos Roldán Eduardo ***0828**
79 Del Águila López Claudia ***3658**
80 Del Pozo Martínez Alejandro ***4927**
81 Del Río Sánchez Matamoros Joaquín ***1916**
82 Del Valle Rodríguez Ana Bella ***2118**
83 Delgado Fernández Francisco Manuel ***8333**
84 Delgado Huerta Antonio ***4455**
85 Delgado Molina Sebastián ***9557**
86 Díaz Domínguez Raúl ***6069**
87 Díaz Maldonado Alejandro ***4575**
88 Díaz Mateo Rubén ***1275**
89 Díaz Paredes Ana María ***0606**
90 Díaz Romero Francisco José ***1527**
91 Domínguez Baena Juan Manuel ***0347**
92 Domínguez Fernández Alberto ***2245**
93 Domínguez Garrido Belén ***3214**
94 Domínguez Jiménez María Carmen ***5096**
95 Domínguez Monge Victoria ***3069**
96 Domínguez Morillo Victoria Eugenia ***8300**
97 Domínguez Sánchez Pablo ***3127**
98 Domínguez Terriza Manuel José ***0710**
99 Durán Barrios Rafael José ***2430**
100 El Mousati Douallal Abderrahman ***2748**
101 Escamilla Rebollo José Manuel ***8553**
102 Escudero Herrera José María ***1446**
103 España González Jorge ***3895**
104 Espino Fernández Juan Francisco ***9141**
105 Espinosa Rodríguez Paloma Del Carmen ***7776**
106 Estepa Rodríguez Rafael ***3799**
107 Feberero De la Torre Estrella ***3984**
108 Fernández Díaz Alba ***7091**
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Orden Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI
109 Fernández Fureios Carlos Rafael ***5966**
110 Fernández Gallego Lucas ***4784**
111 Fernández García José María ***4645**
112 Fernández López Francisco Joaquín ***5418**
113 Fernández Martín Eva ***2533**
114 Fernández Moreno Laura María ***0792**
115 Fernández Pérez Hazael ***5928**
116 Fernández Prados Débora ***2545**
117 Fernández Rodríguez Francisco ***0978**
118 Fernández Vallecillo Miguel Álvaro ***6483**
119 Fernández Vallejo Francisco Javier ***2243**
120 Fernández Vera Israel ***0619**
121 Flores Díaz Francisco ***8454**
122 Flores Ruiz Daniel ***8085**
123 Florindo Payán Joaquín ***6643**
124 Franco Pineda Antonio ***5449**
125 Fresneda Muñoz Samuel ***0947**
126 Fuentes Hache Rafael ***6835**
127 Galindo Gutiérrez De La Solana Rubén Andreas ***5145**
128 Gallego De La Rosa Manuel Alberto ***6665**
129 Galván Ramírez Carlos Alberto ***4309**
130 Galván Ramírez José Fernando ***4309**
131 Gálvez Bravo Joaquín ***1477**
132 Gámez Barroso Alejandro ***1308**
133 Gañán Serrano José Antonio ***1547**
134 García Gutiérrez Cristóbal ***6680**
135 García Campos Juan Carlos ***4000**
136 García Cárdenas Cristina ***6575**
137 García Chamorro José ***3584**
138 García Delgado Abel ***2504**
139 García Fernández José María ***4151**
140 García Fernández Ramón ***3861**
141 García González Fernando Manuel ***8353**
142 García Bernal Enrique ***1025**
143 García León Alejandro ***7961**
144 García Mansilla Ángel ***5966**
145 García Martín Cristina ***6888**
146 García Palomo Luis Antonio ***0395**
147 García Peñalver Miguel Ángel ***4329**
148 García Pinillos Jesús ***2155**
149 García Sánchez José Luis ***8417**
150 García Terol Francisco ***0898**
151 García Torres David ***4980**
152 García Valenzuela Adrián ***9095**
153 García Vallejo Manuel ***4582**
154 Garrido Delgado José Manuel ***0816**
155 Garrido Muñiz Ana María ***2470**
156 Garrido Rodríguez Jorge Luis ***3369**
157 Garrido Vázquez José Antonio ***4717**
158 Garzón Rosado José Ignacio ***0588**
159 Gastón Carmona José Manuel ***2065**
160 Gaviño Osorno Carlos ***6470**
161 Gil Delgado Morales Santiago ***0955**
162 Giordano Sánchez Juan Andrés ***8824**
163 Gómez Alconchel Azucena ***6102**
164 Gómez Barceló Joaquín ***3336**
165 Gómez Canto Esteban ***0194**
166 Gómez Carmona Mariano ***9225**
167 Gómez Entrena Rafael ***0103**
168 Gómez González Aranzazu ***1604**
169 Gómez Pérez Antonio ***1352**
170 Gómez Ramírez Francisco José ***3004**
171 Gómez Rodríguez Florentino ***3719**
172 Gómez Siles José Luis ***5463**
173 Goncálves Delgado Sergio ***4996**
174 González Alcaide René ***7017**
175 González Cárdenas Sergio ***4120**
176 González Díaz Fernando ***9168**
177 González García Jesús ***5289**
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Orden Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI
178 González González David ***7528**
179 González González Irene ***7528**
180 González Martín Alfonso ***4499**
181 González Martín Juan Manuel ***4012**
182 González Moyano Víctor ***5379**
183 González Muñoz Sandra ***3013**
184 González Narbona Daniel ***9914**
185 González Navarro Juan ***6457**
186 González Osuna Ana María ***4807**
187 González Reyes David ***6370**
188 González Reyes Sandra ***6370**
189 González Sánchez David ***4412**
190 González Silva Francisco José ***3427**
191 González Viña Manuel ***9384**
192 Guadalajara Redondo Cristina ***5822**
193 Guerra García Luis Antonio ***2943**
194 Guerrero Cobo Inmaculada ***6610**
195 Gutiérrez Fuentes Juan Luís ***6425**
196 Gutiérrez Tomás José Antonio ***0618**
197 Gutiérrez Valencia Mario ***6093**
198 Hernández De Marcos Ángel ***8386**
199 Hernández Valiente David ***1580**
200 Herrera Herrera Roberto ***3480**
201 Herrero Martínez Jose Antonio ***6066**
202 Hidalgo Velasco Verónica ***3614**
203 Huelin Zaragoza Cristian ***1469**
204 Izquierdo Contreras Antonio ***0859**
205 Jiménez Aguilar Francisco José ***1736**
206 Jiménez Beato Álvaro ***3002**
207 Jiménez Boje Juan Antonio ***0457**
208 Jiménez Carmona Alejandro ***7715**
209 Jiménez De La Cerda Antonio ***0828**
210 Jiménez García Patricia ***6178**
211 Jiménez Muñoz Rubén ***9904**
212 Jiménez Rodríguez Enrique ***3627**
213 Jiménez Rodríguez Rafael ***0037**
214 Jodar Cardoso David ***5123**
215 Jordán González Laura ***3988**
216 Jurado Armario Manuel ***6379**
217 Jurado Fuentes Juan Antonio ***4589**
218 Lara Cruz Jesús ***8222**
219 Lara Romero Daniel ***3528**
220 Lemus Martínez José Antonio ***0511**
221 León Ramos Inmaculada ***3125**
222 Linero Lovillo Sergio ***3628**
223 Llamas Falantes José Manuel ***4573**
224 Lobatón Gómez Mario ***2933**
225 López Correa Eva ***5930**
226 López Domínguez Francisco José ***1017**
227 López Gálvez Zaida María ***5255**
228 López García Fernando ***9117**
229 López Hervás Isidro ***2661**
230 López Mayo Francisco ***4664**
231 López Orellana Rocío ***3117**
232 López Perejón Cristóbal ***4073**
233 López Rincón Álvaro Jesús ***7336**
234 López Rondón Pablo ***0650**
235 López Ruiz Lorenzo ***9748**
236 López Torres Serafín ***1099**
237 Lora Díaz Daniel ***6194**
238 Lozano Pérez Beatriz María ***0737**
239 Lozano Ruano Víctor ***3225**
240 Lozano Ruiz Laura ***3942**
241 Lozano Trujillo Alicia ***7680**
242 Luna Vázquez Óscar ***6466**
243 Luque Izquierdo Juan Manuel ***4892**
244 Luque Lama Rafael ***9658**
245 Luque Núñez María De La Sierra ***7389**
246 Macho Sánchez Miguel Ángel ***1826**
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Orden Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI
247 Macías Castillo Manuel Jesús ***1872**
248 Madueño Zayas Adrián ***3688**
249 Malpica Gutiérrez Manuel ***7055**
250 Mandessi López José Manuel ***5004**
251 María Ortega Lorena ***4017**
252 Mariano Rodríguez Lydia ***3516**
253 Marín Morales Francisco ***3225**
254 Mariscal Reguera Francisco José ***9200**
255 Mármol Padilla Javier ***1564**
256 Márquez Jiménez Juan ***0979**
257 Márquez Leal Alejandro ***4260**
258 Márquez Pérez Antonio Eduardo ***4391**
259 Márquez Villodres José Antonio ***3769**
260 Martín Arroyo Francisco ***0279**
261 Martín Blanco Rubén ***2642**
262 Martín Domínguez Adrián ***9723**
263 Martín Fernández Manuel Jesús ***9141**
264 Martín Guerrero Adrián ***9505**
265 Martín López Alberto José ***6072**
266 Martín Martínez Amador ***0401**
267 Martín Montávez Juan Miguel ***5805**
268 Martín Silva Rafael ***1281**
269 Martínez Aguilar José Antonio ***5411**
270 Martínez Armesto Alejandro ***1188**
271 Martínez Benítez Víctor Manuel ***8432**
272 Martínez Flores José Manuel ***6495**
273 Martínez García Jesús ***2940**
274 Martínez Garrido Francisco Javier ***8473**
275 Martínez Garrido José Antonio ***8888**
276 Martínez Jiménez David ***0972**
277 Martínez Leal Manuel ***3792**
278 Martínez Martínez David ***9596**
279 Martínez Valverde Manuel ***0006**
280 Martos Ale Auxiliadora ***2200**
281 Mateo Aranda Jaime ***9005**
282 Mateo Boloix Francisco Avier ***3536**
283 Mazerolle Menudo Fernando ***3963**
284 Meléndez Núñez Juan Manuel ***6829**
285 Melgar Carrasco Juan ***0638**
286 Mena González Javier ***2966**
287 Menchaca González Yamila Soledad ***6923**
288 Menchón Romero Elisabeth ***5067**
289 Méndez Méndez José Manuel ***2570**
290 Mendoza Blanco Juan Antonio ***8252**
291 Mérida Pérez José Manuel ***4444**
292 Merino Blatnik Patricia ***3092**
293 Molina Castilla Jesús ***1493**
294 Montero Carrillo Gabriel ***0242**
295 Montes Medina Vicente Jesús ***7259**
296 Montoya Rincón Enrique ***3188**
297 Mora Rodríguez Ángela ***1400**
298 Moral Mata Antonio Javier ***8544**
299 Moral Rodríguez Félix ***3612**
300 Morales Acosta José Carlos ***0970**
301 Morales Botana Luis ***7088**
302 Morales León Juan Carlos ***8909**
303 Morán Díaz Diana ***2507**
304 Moreno Ávila Pedro ***1007**
305 Moreno Cervantes Miguelángel ***6452**
306 Moreno De Los Santos Iván ***0593**
307 Moreno García José Manuel ***9893**
308 Moreno Gómez José Manuel ***0924**
309 Moreno Gutiérrez Julián ***3669**
310 Moreno Lara José Manuel ***6200**
311 Moreno Sánchez Fabiola ***0309**
312 Moreno Suárez Juan Antono ***0706**
313 Morilla Ruiz Elena ***0415**
314 Morillo Godoy Manuel Carlos ***1282**
315 Moruno Cáceres Francisco Javier ***1280**
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316 Mudarra Plaza David ***7726**
317 Muñoz Figueroa David ***8404**
318 Muñoz Morales Sergio ***1275**
319 Muñoz Muñoz Ana ***2263**
320 Muñoz Pinelo Belén ***2849**
321 Muñoz Reina Vidal ***1809**
322 Muñoz Solís José Antonio ***0652**
323 Muñoz Talavera Javier ***0513**
324 Muñoz Vinuesa Silvia ***3895**
325 Naranjo Espina Antonio Jesús ***4447**
326 Naranjo Sánchez Jacobo ***1008**
327 Navarro Carmona José Manuel ***0693**
328 Navarro Cruz Carlos ***0314**
329 Navarro Poveda Miguel Ángel ***4812**
330 Nieves Martín Alejandro ***6150**
331 Núñez Alfaro Valentín ***2519**
332 Núñez Rincón Amalia ***0087**
333 Ocaña Buendía Francisco José ***2606**
334 Oliva Gutiérrez Miguel Ángel ***2761**
335 Oliveros Gómez Manuel ***9083**
336 Olmo Muñoz Roberto ***0395**
337 Ordóñez Aguilera Rocío ***2703**
338 Orgaz Cabañas Rocío ***7128**
339 Orta Correa Diego Manuel ***9093**
340 Orta Lagares José Antonio ***8060**
341 Orta López Nicolás ***2879**
342 Ortega Carranza Raúl ***5363**
343 Ortega Moral José ***5777**
344 Ortiz Álvarez David ***4364**
345 Ortiz Izquierdo Juan Antonio ***7289**
346 Ortiz Verdejo Francisco ***4764**
347 Pájaro De Altube Domingo Fernando ***2205**
348 Palacios Barrientos María De Fátima ***7430**
349 Pallarés Macías Manuel Jesús ***3040**
350 Palma Santos Antonio Miguel ***0863**
351 Paniagua Prieto José Antonio ***1594**
352 Pantoja Morales Carlos ***0569**
353 Pardo Arias Rebeca ***4422**
354 Pascual Cuevas Marina ***4998**
355 Pastor Domínguez Pablo Alberto ***4301**
356 Pastor Gutiérrez María Del Carmen ***7913**
357 Pavón Pérez Juan Francisco ***3879**
358 Payer Gómez Manuel ***9281**
359 Pazos Rodríguez Juan Gnacio ***1483**
360 Peña Anguita Pedro Jesús ***4667**
361 Peña Bueno José Joaquín ***1219**
362 Peña Jiménez Juan Antonio ***9048**
363 Peral Acevedo Víctor Manuel ***2081**
364 Peral Martín Isaac ***6131**
365 Perales Arribas Claudia ***3349**
366 Perales Arribas José Jorge ***3349**
367 Perales Chia Óscar ***3315**
368 Perea García Iván ***3067**
369 Pereyra Luque Joaquín ***9417**
370 Pérez Ajiz Alicia ***1570**
371 Pérez Baeza Alejandro ***0247**
372 Pérez Bautista Rafael ***0872**
373 Pérez Blázquez Javier ***4150**
374 Pérez Bonillo Andrés ***4629**
375 Pérez Bueno Jonás ***4011**
376 Pérez Castillo Natalia ***2125**
377 Pérez Fernández Pedro ***1373**
378 Pérez Gálvez Cristina ***8914**
379 Pérez Gómez Lucía ***4854**
380 Pérez Jiménez Luis Manuel ***5589**
381 Pérez Limones José Antonio ***0790**
382 Pérez Martín David ***8295**
383 Pérez Moreno Víctor José ***3187**
384 Pérez Navarro Iván ***2329**
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385 Pérez Pérez Pedro ***5921**
386 Pérez Rodríguez Francisco Javier ***1442**
387 Pérez Ruiz Francisco José ***6713**
388 Pérez Salado Manuel ***3842**
389 Pérez Salado Ruperto ***3842**
390 Pernía Debe Verónica ***1031**
391 Piedra Pérez Melodia María ***5614**
392 Pimentel Guerrero Abel Isbert ***7348**
393 Pizarra Gracián Ignacio ***9083**
394 Platero Yerpes Jesús ***9883**
395 Plazuelo Segura Ángel ***1233**
396 Ponce Saborido Lourdes ***9944**
397 Pontes Moreno Almudena ***3952**
398 Porras Díaz Francisco José ***9183**
399 Portela Molina Jonatan ***1624**
400 Poyato Palmero Estefanía ***4903**
401 Pozo Vázquez Daniel ***1427**
402 Prieto Alegre José Antonio ***9681**
403 Prieto Carballar Manuel Jesús ***0814**
404 Prieto Cruz José Enrique ***4128**
405 Prieto Gallego Ezequiel ***9337**
406 Puerta Antúnez Emilio ***0732**
407 Ramallo Florencio Carmen María ***1305**
408 Ramírez Cabello Ana Isabel ***5971**
409 Ramírez Gómez José Antonio ***3880**
410 Ramírez Gómez Marta ***3091**
411 Ramírez Guerrero Marta ***4679**
412 Ramírez Vargas Jairo ***3009**
413 Ramos Esteban Miguel Ángel ***6360**
414 Ramos Mantero José Luis ***0189**
415 Ramos Rueda Francisco Javier ***3048**
416 Ramos Sousa Iker ***6153**
417 Reche Caballero Juan José ***3655**
418 Recio Ruiz Cristóbal David ***9635**
419 Redondo Gallego José Antonio ***0424**
420 Redondo Rodríguez Francisco Javier ***3373**
421 Redondo Rodríguez Manuel Jesús ***6708**
422 Reinoso Martínez Antonio Alejandro ***3983**
423 Requena Prieto Tomás ***9271**
424 Rey Oliva Álvaro ***4387**
425 Reyes Álvarez Natalia ***1053**
426 Ribas Planells Juan Luis ***5543**
427 Ricardi Peinado José María ***3870**
428 Rioja Duarte José Antonio ***4211**
429 Ríos Barrera Antonio Manuel ***3598**
430 Ríos García Ricardo ***0941**
431 Risquez Domínguez Alicia ***7025**
432 Riu Merino José ***0528**
433 Rivero Cabrera María Del Carmen ***8672**
434 Roda Indalecio Francisco José ***9566**
435 Rodas Valdera Mirian ***1696**
436 Rodrígues Bretes Tiago Henrique ***2807**
437 Rodríguez Alcántara Miriam ***7195**
438 Rodríguez Bernal Antonio Manuel ***3355**
439 Rodríguez Borges Borja ***1859**
440 Rodríguez Céspedes Francisco Javier ***9851**
441 Rodríguez De Sola Laura ***4878**
442 Rodríguez Domínguez Francisco Manuel ***5556**
443 Rodríguez Escalona Sonia ***4114**
444 Rodríguez Escandón Álvaro ***1811**
445 Rodríguez Galván Enrique Manuel ***4647**
446 Rodríguez Gamero Cristóbal ***0479**
447 Rodríguez Garzón Ricardo Juan ***6153**
448 Rodríguez González Francisco Javier ***3941**
449 Rodríguez González María Dolores ***2515**
450 Rodríguez López Aurora ***6182**
451 Rodríguez Luque Sergio ***4336**
452 Rodríguez Marín Rafael ***3435**
453 Rodríguez Márquez Francisco Antonio ***0638**
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454 Rodríguez Núñez Julio ***3996**
455 Rodríguez Ortega Alejandro ***9271**
456 Rodríguez Pérez David ***7858**
457 Rodríguez Torrado José Fernando ***1003**
458 Rodríguez Valle Juan ***3761**
459 Rojas Lisedas Juan Manuel ***6038**
460 Rojas Martínez Guillermo ***5341**
461 Rojas Villar José Antonio ***5605**
462 Romera Limones Ángel David ***8052**
463 Romero Bodrilla José Luis ***4414**
464 Romero Caballero Eugenio ***8203**
465 Romero Cordero Javier ***3810**
466 Romero González Rafael ***1343**
467 Romero Jurado Raúl ***5038**
468 Romero Molina José Antonio ***8860**
469 Romero Mora Jorge ***6035**
470 Romero Morales Miguel ***2096**
471 Romero Oliveros Álvaro ***1290**
472 Romero Oliveros Rafael ***0626**
473 Romero Pozo Rafael ***4119**
474 Romero Sánchez Andrés ***5294**
475 Romero Vázquez Miguel Ángel ***4032**
476 Roncero Carro David ***8450**
477 Rosa Wall Mario ***5125**
478 Rosales Correa Francisco José ***1422**
479 Rubia Gil Jonatan ***2699**
480 Rubiales Julia Lucía ***7090**
481 Rubiales Ortiz Daniel José ***5094**
482 Rubiño Torres Francisco ***6261**
483 Rubio Govantes Miguel Ángel ***0866**
484 Rubio Rodríguez Juan Luis ***6789**
485 Rueda López Ramón ***9524**
486 Rueda Romero Víctor ***6128**
487 Ruiz Barranco Gema María ***2169**
488 Ruiz Delgado Ricardo ***7962**
489 Ruiz Fernández Manuel Jesús ***1197**
490 Ruiz García José ***1922**
491 Ruiz García José Ramón ***0096**
492 Ruiz Iglesias Raúl ***9800**
493 Ruiz López Ignacio ***4681**
494 Ruiz López Javier ***5187**
495 Ruiz Martos Carlos ***6360**
496 Ruiz Pavón Balbina ***5078**
497 Ruiz Piñero Vanesa ***8330**
498 Ruiz Ruiz Ismael ***2711**
499 Ruiz Ruiz José Ángel ***6342**
500 Ruiz Suárez Enrique ***1601**
501 Ruiz Velasco Jesús ***3267**
502 Ruso Santos Aarón ***4952**
503 Saborido Quiñones Almudena ***1425**
504 Sáenz Beato Francisco Javier ***4864**
505 Sala Carrasco Daniel ***0574**
506 Salamanca Rodríguez Raúl ***5025**
507 Salas Álvarez Laura ***4491**
508 Sánchez Alba Óscar ***6998**
509 Sánchez Alcázar Daniel José ***6498**
510 Sánchez Delgado José Carlos ***8356**
511 Sánchez Espinosa Antonio ***2097**
512 Sánchez Espiñeira Esther ***9469**
513 Sánchez Fernández Moisés ***4917**
514 Sánchez García Juan José ***1937**
515 Sánchez García Moisés ***9321**
516 Sánchez González Germán José ***4648**
517 Sánchez González José Manuel ***9187**
518 Sánchez Gutiérrez Alejandro ***4796**
519 Sánchez Jiménez Antonio ***2124**
520 Sánchez Martel María del Carmen ***8392**
521 Sánchez Moreno Juan Diego ***4213**
522 Sánchez Reche Ana Belén ***2987**
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523 Sánchez Rodríguez Pablo ***2231**
524 Sánchez Roldán Francisco José ***4348**
525 Sánchez Sánchez José Joaquín ***2233**
526 Sánchez Saravia Francisco ***4013**
527 Sánchez Jurado Jiménez Antonio Miguel ***2876**
528 Santiago Barrera Ricardo Manuel ***2882**
529 Sarmiento Fernández Daniel ***6532**
530 Saucedo Galván Óscar ***5663**
531 Segovia Menacho Borja ***8915**
532 Serna Romero Raúl ***0410**
533 Sese Llop Ester ***1275**
534 Sigler Romero Ángel ***0969**
535 Sigüenza García Dolores ***6201**
536 Simón Linares Miguel Ángel ***4112**
537 Solano Hernández José Antonio ***4609**
538 Solís Bernal Francisco Javier ***1050**
539 Solís Rodríguez Eugenio ***0713**
540 Soriano Santos Cristián ***6361**
541 Sotelo De Julián Sara ***7980**
542 Soto Oliva José Manuel ***1483**
543 Sousa Zamora Tamara Del Rocío ***4593**
544 Souto Castro Luis Javier ***1805**
545 Suárez Martín Pablo ***1517**
546 Suárez Redondo Laura ***6480**
547 Suazo Guerrero Daniel ***5676**
548 Tirado Sánchez Ricardo José ***7427**
549 Toledo Betancor Acoidan ***7636**
550 Toledo López Antonio Jesús ***0267**
551 Torres Moreno Jesús ***9829**
552 Torres Prieto María Magdalena ***2272**
553 Torres Rueda Jesús ***4882**
554 Travesedo Dobarganes Sergio ***1056**
555 Trigueros Portillo Javier ***0889**
556 Troncoso González David ***1322**
557 Trujillo Halcón José Antonio ***6259**
558 Úbeda Zafra José Antonio ***1477**
559 Valdelvira Mendoza Manuel ***3133**
560 Valenzuela Megolla Francisco Javier ***6141**
561 Valera García José Miguel ***4752**
562 Valero Agulló Jaime ***7196**
563 Vallejo Navas Alba Marina ***6611**
564 Vaquero Gutiérrez Juan Jesús ***3563**
565 Vázquez García Pedro ***4874**
566 Vázquez González Francisco ***1346**
567 Vázquez Márquez Juan Manuel ***2150**
568 Vázquez Vargas José Carlos ***4330**
569 Vega Fuentes Juan Francisco ***2227**
570 Vega Leiva Ismael Santiago ***3452**
571 Vega Muñoz Celia ***3049**
572 Vidal Barba Juan Luis ***7669**
573 Villegas García José Antonio ***1016**
574 Zambrano Rivera Manuel Jesús ***9554**
575 Zambrano Suárez Daniel ***1458**
576 Zamora Belgrano Jénifer ***8718**
577 Zamorano Béjar Álvaro ***9423**
578 Acedo Jiménez José Julio ***1468**
579 Agredano Contreras José ***2125**
580 Aguado Rodríguez Manuel ***2284**
581 Agüera Palacios José Manuel ***2119**
582 Aguilar García David ***8293**
583 Aguilar Muñoz Sergio ***6388**
584 Aguilar Sabio Claudia ***1767**
585 Aguilera Molina Ángeles María ***5497**
586 Aguilera Ramos Rafael ***2031**
587 Alcaide Guerrero Luis ***0903**
588 Alcaraz González Álvaro ***7216**
589 Alcón Harana Víctor ***7955**
590 Alguacil Delgado Salvador ***5000**
591 Almendro Román Carlos ***2749**
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592 Alonso Gamero Adrián ***2939**
593 Alperiz Garrocho Laura ***1135**
594 Álvarez Muñoz José Manuel ***2745**
595 Álvarez Regadera Javier ***6912**
596 Álvarez Suárez Juan José ***0540**
597 Alvariño Acuña José ***2333**
598 Amorín Miguel Francisco Jesús ***2046**
599 Andreu García Mario ***4464**
600 Anguita Rivera Ismael ***2209**
601 Apresa Doblado Jesús ***2533**
602 Aragón Moraga Celia ***1819**
603 Arana Perales David ***0145**
604 Arancón Sollero Alejandro ***2658**
605 Araujo Bocanegra Daniel Antonio ***0486**
606 Arcas Pérez Manuel ***3769**
607 Arcos Fernández Sergio ***8200**
608 Arenas Calvo Bernardino ***1202**
609 Arenas Martín Juan José ***0862**
610 Arenas Navarro Laura ***1896**
611 Ariza Luque Rafael Miguel ***7800**
612 Arroyo Sánchez José ***9982**
613 Astorga Escartín Gisele ***1195**
614 Auger-Ruiz Moreno Elisabet ***1263**
615 Avecilla Sánchez Mario ***6877**
616 Avilés Mejías Gustavo ***4962**

Excluidos
Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Motivo
Aranda Acedo Manuel ***7327** A,B
Barren Suárez Jorge ***4572** C
Bernabé Pérez Miguel Ángel ***4271** A,B
Caballero Muño José Antonio ***8681** A
Debé Ortiz Daniel ***1190** B
García Fernández Pablo ***3861** B
Gómez Carvajal Alejandro ***7944** A
González Colorado Carlos Santiago ***4566** A,B
Lucas Cerrada Iván ***3073** A
Núñez Rodríguez María Del Carmen ***9469** A,B
Pérez Arias José Antonio ***8155** A
Quesada Vacas Bartolomé ***4301* B
Romero García Alicia ***2108** A,B
Ruiz Expósito Laura ***2822** B
Serrano Rodríguez David ***9423** A,B
Torrejón Sánchez Roberto ***9532** A
Los motivos de exclusión se determinan por letras, con arreglo a las siguientes equivalencias:

Letra Motivo
A No presenta solicitud indicando el turno (libre o de movilidad) al que opta.
B No presenta solicitud manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos (Base 4.1)
C No cumple con el requisito previsto en el artículo 45 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 

de las Policías Locales miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía
Segundo. Declarar desiertas las vacantes convocadas para ser provistas por el sistema de movilidad, de forma que se procede-

rá a su cobertura mediante convocatoria en turno libre de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.3 de las bases reguladoras.
Tercero. Comunicar la presente resolución a los siguientes miembros del Tribunal Calificador, nombrados por resolución 

de Alcaldía núm. 108/2021 de fecha 2 de febrero 2021, rectificada por resolución número 169/2021 de fecha 10 de febrero de 2021:
Presidente:
 Titular: Doña María Cerdera Vargas, Interventora del Ayuntamiento de Gerena.
 Suplente: Doña Eva María Delis Ruiz, Tesorera del Ayuntamiento de Gerena.
Secretario:
 Titular: Don Juan Holgado González, Secretario General del Ayuntamiento de Gerena.
Vocales:
 Titular: Doña Carmen Nelly Arozena Sánchez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Gerena.
 Suplente: Doña Diana Corrales Pineda, Funcionaria de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
 Titular: Don Francisco Benítez Santos, Subinspector de la Policía Local de Gerena.
 Suplente: Don Antonio Abadías Sánchez, Técnico de Administración Especial del Ayuntamiento de Gerena.
 Titular: Doña Lucía Rivera García, Funcionaria de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
 Suplente: Doña Valle Noguera Wu, Funcionaria de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
 Titular: Mario Fernández Márquez, Técnico de Administración Especial del Ayuntamiento de Gerena.
 Suplente: José Nogales Cid, Técnico de Administración Especial del Ayuntamiento de Gerena.
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Cuarto. Proceder a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gerena (https://sede.gerena.es), en la página web de la Corporación y en 
el tablón de anuncios, significándose que pone fin a la vía administrativa, en cuyo caso cabe interponer recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dictó, la Alcaldía, dentro del plazo de un mes, o bien impugnar el mismo directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo dentro del plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente a esta notificación, todo ello de con-
formidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Si se optara por interponer 
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio. Podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación (art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, –LRJCA–).

Lo que se hace saber a los efectos oportunos.
En Gerena a 9 de abril de 2021.—El Alcalde Presidente, Javier Fernández Gualda.

36W-2800
————

GUILLENA

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de abril de 2021, se aprobó inicialmente el expediente de 
modificación presupuestaria de Pleno número 01/2021, consistente en un suplemento de créditos financiado mediante baja de otra 
aplicación presupuestaria de gastos, por un importe de 64.048,25 €. De conformidad con el artículo 177.2 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, dicho acuerdo de 
modificación presupuestaria quedará expuesto a información al público, en el tablón de anuncios de esta Entidad, y el expediente a 
disposición del público en la Intervención de Fondos, durante quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publicación, 
con el fin de que, cualquier persona interesada lo pueda examinar y presentar las reclamaciones o alegaciones que estime conveniente, 
que serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. De no producirse reclamaciones o alegaciones, el expediente de modificación 
presupuestaria se considerará definitivamente aprobado.

En Guillena a 13 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
34W-2887

————

LEBRIJA

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la aprobación inicial de las bases que han de regir las ayudas y 
becas del programa «Mejora de la Empleabilidad Juvenil en Lebrija», aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 8 de febrero de 
2021, y no habiéndose presentado alegaciones en dicho plazo, se entiende automáticamente aprobadas de forma definitiva, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art.56 del R.D.L.781/86, 
a continuación se procede a la publicación del texto íntegro de las Bases, entrando en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

BASES PARA LAS AYUDAS Y BECAS DEL PROGRAMA «MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL EN LEBRIJA»

Preámbulo
La Delegación de Empleo, Comercio y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Lebrija, en ejercicio de las competencias 

municipales para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica, previstas en el art. 9.21 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en un programa que ya se venía desarrollando al amparo del 
RD 1493/2011 con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, a efectos del art. 2.3 del Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, tiene entre sus objetivos facilitar la primera 
experiencia laboral a aquellas personas que hayan finalizado estudios universitarios y de ciclo formativo de grado superior, que se 
encuentren en situación de desempleo, con la finalidad de incrementar sus posibilidades de acceder al mercado laboral, a cuyo efecto 
se establecen diversas líneas básicas de actuación consistentes fundamentalmente en la concesión de ayudas y becas a empresas y per-
sonas participantes en el presente programa.

Base primera. Descripción y objeto del programa.
Constituye el objeto del presente programa la concesión durante el ejercicio presupuestario correspondiente de las ayudas y 

becas que seguidamente se relacionan.
a)  Ayudas económicas a aquellas empresas que procedan a la contratación de personas que hayan finalizado estudios univer-

sitarios y de ciclo formativo de grado superior, inscritos en la base de datos del programa «Mejora de la Empleabilidad 
juvenil en Lebrija», en los términos que más adelante se especificarán.

b)  Becas a personas que estén interesadas en la realización de prácticas formativas extracurriculares no remuneradas (no 
laborales) reguladas en el RD 1493/2011, que deseen realizar prácticas formativas en empresas. Estos deberán de haber 
finalizado estudios universitarios o ciclo formativo de grado superior y estar inscritos en dicho programa y las prácticas 
deberán estar vinculadas a estudios que no tengan carácter exclusivamente lectivo, sino que incluyan la realización de 
prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades y conlleven una contraprestación económica para los afecta-
dos, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba, siempre que la realización de dichos programas no dé 
lugar a una relación laboral.

c)  Ayudas a las personas interesadas que hayan finalizado sus estudios universitarios o ciclo formativo de grado superior, 
inscritos en el reiterado programa, que se den de alta en el Régimen Especial de Autónomos y asuman formalmente el 
compromiso de continuar en dicho régimen al menos durante los doce meses posteriores a haber causado alta en el mismo.
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Base segunda. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas y becas:
a)  Aquellas empresas que por primera vez se adhieran a la presente convocatoria y colaboren con el programa «Mejora de 

la Empleabilidad Juvenil en Lebrija», mediante la contratación de personas que hayan finalizado estudios universitarios o 
ciclo formativo de grado superior, inscritos en el mismo, así como aquellas otras empresas que hayan participado en alguna 
de las convocatorias anteriores y realicen alguna contratación durante el ejercicio correspondiente, de personas interesadas 
que hayan finalizado estudios Universitarios o Ciclo formativo de Grado Superior.

  Además de ello, para ser beneficiarios de estas ayudas se requiere que el contrato a suscribir con la persona participante 
tenga la consideración de laboral en cualquiera de sus modalidades vigentes, y con una duración mínima de tres meses si 
es a tiempo completo o de seis meses si es a tiempo parcial.

b)  Aquellas personas que hayan finalizado estudios universitarios o ciclo formativo de grado superior, inscritos en el progra-
ma, que vayan a realizar prácticas formativas no remuneradas en empresas, que deberán estar vinculadas a estudios que no 
tengan carácter exclusivamente lectivo, sin que la realización de las prácticas dé lugar a una relación que laboral.

c)  Aquellas personas que hayan finalizado estudios universitarios o ciclo formativo de grado superior, que encontrándose ins-
critos en el programa objeto de la presente convocatoria causen alta en el Régimen Especial Autónomo y se comprometan 
a continuar en dicha situación durante los doces meses posteriores al de la fecha de alta.

Base tercera. Solicitudes.
a)  Podrán solicitar las ayudas aquellas empresas, que con independencia de su forma jurídica, estén legalmente constituidas 

en la fecha de presentación de la solicitud.
b)  Podrán solicitar las becas o ayudas aquellas personas que hayan finalizado estudios universitarios o de ciclo formativo de 

grado superior inscritos en el Programa que cumplan con los requisitos exigidos en los apartados b) o c) de la Base anterior 
y que no hayan obtenido con anterioridad ningún tipo de ayuda o beca con cargo al presente Programa.

Base cuarta. Financiación.
Las ayudas y becas se financiarán con cargo a la partida correspondiente del presupuesto municipal de esta Corporación apli-

cable al ejercicio correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en la base séptima.

Base quinta. Importe de las ayudas y becas.
a)  Ayudas a empresas por contratación de personas que hayan finalizado estudios universitarios o de ciclo formativo de grado 

superior, inscritas en el programa.
  El importe de la ayuda será el equivalente al coste de los gastos de seguridad social que conlleve cada contrato realizado 

por la empresa, con un máximo de 1.200 € por cada persona inscrita en el programa contratado y por todo el periodo de 
tiempo que dure la contratación, con independencia de las bonificaciones que la empresa haya obtenido.

b) Becas por realización de prácticas.
  En el caso de prácticas no remuneradas la duración máxima de la beca será de 4 meses y el importe mensual de la misma 

será del 80% del IPREM. Además, el Ayuntamiento asumirá la obligación de dar de alta en el régimen general de la Segu-
ridad Social a cada persona en práctica según lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre.

c) Ayudas por causar alta en el Régimen Especial Autónomos.
  El importe de la ayuda será el de 1.200 € por todos los doces meses de permanencia en alta exigidos para poder ser beneficiarios.

Base sexta. Régimen de concesión.
Las ayudas y becas anteriormente reseñadas se concederán directamente por resolución del órgano competente a los solicitantes 

que cumplan con los requisitos exigidos y hasta la finalización de las disponibilidades presupuestarias consignadas para el ejercicio 
correspondiente, a cuyo efecto se contemplará como criterio de preferencia para el caso de las ayudas a) y c) de la base anterior, la fecha 
de contratación, la del inicio de las prácticas, la del alta en el R.E.A o, en su caso, el número de registro de entrada de la solicitud, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la base séptima.

En el caso de la línea b) de la base anterior, se aplicará como criterio de preferencia las anunciadas en la base cuarta de las con-
vocatoria de captación de beneficiarios del programa Empleabilidad Juvenil en Lebrija correspondiente. No podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas y becas las personas físicas o jurídicas que sean deudoras de la Hacienda Estatal, Autonómica, Local o Seguridad Social, 
debiendo los solicitantes presentar las correspondientes declaración responsable en la quede autorizado el Ayuntamiento para efectuar 
las oportunas comprobaciones o verificaciones.

Las ayudas y becas concedidas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
otorgadas por otras Administraciones públicas o por entidades públicas o privadas, de carácter nacional o internacional.

Base séptima. Aprobación y publicación de las convocatorias; plazo y lugar de presentación de solicitudes y documentación 
a aportar.

Cada convocatoria será abierta y anual, y, una vez aprobada por el órgano competente, se publicará en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web de dicha entidad y en la Oficina de Fomento Económico, sin per-
juicio de las notas de prensa que para mayor difusión puedan remitirse a los distintos medios de comunicación social de esta localidad.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a su publicación hasta la finalización del año en curso.
La concesión de las ayudas y becas reguladas en estas bases estarán condicionada a la existencia de dotación presupuestaria anual.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Lebrija, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo común de las administraciones públicas, estando el modelo de solicitud a disposición 
de los interesados en la oficina de Fomento Económico del Ayuntamiento de Lebrija, sita en cl/ Ignacio Halcón, 6 y en la página web 
del Ayuntamiento.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
1. Cuando se trate de empresas o empresarios que deseen contratar a personas que hayan finalizado estudios universitarios o de 

ciclo formativo de grado superior, acogidos al programa de Mejora de la Empleabilidad Juvenil.
a)  Copia compulsada del N.I.F del solicitante en caso de ser persona física o del representante legal de la empresa en el caso 

de persona jurídica.
b)  Copia compulsada del C.I.F. si es una persona jurídica.
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c)   Copia compulsada de las escritura de constitución y de los estatutos debidamente inscrito en el registro correspondiente, 
en su caso.

d)  Declaración responsable de no tener deudas con la hacienda Estatal, Autonómica y Municipal, así como con la Seguridad 
Social, autorizándose expresamente al Ayuntamiento para la comprobación de dichos datos.

e)  Numero de cuenta bancaria del solicitante (20 digitos).
f)  Breve memoria comprensiva del número de personas a contratar: perfiles profesionales de los candidatos, duración y tipo 

de contratos y fecha prevista de inicio de estos contratos.
2. Cuando las personas hayan finalizado estudios universitarios o de ciclo formativo de grado superior, y solicita beca para la 

realización de prácticas
a) Copia compulsada del N.I.F. del solicitante.
b) Razón social de la empresa en la que va a realizar las prácticas.
c) Documentación acreditativa de los estudios universitarios o ciclo formativo de grado superior.
d)  Documento suscrito por el representante legal de la empresa en la que se indique las características de las prácticas a reali-

zar, indicando la fecha de inicio y terminación de las mismas y si son o no remuneradas, señalándose en su caso el importe 
de dicha remuneración.

e) Número de cuenta corriente del solicitante.
  No obstante lo anterior, cuando la práctica a realizar por la persona que haya finalizado estudios universitarios o de ciclo 

formativo de grado superior, que estén inscrita en dicho programa, sea fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y 
una empresa, solamente deberá aportar la documentación reflejada en el apartado e).

3. Cuando se trate de personas que hayan finalizado estudios universitarios o de ciclo formativo de grado superior, que opten a 
la ayuda por haberse dado de alta en Reg. Especial Autónomo:

a) Copia compulsada del N.I.F. del solicitante.
b)  Documentación acreditativa de encontrarse dado de alta en dicho Régimen de la Seguridad Social o autorización al Ayun-

tamiento para que pueda llevar a cabo dicha verificación.
c)  Compromiso de permanecer dado de alta en dicho Régimen durante al menos los doce meses posteriores a haber causado 

alta, así como a la devolución inmediata de la ayuda obtenida en el supuesto de incumplimiento.
d)  Numero de cuenta bancaria del solicitante (20 dígitos).
4. Otra documentación:
Además de la documentación reseñada para cada uno de los supuestos anteriormente contemplados, el solicitante deberá pre-

sentar cualquiera otra documentación que le fuere requerida por el Ayuntamiento, declarándole desistido de su petición si no la aportase 
en el plazo de diez días concedido al efecto.

Base octava. Subsanación.
Una vez examinada la solicitud y la documentación aportada, si aquélla no reuniese los requisitos exigidos o no se acompa-

ñasen los documentos preceptivos, se requerirá por escrito a la persona solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo 
de diez días improrrogables, quedando apercibida de que de no hacerlo así, se le tendrá por desistida en su solicitud y se archivarán 
las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Base novena. Procedimiento de concesión.
a)  Ayudas a empresas por contratación de personas que hayan finalizado estudios universitarios o de ciclo formativo de grado 

superior, que estén inscrito en el programa de Empleabilidad Juvenil.
  Una vez comprobado que la empresa solicitante cumple con los requisitos exigidos por las bases y remita al Ayuntamiento 

la documentación acreditativade la/s contratación/es realizada/s, por el órgano competente se dictará la oportuna resolu-
ción concediendo la correspondiente ayuda económica a expensas de la disponibilidad presupuestaria.

b)  Becas por realización de prácticas.
  Una vez verificado que el solicitante cumple con los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria, por el órgano 

competente se dictará la oportuna resolución concediendo la correspondiente beca a expensas de la disponibilidad pre-
supuestaria y del perfil demandado por las empresas adheridas al programa, debiendo posteriormente acreditar haberla 
finalizado.

c)  Ayudas por causar alta en el Régimen de Autónomo.
  Una vez admitida la solicitud y comprobada que cumple con todos los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria, 

el órgano competente dictará la oportuna resolución concediendo la ayuda condicionada al compromiso de permanecer en 
dicha situación durante los doce meses posteriores. Para comprobar que se cumple con todo lo dispuesto, se constituirá una 
Comisión común a las tres líneas de ayuda formada por:

 1) La Delegada de Empleo, Comercio y Desarrollo Económico, o persona en quien delegue.
 2) Empleado adscrito a la Delegación de Empleo, Comercio y Desarrollo Económico, o en quién delegue.
 3)  Actuando como Secretaría de la Comisión de Valoración, empleado adscrito a la Delegación de Empleo, Comercio y 

Desarrollo Económico.

Base décima. Forma de pago.
El pago de las ayudas o becas concedidas se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria señalada en la solicitud por 

el interesado.

Base decimoprimera. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios las dispuestas en el artículo 15 de la Ordenanza municipal de Subvenciones vigente y sin 

ánimo de exhaustividad:
1.  Aceptar la ayuda o beca y en caso de que esto no fuera posible, renunciar a ella expresa y motivadamente en el plazo de 

15 días contados a partir de aquél en que reciban la notificación de concesión.
2.  Justificar y acreditar ante el Ayuntamiento de Lebrija, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, la realización de la 

actividad y finalidad de la ayuda o beca.
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3.  Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el Ayuntamiento de Lebrija, así como facilitar los datos 
que se le requieran en relación con la concesión de la ayuda o beca.

4.  Comunicar, al Ayuntamiento de Lebrija la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
otras Administraciones y Entidades, públicas o privadas, nacionales o internacionales.

Base decimosegunda. Justificación.
a)  Ayudas a empresas por contratación de personas que hayan finalizado estudios universitarios o de ciclo formativo de grado 

superior, que estén inscrito en el programa de Empleabilidad Juvenil, será:
  Al finalizar tiempo de contratación por parte de la empresa a la persona inscrita en el programa, esta justificará la actuación 

con la siguiente documentación que registrará en este Ayuntamiento o a través de la sede electrónica:
 • TC1 y TC2 de l os mes es que ha s ido contr atado por el empresario la persona inscrita en el programa.
 • Contrato correspondiente.
b)  Becas por realización de prácticas.
  Mensualmente se entregará en la Oficina de Fomento Económico de este Ayuntamiento, documento de control de asisten-

cia por el alumno en prácticas que firmará tanto la empresa formadora como el becario.
c)  Ayudas por causar alta en el Régimen de Autónomo.
  Al finalizar los doce meses posteriores al alta en el Régimen de autónomo, la persona beneficiaria, estará obligada a entre-

gar el Informe de vida laboral por registro o a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Base decimotercera. Reintegro.
En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios del programa de las obligaciones descritas en la base decimoprimera 

y no haya debidamente justificado la ayuda percibida, tal y como aparece en la base decimosegunda de esta convocatoria, se aplicará 
reintegro de la parte proporcional a la obligación no cumplida.

Base decimocuarta. Interpretación de las bases y resolución de incidencias.
Corresponde a la Alcaldía o, por delegación de la misma, a la Delegación de Empleo, Comercio y Desarrollo Económico, la 

prerrogativa de interpretar las presentes bases, así como resolver sin posterior recurso, salvo que se trate de actos de trámite cualifica-
dos, las incidencias de cualquier tipo que pudieran surgir de su aplicación.

En Lebrija a 12 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez.
36W-2839

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Marta Alonso Lappi, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó acuerdo para dar por iniciado el 

expediente expropiatorio de parte de la finca registral 2257, afectada por la actuación urbanística denominada ASGV-16 «reurbanización 
carretera de Palomares» en el PGOU de Mairena del Aljarafe, aprobar inicialmente la relación de bienes y derechos afectados y de-
clarar expresamente la necesidad de ocupación de los mismos según el siguiente detalle:

Titular y derecho:
A) Gavina Pérez Méndez.
B) Luis Carlos Ferrera Gómez.

Porcentaje propiedad.
A) 50% del pleno dominio con carácter privativo.
B) 50% del pleno dominio con carácter privativo.

Referencia catastral.
01645403QB6306S0001JD.

Registro de la propiedad.
Finca: 2557.
Folio: 97.
Tomo: 246.
Libro: 44.

Superficie de la finca: 3.610 m²

Superficie afectada: 251,98 m²

Lo que se somete a información pública por plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual podrá ser examinado en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, sita en la calle Nueva, 21, así como en la página web del Ayuntamiento http://www.mairenadelaljarafe.es/es/
ayuntamiento/organismos-y-sociedades/gerenciamunicipal-de-urbanismo, al amparo de lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa y el art. 83 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para 
que cualquier interesado pueda formular cuantas alegaciones estime pertinentes.

Mairena del Aljarafe a 12 de abril de 2021.—La Vicepresidenta, Marta Alonso Lappi.
6W-2863
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MARCHENA

Aprobada la admisión a trámite, por resolución de Alcaldía 201/2021, de fecha 2 de febrero de 2021, de proyecto de actuación, 
necesario y previo a la licencia urbanística, para la legalización de obras e instalaciones existentes y ampliación de las mismas incluidas 
en el matadero de pavos de Procavi, S.L., P. km 23,600 de la Ctra. C-339 del termino municipal de Marchena, promovido por Procavi, 
S.L., de conformidad con el artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete 
a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín 
Oficial» de la provincia. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas, pudiendo 
consultar los interesados dicho proyecto de actuación en el tablón electrónico de edictos o en el portal de transparencia. Asimismo, sirva 
el presente anuncio de llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

En Marchena a 3 de febrero de 2021.—La Secretaria, María Carmen Simón Nicolás.
36W-1009-P

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que presentada por don Miguel Ángel Luque Ortíz, en representación de Hormigones Osuna S.L., solici-

tando calificación ambiental de la actividad «planta de hormigón», en polígono núm. 9, parcela núm. 16 (referencia catastral 
41062A009000160000UX) de este término municipal, la cual se incluye dentro de las enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

En cumplimiento con lo dispuesto en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el decreto 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de 
Medidas Normativas para Reducir las Trabas Administrativas para las Empresas, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a abrir período de 
información pública por de veinte días; publicándose en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que puedan presentar las alegacio-
nes y documentos que estimen oportuno.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
www.martindelajara.es. y en el portal de la transparencia de esta corporación local http://transparencia.martindelajara.es/ es/transpa-
rencia/buscador-de-Transparencia/.

En Martín de la Jara a 25 de marzo de 2021.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.
36W-2419-P

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Por resolución de la Alcaldía núm. 588/2021, de 26 de marzo, se acordó admitir a trámite el proyecto de actuación en suelo no 
urbanizable, solicitado por Montegocho, S.L.U., para implantación de núcleo avícola ubicado en la finca sita en el polígono núm. 73, 
parcela núm. 67, de este término municipal.

Se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días, mediante inserción del correspondiente anuncio en la pá-
gina web municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que por los interesados se puedan presentar alegaciones.

El día para el cómputo del plazo será a contar del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
El expediente, para su estudio, estará a disposición de los interesados en las dependencias municipales correspondientes y en la 

siguiente página web: https://aytomoron. transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.
En Morón de la Frontera a 26 de marzo de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

36W-2515-P
————

OLIVARES

De conformidad con los artículos 169 y siguientes 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 considera definitivamente aprobado el expediente de modificación 
de crédito mediante la modalidad de crédito extraordinario/ suplemento de crédito financiado con nuevos ingresos una vez aprobado 
inicialmente por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2021, publicado el anuncio de exposición pública en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia núm 61 de fecha 16 de marzo de 2021, y transcurrido el plazo de quince días sin presentarse reclamación.

El resumen de los créditos del Presupuesto de Gasto, por capítulos, en relación a la modificación introducida a fecha del acuer-
do plenario por el presente expediente es el siguiente:

presupuesto de ingresos 2021

Capítulo Denominación Euros PD
I Impuestos directos 2.432.500,00 2.432.500,00
II Impuestos indirectos 115.000,00 115.000,00
III Tasas y otros ingresos 540.701,10 540.701,10
IV Transferencias corrientes 2.928.100,20 2.928.100,20
V Ingresos patrimoniales 5.500,20 5.500,20
VI Enajenación de inversiones reales 0,10 0,10
VII Transferencias de capital 0,40 0,40
VIII Activos financieros 0,20 207.684,15
IX Pasivos financieros 0,30 0,30

Total 6.021.802,50 6.229.486,45
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presupuesto de gastos 2021

Capítulo Denominación Euros Porcentaje
I Gastos de personal 3.329.399,63 3.329.399,60
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.616.784,86 1.661.524,74
III Gastos financieros 5.400,00 5.400,00
IV Transferencias corrientes 272.040,42 272.040,42
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 23.631,99 23.631,99
VI Inversiones reales 496.100,00 659.044,04
VII Transferencias de capital 150,00 150,00
VIII Activos financieros 0,00 0,00
IX Pasivos financieros 278.295,60 278.295,60

Total 6.021.802,50 6.229.486.45

En Olivares a 12 de abril de 2021.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
15W-2818

————

PALOMARES DEL RÍO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2021, acordó la aprobación inicial del 
expediente de crédito extraordinario financiado mediante bajas de créditos de otras aplicaciones, quedando publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 55 de 9 de marzo de 2021, por período de quince días hábiles. Al no haberse producido alegaciones al 
mismo, se entiende aprobado definitivamente, por lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo:

Altas en el estado de gastos
Aplicación Descripción ImporteProgr. Económica

334 625 Promoción Cultural. Mobiliario 5.563,19 €
Esta modificación se financia con baja de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación Descripción ImporteProgr. Económica

342 22610 Instalaciones Deportivas. Instalaciones 5.563,19 €
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

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

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

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Palomares del Río a 9 de abril de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.
36W-2794

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de enero de 

2021, la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del dominio publico con mesas, sillas, veladores y elementos 
análogos, y habiendo estado expuesta al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por plazo de 30 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 34, de 11 de febrero de 2021, así como en el 
periódico ABC, de fecha 18 de febrero de 2021, en el portal de transparencia y la sede electrónica de este Ayuntamiento y no habiéndose 
producido reclamación alguna contra las mismas, se entiende aprobado definitivamente el expediente, ordenándose publicar el texto 
integro de las citadas ordenanzas en el «Boletín Oficial» de la provincia para su entrada en vigor:

anexo

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, 
VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS

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

7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 57 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 Lo-
cales, este Ayuntamiento establece la «Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 
elementos análogos, con finalidad lucrativa» que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal.
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Artículo 2.º Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Pilas.

Artículo 3.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, 

tablados, carpas y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

Artículo 4.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, siguientes:
—  Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquéllos en cuyo beneficio redunde el aprovechamiento o utilización 

privativa del dominio público local.
— Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos incluidos en esta Ordenanza.
— Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad local la baja correspondiente.

Artículo 5.º Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A estos efectos se consideraran 

deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2033, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 

43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 6.º Exenciones y bonificaciones.
Conforme al artículo 9.1 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, no se reconocen otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente pre-
vistos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 7.º Cuota tributaria.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo 

al número de veladores que ocupen el suelo, si se procedió sin la oportuna autorización.
2. La tarifa de la tasa será de 25,80 euros por cada velador y año.

Artículo 8.º Devengo y nacimiento de la obligación.
1. La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se halle o no autorizada, todo 

ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 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.

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables 
al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24,5 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, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o 
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del 
coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del 
deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este apartado.

Artículo 9.º Gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irre-

ducibles por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar pre-

viamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 5.2 a) siguiente y formular declaración en la que 
conste el número de veladores que se van a instalar, entendiéndose por veladores el conjunto de una mesa y cuatro sillas como máximo.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las 
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones 
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el artículo 5.2 
a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la 
no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente 
baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en el 
epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa.

8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
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Artículo 10.º Recaudación.
El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Recaudación Municipal o donde esta-

bleciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de 
depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrí-
culas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal.

Artículo 11.º Infracciones y sanciones tributarias.
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 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.

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de diciembre 

de 2013, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de aplicación a partir de su pu-
blicación, permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Disposición transitoria.
La tarifa de la tasa establecida en el artículo 7.2 de la presente Ordenanza fiscal, tendrá una reducción del 100% durante el 

ejercicio 2021. Consecuentemente, volverán a ser aplicados sin reducción alguna a partir del 1 de enero de 2022.
Contra el presente acuerdo que agota la vía administrativa podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de ésta publicación, ante la Sala competente del Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 29/98 de 13 de julio.

En Pilas a 12 de abril de 2021.—El Alcalde -Presidente, José Leocadio Ortega Irizo.
36W-2821

————

LA PUEBLA DEL RÍO

Corrección de errores

Detectada omisión en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 80, de fecha 9 de abril de 
2021, relativo a la aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, se procede a su rectificación mediante la 
publicación íntegra del texto:

«El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 18 de marzo de 2021, con el quórum de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación, adoptó, entre otros, acuerdo relativo a la aprobación inicial de la modificación del 
Reglamento Orgánico Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
somete a información pública, por espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, publicándose asimismo en e-tablón y portal de la transparencia.

De no presentarse reclamaciones en el mencionado plazo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo, procediéndose a la 
publicación del texto íntegro de la modificación.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla del Río a 12 de abril de 2021.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.

36W-2832
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de abril de 2021, adoptó entre otros, acuer-

do de aprobación de los precios públicos de la piscina municipal, temporada verano 2021, cuya parte dis positiva se hace pública en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas –LPACAP.

Aprobar el establecimiento de los siguientes precios públicos:
NATACIÓN

Quincena Mensual
3.ª Edad (4 días) 9,00 € 16,00 €
Adultos (2 días) 12,00 € 20,00 €
Adultos (4 días) 20,00 € 32,00 €
Aquagym (3 días) 15,00 € 26,00 €
Natación Niños 18,00 € 32,00 €
Natación Terapéutica 18,00 € 32,00 €

Matrícula 3,00 €

Se aplicará un descuento del 20% a partir del segundo curso dentro de la misma unidad familiar.
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Quedan excluidos del descuento las personas de la 3.ª Edad y el importe las quincenas.
PISCINA RECREATIVA

Día completo Tarde
> 3 años > 60 años (M-V) 3,00 € 2,00 €
Adultos (M-V) 4,00 € 3,00 €
> 3 años > 60 años (S+D) 3,50 € 2,50 €
Adultos (S+D) 6,00 € 4,00 €

NADO LIBRE
Entrada día Bono 10 ses. Bono 20 ses.

Adultos 3,00 € 27,00 € 50,00 €
> 60 años 2,00 € 13,00 € 22,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Salteras a 13 de abril de 2021.—El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.
34W-2911

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de abril de 2021, adoptó entre otros, 

acuerdo de aprobación de los precios públicos Conciliare 2021, cuya parte dis positiva se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
–LPACAP.

Aprobar el establecimiento de los siguientes precios públicos:
Mensual Quincena Semanal

Aula 81,00 € 50,00 € 35,00 €
Aula Matinal 13,00 € 9,00 € 6,00 €
Comedor 13,00 € 8,00 € 7,00 €

Precio público
Taller 50,00 € / mes
Catering 3,50 € / día

Se aplicará un descuento del 10% del total en el caso de familias monoparentales con uno o una menor inscritos/as y familias 
con dos menores

Se aplicará un descuento del 15% del total a familias monoparentales con dos menores o más inscritos/as y familias numerosas 
acreditadas

Quedan excluidos del descuento los conceptos de aula matinal, comedor y catering.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía 

administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Salteras a 13 de abril de 2021.—El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.
34W-2912

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUAS AGUADULCE-PEDRERA

Don Antonio Nogales Monedero, Presidente de la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera:
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el artículo 112.3 

de la Ley 7/1.985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, y específicamente el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así 
como el articulo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y habida cuenta de que 
la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 4 de diciembre de 2020 
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 2020, que fue publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm. 288 de fecha 14 de diciembre de 2020 y como al no haberse producido reclamaciones contra el mismo, por parte 
de los interesados legítimos en el trámite de exposición pública, queda elevado a definitivo por mandato del acuerdo aprobatorio, con 
el siguiente detalles a nivel de capítulo, plantilla de personal, asignaciones a favor de los órganos de gobierno, bases de ejecución y 
operaciones crediticias a concertar en el presente ejercicio. El acuerdo de aprobación es el siguiente:
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Diputación Provincial - Imprenta 
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Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

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

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

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

Primero: Aprobar el proyecto de Presupuesto de la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera para 2020, as-
ciende a trescientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y tres euros (383.663,00 €.), tanto en el estado de ingresos como en el de gas-
tos, en consecuencia aparece nivelado, por lo que se cumple lo exigido por los artículos 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y 16.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril.

Su desagregación por capítulos es la siguiente:

ingresos

Capitulo Denominación Euros
1 Impuestos directos 0,00 
2 Impuestos indirectos 0,00 
3 Tasas y otros ingresos 0,00 
4 Transferencias corrientes 383.663,00 
5 Ingresos patrimoniales 0,00
6 Enajenación inversiones reales 0,00 
7 Transferencias de capital 0,00 
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

Total ingresos 383.663,00 €

gastos

Capitulo Denominación Euros
1 Gastos de personal 29.822,00 
2 Gastos de bienes corrientes 115.660,00 
3 Gastos financieros 8.906,01
4 Transferencias corrientes 73.484,15
6 Inversiones Reales 2.000,00 
7 Transferencias de Capital 0,00
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 153.790,84

Total gastos 383.663,00 €

Segundo. Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2020, que consta en el expediente.
Tercero. Aprobar el anexo de personal.
Cuarto. Contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente por parte de los interesados legítimos 

Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 39/88 citada, a que se ha hecho referencia y, 
en su caso, presentar alegaciones o reclamaciones por los motivos taxativamente enumerados en el número dos de dicho artículo 170, 
contra el acuerdo de aprobación que, en su caso, serán resueltas por la citada Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.

En Pedrera a 12 de abril de 2021.—El Presidente, Antonio Nogales Monedero.
15W-2855


