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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno 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 Cementos Portland Valderrivas, S.A., relativa a la instalación 
de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica en la modalidad de autoconsumo sin excedentes 
denominada «Autoconsumo Cementos Portland», con una potencia instalada de 5,3 MW, y ubicada en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC
Expediente: 287.295
R.E.G.: 4.340
A los efectos previstos en lo establecido en el artículo 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 
eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Cementos Portland Valderrivas, S.A., por la que se soli-
cita autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica en 
la modalidad de autoconsumo sin excedentes denominada «autoconsumo Cementos Portland», con una potencia instalada de 5,3 MW 
y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Cementos Portland Valderrivas, S.A. (CIF:A31000268).
Domicilio: Calle Dormilatería número 72, 31001 Pamplona (Navarra).
Denominación de la instalación: Instalación fotovoltaica «Alcalá» de 7,03MWP, Cementos Portland Valderrivas.
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
Emplazamiento de la ISF: Parcela 41004A01000075.
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica en régimen de autoconsumo sin 
excedentes (b.1.1 Real Decreto 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).
Características de la instalación solar fotovoltaica:
• �Instalación�solar�fotovoltaica�constituida�por�15.792�módulos�fotovoltaicos�de�455�Wp�cada�uno�(LONGI�modelo�LR4-

72PHP-445M), en condiciones STC normalizadas.
• 141�unidades�de�estructuras�soporte�con�seguimiento�de�tipo�bifila�fabricante�Nclave,�orientación�SUR.
• Cableado�de�distribución�de�la�energía�eléctrica:
� ◦ �Cableado�DC:�exzhellent�class�solar�tipo�H1Z2Z2-K�de�General�Gable�con�aislamiento�tensión�asignada�1,8�kV�instala-

dos al aire.
� ◦ �Cableado�unión�string-inversores:�Harmony�class�XZ1(S)Al�de�General�Gable,�aluminio�unipolares�de�tensión�asignada�

0.6/1kV
� ◦ �Cableado�MT:�Hersatene�de�General�Cable,�conductor�de�aluminio�de�1x240mm2,�AL/XLPE�18/30(36)�Kv�directamente�

enterrado para conexión de celdas de centro de transformación con las celdas del centro reparto.
� ◦ �1�centro�de�transformación�de�3.67�MVA�+�2�Inversores�fotovoltaicos�con�tecnología�«Central�Inverter»�de�1833�kW�de�

potencia�marca�JEMA�modelo�IFX�6�1833
� ◦ �1�centro�de�transformación�de�1.833�MVA�+�1�Inversor�fotovoltaico�con�tecnología�«Central�Inverter»�de�1833�kW�de�

potencia�marca�JEMA�modelo�Ingecon�IFX6�1833.
• Protecciones�eléctricas:
� ◦ �Fusibles�en�corriente�continua,�que�será�una�base�porta-fusible�con�cartucho�de�un�calibre�20A,�1500V.
� ◦ �Cajas�seccionadoras�SB�con�seccionador�de�corte�manual�DC�1500�de�intensidad�315A,�descargador�de�sobretensiones�

de nivel I/II y fusibles de 250A.
� ◦ �Protección�en�media�tensión�mediante�las�celdas�de�los�centros�de�transformación
� ◦ �Sistema�antivertido,�con�la�finalidad�de�evitar�el�vertido�a�la�red�en�los�casos�que�la�generación�fotovoltaica�sea�mayor�

que el consumo, se instalará un sistema antivertido que actuará desconectando la instalación de la red en esos casos.
• Tres�inversores�de�1833kVA�cada�uno,�del�fabricante�JEMA�modelo�IFX6-�2c.670-1833�1833kVA.
• Generación�eléctrica�para�autoconsumo�con�nulo�vertido�a�la�red�(sin�excedentes�e�instalación�de�sistema�de�vertido�cero).
• Potencia�de�módulos�FV�(pico)�de�generación:�7,03�MWp
• Potencia�instalada�(inversores)�de�la�instalación:�5,312�MW
• CUPS�consumidor�asociado:�ES0031102771038001DJ0F
Proyecto�técnico:�Visado�SE2001167�del�COIIAOC,�fecha�28�de�octubre�2020,�realizado�por�don�Javier�Rodríguez�Rodríguez�

colegiado�5423�del�COIIAOC.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

avenida�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 8 de abril de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

8W-2957-P
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/00930/2020
Acuerdo de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la 

apertura de un período de información pública y alegaciones con motivo de la solicitud de autorización de ocupación de la 
vía pecuaria denominada Vereda del Arrecife, sita en el término municipal de Dos Hermanas en la provincia de Sevilla. Expe-
diente: VP/00930/2020.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía,�aprobado�por�Decreto�155/1998,�de�21�de�julio�(«Boletín�Oficial�de�la�Junta�de�Andalucía»�número�87�de�4�de�agosto),�así�como�
el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el 
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

Acuerdo

Primero.— La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupa-
ción de vías pecuarias. Expediente: VP/00930/2020.

Denominación: Ejecución de red subterránea de telecomunicaciones.
Vía pecuaria: Vereda del Arrecife.
Superficie:�645,4992�metros�cuadrados.
Término municipal: Dos Hermanas (Sevilla).
Promovido por: Lebrija Televisión, S.L.
Segundo.— La exposición pública del expediente será durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publica-

ción�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla�del�presente�acuerdo,�otorgándose�ademas�de�dicho�mes,�un�plazo�de�veinte�días�
a�partir�de�la�finalización�del�mismo�para�formular�cuantas�alegaciones�estimen�oportunas,�presentando�los�documentos�y�justificaciones�
que estimen pertinentes.

Tercero.— Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos.html, 
así como en esta Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en 
avenida�de�Grecia,�s/n�(edificio�administrativo�Los�Bermejales),�en�horario�de�9.00�a�14.00,�de�lunes�a�viernes�salvo�días�festivos.

Cuarto.— Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

En Sevilla a 31 de julio de 2020.—La Delegada Territorial, María Isabel Solís Benjumea.
8W-4626-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° expediente: A-6106/2018-CYG

Se�ha�presentado�en�este�Organismo�la�siguiente�petición�de�transmutación�de�derechos�de�aguas�privadas�a�públicas:
Peticionarios: Amparo Roldán Guerrero - Josefa Roldán Guerrero - Juan Manuel Roldán Guerrero.
Uso:�Riego�(Herbáceos-hortalizas)�0,4906�hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 2.453,00.
Caudal concesional (l/s): 0,24.
Captación:
N.° de CAPT. M.A.S Término municipal Provincia Coord. X UTM Coord. Y UTM
     (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30

 1 Sevilla - Carmona Mairena del Alcor Sevilla 257585 4141294

Se trata de una transmutación de derechos de expediente de catálogo C-5409/1988 por cambio en el régimen de aprovecha-
miento�de�aguas�privadas�consistente�en�la�sustitución�de�un�pozo�por�otro�y�reducir�la�superficie�de�riego�de�1,01�a�0,4906�ha.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado�por�el�Real�Decreto�849/1986,�de�11�de�abril,�modificado�por�el�Real�Decreto�606/2003,�de�23�de�mayo,�a�fin�de�que,�en�el�
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante�esta�Confederación�Hidrográfica�del�Guadalquivir�en�la�Plaza�de�España,�Sector�II.�41071�Sevilla,�donde�se�halla�de�manifiesto�la�
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 24 de marzo de 2021.—El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda.
8W-3096-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 29 de abril del año en curso, expediente de modi-

ficación�de�los�artículos�29�y�41�de�las�Bases�de�Ejecución�del�Presupuesto�de�la�Diputación�Provincial�de�Sevilla�para�el�ejercicio�2021,�
se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e de la pagina web de Diputación (www.dipusevilla.es).
En Sevilla a 29 de abril de 2021.—El Secretario General, P.D. resolución núm. 152/2020, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

36W-3593
————

Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 29 de abril del año en curso, expediente núm. 7 de 
modificación�presupuestaria�mediante�suplementos�de�crédito�y�créditos�extraordinarios�en�el�Presupuesto�de�la�Diputación�Provincial�de�
Sevilla para el ejercicio 2021, por importe total de 492.543,95 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previe-
ne el artículo 177.2, en consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e de la pagina web de Diputación (www.dipusevilla.es).
En Sevilla a 29 de abril de 2021.—El Secretario General, P.D. resolución núm. 152/2020, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

36W-3589
————

Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 29 de abril del año en curso, expediente núm. 1 
de�modificación�presupuestaria�mediante�suplemento�de�crédito�en�el�Presupuesto�del�Organismo�Provincial�de�Asistencia�Económica�y�
Fiscal�(OPAEF)�para�el�ejercicio�2021,�por�importe�total�de�287.950,00�euros,�se�expone�al�público�por�plazo�de�quince�días�hábiles,�según�
previene el artículo 177.2, en consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e de la pagina web de Diputación (www.dipusevilla.es).
En Sevilla a 29 de abril de 2021.—El Secretario General, P.D. resolución núm. 152/2020, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

36W-3591

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO�NÚM.�1�(refuerzo�bis)
NIG: 4109144420180003540.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
Núm. autos: 322/2018 Negociado: RF NIE.
Sobre: Despido y cantidad.
Demandante:�Jesús�Ortiz�Cordero.
 Demandados: Ifactory Laboratorios S.L., Weston Hill Investments S.L., Ifactory Global Lab S.L., Dental Global Mangement 
S.L., Ifactory Sevilla Lab S.L., Fogasa, Adm.conc. «Ernst And Young Abog. S.L.P.», Maxduell Gran S.L., Weston Hill Capital 
S.L.,�Weston�Hill�Asset�Management�S.L.�y�Alb�Ifactory�Lab�S.L.U.
Abogada: María Concepción Gómez Díaz y Jesús Borjabad García.

EDICTO

Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo Juzgado de lo Social número uno de 
los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 322/18 se ha acordado citar a Antonio Javier 
García Pellicer y Vicente Castañer Blasco por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 14 de junio de 2021 a las 
10:30�horas�en�la�Oficina�de�refuerzo�de�este�Juzgado�sita�en�la�7.ª�planta�del�Edificio�Noga�núm.�26�y�a�las�10:40�horas�en�la�Sala�de�
Vistas�sita�en�la�misma�planta�del�mencionado�edificio,�debiendo�comparecer�personalmente�y�con�los�medios�de�prueba�que�intenten�
valerse,�con�la�advertencia�de�que�es�única�convocatoria�y�que�no�se�suspenderá�por�falta�injustificada�de�asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto,providencia, 
dior,decretos ampliación, acta nuevo señalamiento.

Y�para�que�sirva�de�notificación�y�citación�al�demandado�Antonio�Javier�García�Pellicer�y�Vicente�Castañer�Blasco,�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 19 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
8W-3233
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SEVILLA.—JUZGADO�NÚM.�5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 903/2020. Negociado: 5I.
N.I.G.: 4109144S20160012874.
De: Doña Silvia Claro Alfaro.
Abogado: Fernando Alberto García de Longoria Romero.
Contra: Asunbox Sevilla S.L.

EDICTO

Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero cinco de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 903/2020 a instancia de la parte actora doña Silvia Claro 
Alfaro contra Asunbox Sevilla S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 29 de septiembre de 2020 
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

AUTO
PARTE�DISPOSITIVA

S.Sª.�Ilma.�dijo:�Procédase�a�la�ejecución�de�la�sentencia�dictada�en�estas�actuaciones�con�fecha�15�de�noviembre�de�2019,�des-
pachándose la misma a favor de doña Silvia Claro Alfaro, contra Asunbox Sevilla S.L. por la cantidad de 5.577,48 euros en concepto de 
principal, más la de 1.673,24euros calculados los intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones 
hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas.

-Una�vez�dictado�por�el�Secretario�Judicial�el�correspondiente�Decreto,�de�conformidad�con�lo�previsto�en�el�artículo�551.3�de�la�
LEC, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notífiquese�la�presente�resolución�a�las�partes,�haciéndoles�saber�que�contra�la�misma�cabe�recurso�reposición�ante�este�Juzgado�
en�el�plazo�de�los�tres�días�siguientes�al�de�su�notificación,�en�el�que,�además�de�alegar�las�posibles�infracciones�en�que�hubiere�incu-
rrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
oposición�a�la�ejecución�despachada�aduciendo�pago�o�cumplimiento�documentalmente�justificado,�prescripción�de�la�acción�ejecutiva�
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 
(artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así�por�este�auto,�lo�acuerdo�mando�y�firma�el�Ilma.�Sra.�doña�Rosa�María�Fernández�Vadillo,�Magistrada-Juez�Sustituta�del�
Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla. Doy fe.

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia doña Yolanda Valdivielso García.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2020.

PARTE�DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el Consejo General del Po-
der�Judicial�y�los�organismos�públicos�A.E.A.T.,�I.N.S.S.,�T.G.S.S.,�I.N.E.,�INEM.�y�I.S.M.�con�el�fin�de�obtener�información�contenida�
en�los�ficheros�automatizados�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�250�de�la�LRJS,�y�para�satisfacción�de�la�deuda�objeto�del�
procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la punto neutro judicial la información 
necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Visto su resultado y de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS se decreta el embargo sobre cualquier 
cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondo de inversión, obligaciones, valores en general 
o cualquier otros productos bancarios que el ejecutado Asunbox Sevilla S.L. mantenga con las entidades bancarias correspondientes y 
sobre cantidades que puedan resultar a su favor ante la Agencia Estatal de la Administración tributaria.

Procédase a ordenar telemáticamente los embargos en la base de datos puesta a disposición del Juzgado.
De�conformidad�con�el�art.�12.5�del�Real�Decreto�567/2006�se�requiere�a�la�parte�actora�a�fin�de�que�nos�indique�una�cuenta�

bancaria donde poder transferir las cantidades que se vayan consignando en la cuenta expediente.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días há-

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

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

En Sevilla a 17 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
36W-2008

————

SEVILLA.—JUZGADO�NÚM.�5

Procedimiento: Despidos/ceses en general 64/2019. Negociado: 2I.
N.I.G.: 4109144420190000619.
De: Don Ahmed Mahdaui.
Abogado: Eva Calzado López.
Contra: Talleres Domínguez Lara SL, Fogasa y Cristina Lara Moreno (Adm. único).
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EDICTO

Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 64/2019 a instancia de la parte actora don Ahmed Mah-
daui contra Talleres Domínguez Lara S.L., Fogasa y Cristina Lara Moreno (Adm. único) sobre despidos/ceses en general se ha dictado 
resolucion de fecha 22 de febrero de 2021 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda presentada en materia de despido por Ahmed Mahdaui frente a la demandada Talleres Domínguez 
Lara S.L. y el Fondo de Garantía Salarial debo declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha 26 de noviembre de 2018, 
declarando extinguida la relación laboral a la fecha del despido condenando al demandado, Talleres Domínguez Lara S.L. a que abone 
al actor en concepto de indemnización la cantidad de 336,93 euros, sin que se devenguen salarios de tramitación. 

Que estimando la demanda presentada en materia de reclamación de cantidad despido por Ahmed Mahdaui frente a la deman-
dada Talleres Domínguez Lara S.L. y el Fondo de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la demandada Talleres Domínguez Lara 
SL a que abone al actor la suma de 3.783,96 euros más el 10% en concepto de interés por mora respecto de 2.635,06 euros y el pago del 
interés�legal�del�dinero�desde�la�fecha�en�que�se�efectuó�la�primera�reclamación�hasta�la�notificación�de�la�sentencia�la�parte�condenada�
de�1.148,9�euros�y�el�interés�procesal�conforme�al�artículo�576�de�la�Ley�de�Enjuiciamiento�Civil�desde�la�notificación�de�la�sentencia�
a la parte condenada hasta el total pago.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 

de�Social�del�Tribunal�Superior�de�Justicia�de�Andalucía,�dentro�de�los�cinco�días�hábiles�siguientes�a�la�notificación�de�la�sentencia,�
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS la cantidad a que se 
le condena, en la cuentaexpediente abierta en la entidad Santander cuenta núm. 4024 0000 65 (más número de autos, en cuatro cifras, 
añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 
16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá acreditar, al anunciar el 
recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consig-
nación�en�metálico�por�el�aseguramiento�mediante�aval�solidario�de�duración�indefinida�y�pagadero�a�primer�requerimiento�emitido�por�
entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

Así�por�esta�mi�sentencia�definitivamente�juzgando�en�esta�instancia,�lo�pronuncio,�mando�y�firmo.
Y�para�que�sirva�de�notificación�al�demandado�Talleres�Domínguez�Lara�S.L.�y�Cristina�Lara�Moreno�(Adm.�único)�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 23 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
36W-2055

————

SEVILLA.—JUZGADO�NÚM.�5

N.I.G.: 4109144420180007916.
Procedimiento: 734/18.
Ejecución núm.: 551/2020. Negociado: 2E.
De: Doña Estefanía García Caballar y Cristina Garrido Durán.
Contra: Comercial Alimentación Elgasur S.L.

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 551/2020, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Estefanía García Caballar y Cristina Garrido Duran contra Comercial Alimentación Elgasur S.L., en la que con fecha 17 de febrero de 
2021 se ha dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Acuerdo:
- Declarar a la ejecutada, Comercial Alimentación Elgasur S.L., con CIF B90168386, en situación de insolvencia por importe 

6.920,26 euros de principal mas la de 2.076,08 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional.

- Archivar las actuaciones previa anotación en el sistema de gestión procesal, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

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

En Sevilla a 18 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
36W-2054

————

SEVILLA.—JUZGADO�NÚM.�6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 594/2020. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144420180000618.
De: D. José Manuel Cabrerizo Talavera.
Abogado:�Aurelio�José�Garnica�Zabala
Contra: Atlantic Servicios SC y Fogasa.
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EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 594/2020 a instancia de la parte actora don José Manuel 

Cabrerizo Talavera contra Atlantic Servicios SC y Fogasa Sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto fecha 5 de febrero 
de 2021 del tenor literal siguiente:

PARTE�DISPOSITIVA
Acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.�Requerir�a�los�trabajadores�afectados�o�a�sus�representantes�por�término�de�quince�días�para�que�manifiesten�si�desean�cons-

tituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y�para�que�sirva�de�notificación�al�demandado�Atlantic�Servicios�SC�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 5 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-1173

————

SEVILLA.—JUZGADO�NÚM.�6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 136/2019. Negociado: M.
N.I.G.: 410914S201500012528.
De: Doña Rosario Díaz Morillo.
Abogado: José Manuel Cafferatta Llorens.
Contra: Fundación Asistencial para la Formación Investigación y Estudio y Fogasa.

EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 136/2019 a instancia de la parte actora doña Rosario 

Díaz Morillo contra Fundación Asistencial para la Formación Investigación y Estudio y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado resolución de fecha 13 de febrero de 2020 del tenor literal siguiente:

PARTE�DISPOSITIVA
Declaro parte en esta ejecución a Rosario Díaz Morillo por la cuantía no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y�para�que�sirva�de�notificación�al�demandado�Fundación�Asistencial�para�la�Formación�Investigación�y�Estudio�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 27 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
36W-1139

————

SEVILLA.—JUZGADO�NÚM.�12

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 81/2020. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144420200010187.
De: Don Carlos Barbero Moscosio.
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver.
 Contra:� INSS,�TGSS,�Mutua�Fremap,�Antonio�Concha�Ortega,�Ayuntamiento�de�Dos�Hermanas,�Jesús�Jiménez�Rodríguez,�
Revestimientos�Jeyco,�S.L.U.,�Cerrajería�Fuente�del�Rey�y�Mutua�Universal.
Abogado: José María Hormigo Muñoz.

EDICTO
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 81/2020, se ha acordado citar a Antonio 

Concha�Ortega,�Jesús�Jiménez�Rodríguez,�Revestimientos�Jeyco,�S.L.U.,�y�Cerrajería�Fuente�del�Rey�como�parte�demandada�por�tener�
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27 de mayo de 2021 a las 10:35 horas, para asistir a los actos de conciliación y 
juicio�en�su�caso,�que�tendrán�lugar�en�este�Juzgado�de�lo�Social,�sito�en�avenida�de�la�Buhaira�número�26,�3.ª�planta�debiendo�compa-
recer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no�se�suspenderán�por�falta�injustificada�de�asistencia.

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

Y�para�que�sirva�de�citación�a�Antonio�Concha�Ortega,�Jesús�Jiménez�Rodríguez,�Revestimientos�Jeyco,�S.L.U.,�y�Cerrajería�
Fuente del Rey.

Se�expide�la�presente�cédula�de�citación�para�su�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�y�para�su�colocación�en�el�
tablón de anuncios.

En Sevilla a 15 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
8W-3216

————

VALENCIA.—JUZGADO�NÚM.�16

Autos: Despidos [DSP] - 000521/2020.
N.I.G.: 46250-44-4-2020-0008964.
Demandante: María Asunción Pérez Izquierdo.
Demandados:�Top�Limpi�Services�S.L.,�Ilunion�Limpieza�y�Medioambiente�SAU�y�Fogasa.

EDICTO
Doña Regina Sobreviela García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dieciséis de los de 

esta capital.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente con el número del Juzgado: 000521/2020 a instancias de María Asunción 

Pérez�Izquierdo�contra�Top�Limpi�Services,�S.L.,�Ilunion�Limpieza�y�Medioambiente,�SAU�y�Fogasa,�en�reclamación�por�despido,�en�
el que, por medio del presente se cita a Top Limpi Services, S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en Valencia, Ciudad de la Justicia, avenida Profesor López Piñero número 14, en la sala número 6; al objeto 
de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 17 mayo 2021 a las 11:15 horas, con advertencia de que el juicio no se 
suspenderá�por�la�incomparecencia�injustificada�de�las�partes.

Se cita al legal representante de la empresa demandada Top Limpi Services, S.L., para la prueba de confesión judicial, con el 
apercibimiento del artículo 91.2 de la L.P.L., para el caso de no comparecer.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 
o sentencia o se trate de emplazamiento.

En Valencia a 1 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Regina Sobreviela García.
8W-3179

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 26 de abril de 2021 el expediente 
de modificación de crédito no 23/2021 correspondiente al Presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al público por el 
plazo�de�quince�días�hábiles�contados�a�partir�del�siguiente�al�de�la�inserción�del�presente�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo, en horario de registro (de 9.00 a 14.00 horas), en el Servicio 
de Gestión Presupuestaria, sito en calle Bilbao, 4 – planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente se considerara definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contara a partir del día siguiente al de finalización de la exposición 
al público. Las reclamaciones se consideraran denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

El resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente es el siguiente:
Cap.  Denominación  Importe Є

Créditos extraordinarios
 1  Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . .  414.110,78
  Total créditos extraordinarios . . . . . . . . .  414.110,78

Suplementos de créditos:
 1 Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . .  152.901,39
  Total suplementos de créditos  . . . . . . . .  152.901,39

Bajas por anulación
 2  Gastos corrientes en bienes y servicios  .  524.071,45
 6  Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.940,72
  Total bajas por anulación  . . . . . . . . . . . .  567.012,17

Aprobar inicialmente la modificación de la denominación del proyecto de gasto 2019/2/00000/20-Rehabilitación Mercadillo 
Venta Ambulante Tamarguillo que pasa a denominarse Rehabilitación Mercadillos Venta Ambulante.

Sevilla a 26 de abril de 2021.—El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Ignacio Carreño Montes.
4W-3380
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ALCALÁ DE�GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22 de abril de 2021, 
expediente número 5491/2021, de concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito para actuaciones dentro del ámbito de 
competencias�atribuidas�a�la�administración�local�para�el�cumplimiento�de�sus�fines�en�materia�de�evaluación�e�información�de�situacio-
nes�de�necesidad�social�y�la�atención�inmediata�a�personas�en�situación�o�riesgo�de�exclusión�social�financiado�con�remanente�líquido�de�
tesorería�al�quedar�suspendidas�las�reglas�fiscales,�se�expone�al�público�en�el�portal�web�municipal�en�el�siguiente�enlace�de�la�sección�
correspondiente del portal de transparencia de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es, 
previo�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�por�espacio�de�15�días�contados�a�partir�del�siguiente�al�de�la�publicación�de�este�
anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�durante�los�cuales�los�interesados�podrán�examinarlo�y�presentar�reclamaciones�ante�el�
Pleno, poniendo a disposición de los interesados la correspondiente documentación en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
169 sobre normas de información, reclamación y publicidad al que se remite el 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El anuncio de exposición pública se insertará en la sección correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y simultánea-
mente�el�anuncio�de�exposición�pública�y�el�expediente�de�modificación�del�presupuesto�sometido�a�un�período�de�información�pública�
durante su tramitación se insertarán en la sección correspondiente del portal de transparencia (7.1.2. Información Económico-Financie-
ra�y�Presupuestaria�/�Presupuestos�/�Modificaciones�Presupuestarias)�de�la�sede�electrónica�municipal�con�acceso�desde�https://ciuda-
dalcala.sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

El�expediente�de�concesión�de�crédito�extraordinario�y�suplemento�de�crédito�se�considerará�definitivamente�aprobado�si�durante�
el�plazo�de�exposición�pública�no�se�hubiesen�presentado�reclamaciones.�Contra�la�aprobación�definitiva�del�citado�expediente�podrá�
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Alcalá de Guadaíra a 26 de abril de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
8W-3416

————

ALCALÁ�DE�GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22 de abril de 2021, 
expediente n.º 6738/2021 de suplemento de crédito para financiar inversiones en equipamiento de los servicios de limpieza viaria y 
recogida de residuos urbanos de gestión directa a través de sociedad mercantil de capital social íntegramente de titularidad de la entidad 
local en formación financiadas con remanente líquido de Tesorería al quedar suspendidas las reglas fiscales, se expone al público en el 
portal web municipal en el siguiente enlace de la sección correspondiente del portal de transparencia de la sede electrónica municipal con 
acceso�desde�https://ciudadalcala.sedelectronica.es,�previo�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�por�espacio�de�15�días�contados�
a�partir�del�siguiente�al�de�la�publicación�de�este�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�durante�los�cuales�los�interesados�podrán�
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, poniendo a disposición de los interesados la correspondiente documentación en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 sobre normas de información, reclamación y publicidad al que se remite el 177.2 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El anuncio de exposición pública se insertará en la sección correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y simultáneamente 
el anuncio de exposición pública y el expediente de modificación del presupuesto sometido a un período de información pública durante 
su tramitación se insertarán en la sección correspondiente del portal de transparencia (7.1.2. Información Económico-Financiera y 
Presupuestaria / Presupuestos / Modificaciones Presupuestarias) de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala.
sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

El expediente de suplemento de crédito se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no 
se hubiesen presentado reclamaciones. Contra la aprobación definitiva del citado expediente podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Alcalá de Guadaíra a 26 de abril de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W-3417

————

ALCALÁ�DE�GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22 de abril de 2021, 
expediente n.º 6268/2021 de concesión de crédito extraordinario para actuaciones dentro del ámbito de competencias atribuidas a diversas 
concejalías, actuándose mediante gestión directa de servicios prestados por un órgano técnico-jurídico a través de la Gerencia de Servicios 
Urbanos�financiado�con�remanente�líquido�de�Tesorería�al�quedar�suspendidas�las�reglas�fiscales,�se�expone�al�público�en�el�portal�web�
municipal en el siguiente enlace de la sección correspondiente del portal de transparencia de la sede electrónica municipal con acceso 
desde�https://ciudadalcala.sedelectronica.es,�previo�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�por�espacio�de�15�días�contados�a�
partir�del�siguiente�al�de�la�publicación�de�este�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�durante�los�cuales�los�interesados�podrán�
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, poniendo a disposición de los interesados la correspondiente documentación en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 sobre normas de información, reclamación y publicidad al que se remite el 177.2 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El anuncio de exposición pública se insertará en la sección correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y simultáneamente 
el anuncio de exposición pública y el expediente de modificación del presupuesto sometido a un período de información pública durante 
su tramitación se insertarán en la sección correspondiente del portal de transparencia (7.1.2. Información Económico-Financiera y 
Presupuestaria / Presupuestos / Modificaciones Presupuestarias) de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala.
sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

El expediente de concesión de crédito extraordinario se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición 
pública no se hubiesen presentado reclamaciones. Contra la aprobación definitiva del citado expediente podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Alcalá de Guadaíra a 26 de abril de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W-3418
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegación de Recursos Humanos, con fecha 24 de abril de 2021, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto n.º 0980/2021.
Asunto: Resolución Delegada de Recursos Humanos - Aprobación bases bolsa empleo temporal Monitores Deportivos.
Expte.: 2431/2021.
Mediante resolución de la Delegación de Recursos Humanos n.º 2021-0980, de 24 de abril de 2021, se aprueban las bases para 

la Bolsa de Empleo Temporal de Monitores Deportivos.
En febrero de 2017 tuvo lugar la apertura del nuevo Centro Deportivo La Venta. Estas instalaciones deportivas prestan a los 

usuarios el servicio de piscina cubierta y descubierta (verano), gimnasio, actividades dirigidas y alquiler de pistas deportivas.
En aquellos momentos, y pese a que la intención del equipo de gobierno era prestar la gestión de las mencionadas instalaciones 

de manera directa, los servicios jurídicos municipales no lo consideraron procedente al contravenir las restricciones de la Ley de 
Presupuestos, por lo se optó por un modelo de gestión directa mixto, es decir, la dirección y recaudación del centro deportivo se 
realizaba por personal municipal, y la prestación de servicios deportivos y mantenimiento de las instalaciones se realizaba a través de 
licitación por prestación de servicios.

Actualmente, habiéndose tramitado el correspondiente expediente de modificación de la gestión del citado complejo deportivo, 
pasando el mismo a gestión directa, ha de procederse a la contratación del personal por parte del Ayuntamiento de Arahal.

Es por lo que, en virtud de los motivos antes expuestos, resulta necesaria la selección de personal laboral temporal en la 
categoría profesional de monitores deportivos, en la doble modalidad de «Monitores deportivos de actividades dirigidas» y «Monitores 
de natación y socorrismo».

La citada contratación del personal laboral temporal ha de ser realizada de modo urgente, siempre que las condiciones sanitarias 
derivadas de la pandemia del Covid-19 lo permitan, y así sea autorizado por la legislación autonómica y estatal al respecto. Actualmente, 
el citado centro deportivo se encuentra cerrado por las restricciones sanitarias impuestas por dicha pandemia.

Visto el informe de procedimiento emitido por el Vicesecretario-Interventor, de fecha el 13 de abril de 2021, obrante en el 
expediente.

Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación 
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por el presente resuelvo:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la Convocatoria Pública para la constitución de una Bolsa de Empleo Temporal de 
Monitores Deportivos, en las categorías profesionales de «Monitor de Actividades Dirigidas» y «Monitor de Natación y Socorrismo», 
que se relacionan a continuación:

BASES�PARA�LA�CREACIÓN�DE�UNA�BOLSA�DE�EMPLEO�TEMPORAL�DE�MONITORES�DEPORTIVOS�EN�LAS�CATEGORÍAS� 
DE�MONITORES�DE�ACTIVIDADES�DIRIGIDAS�Y�MONITORES�DE�NATACIÓN�Y�SOCORRISMO

Primera.—Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la creación de una Bolsa de empleo temporal de Monitores Deportivos, distinguiéndose 

las categorías profesionales de «Monitores de Actividades Deportivas» y «Monitor de Natación y Socorrismo», en aras a contar 
con personal capacitado para desempeñar las funciones propias derivadas de estas dos categorías profesionales, en función de las 
disciplinas deportivas que se impartan.

La posible contratación será temporal, y se formalizará a través de un contrato de duración determinada, por obra o servicio, a 
tiempo completo o parcial, según necesidades del servicio, dentro del grupo profesional C1 (o el equivalente en el Convenio Colectivo 
aplicable), y con la categoría profesional de Monitor Deportivo de Actividades Dirigidas o Monitor de Natación y Socorrismo, según 
la disciplina deportiva a impartir. Al tratarse de personal no incluido en la plantilla estructural de este Ayuntamiento, el salario será el 
establecido en el Convenio Colectivo Estatal de las Instalaciones Deportivas y Gimnasios.

El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Deportes, siendo posibles aumentos o disminuciones 
de jornadas en función de las necesidades de servicio requeridas.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes que participen en la convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
1.—Estar�en�posesión�de�la�nacionalidad�española�o�de�alguno�de�los�países�miembros�de�la�Unión�Europea�y�los�extranjeros�

con residencia legal en España (Para que los extranjeros nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del 
régimen comunitario puedan participar en el proceso selectivo, deberán justificar mediante copia compulsada administrativamente 
o autentificado ante Notario de la correspondiente tarjeta de extranjería encontrarse en algunas de las siguientes situaciones: - de 
residencia temporal.—De residencia permanente. - Refugiados. De autorización para residir y trabajar.)

2.—Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.—No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el normal desempeño de las tareas propias del 

puesto a que se opta.
4.—No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública.
5.—No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayuntamiento.
6.—Estar en posesión del título:
— Para Monitor/a de Actividades Dirigidas: En cumplimiento de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, en 

su artículo 93.2 y 93.3, estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
•� Título�de�Licenciado�o�Título�de�Grado�en�Ciencias�de�la�Actividad�Física�y�del�Deporte.
• Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (o título equivalente)
•  Estar en posesión de Certificado de Profesionalidad por haber obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia 

incluidas en alguno de los Títulos relacionados anteriormente, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
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— Para Monitor de Natación y Socorrismo: Además de ostentar el Título de Bachiller, FPII o equivalente, estar en posesión 
de alguna de las titulaciones que seguidamente se relacionan, en cumplimiento de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 
Andalucía, en su artículo 93.4:

• Título de Licenciado o Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte más título de Socorrista Acuático 
expedido�por�Organismo�competente�o�Entidad�privada�cualificada�(según�Decreto�485/2019,�de�4�de�junio,�por�el�que�se�
aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía).

• Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o título equivalente con formación 
complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar 

• Técnico�o�Técnica�Deportivo�Superior�en�natación�más�título�de�Socorrista�Acuático�expedido�por�Organismo�competente�
o Entidad privada cualificada (según Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico 
Sanitario de las Piscinas en Andalucía).

• Técnico�o�Técnica�Deportivo�en�natación�más�título�de�Socorrista�Acuático�expedido�por�Organismo�competente�o�Entidad�
privada cualificada (según Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las 
Piscinas en Andalucía).

• Estar en posesión de Certificado de Profesionalidad por haber obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia 
incluidas en alguno de los Títulos relacionados anteriormente, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante todo el proceso.

Tercera.—Tribunal de selección.
El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un Secretario, de conformidad con lo establecido en 

la legislación aplicable al efecto.
Cuarta.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
4.1. Solicitudes y documentación a presentar.
Las solicitudes para tomar parte en la presente convocatoria se realizarán en el modelo oficial que figura en el Anexo II de las 

presentes bases.
Las solicitudes se presentarán acompañadas de los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o tarjeta de extranjería.
La tarjeta de extranjería para los extranjeros nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen 

comunitario, debiendo justificar encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
— Situación de residencia temporal.
— Situación de residencia permanente.
— Refugiados.
— Situación de autorización para residir y trabajar.
b) Titulación requerida según las Bases, según la categoría profesional a la que se opte.
c) Si concurren aspirantes con alguna discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud, debiendo acompañar el certificado de 

discapacidad�expedido�por�los�órganos�competentes�de�la�Consejería�para�la�Igualdad�y�Bienestar�Social�y�Organismos�similares�de�
otras Administraciones Públicas que acredite tal condición, especifique el grado de minusvalía que padece y deberá expresar que la 
misma no lo incapacita para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la convocatoria.

4.2 Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde la publicación de la presente convocatoria pública 

en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla.
4.3. Lugar de presentación:
Las solicitudes, según Anexo II adjunto a la presente convocatoria, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, con 

cita previa, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas.

Quinta.—Lista de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Delegación de Recursos Humanos, a la mayor brevedad posible, en función 

de las necesidades del servicio, emitirá Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, la cual se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica del mismo.

Los aspirantes tendrán un plazo de subsanación de 5 días hábiles, a contar desde la referida publicación, para la subsanación 
de los defectos apreciados.

Transcurrido dicho plazo, se dictará Resolución declarando aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos, que será 
igualmente publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica del mismo.

Las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a definitivas si no hay aspirantes inicialmente excluidos, por 
lo que, no sería necesario dejar transcurrir los diez días antes citados.

Sexta.—Sistema selectivo.
El sistema selectivo será el de oposición:
Los aspirantes deberán superar las dos pruebas obligatorias que se indicarán seguidamente, que versarán sobre el temario 

relacionado en el Anexo I de la presente convocatoria, siendo el resultado final la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos 
ejercicios. Entre el primer y el segundo ejercicio no podrán transcurrir menos de 72 horas.

La puntuación máxima será de 10 puntos.
A) Primer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio:
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superar el mismo. La 

ponderación del mismo dentro de la fase de oposición será del 60%.
Consistirá en la realización de un ejercicio escrito, que constará de las dos partes que seguidamente se relacionan, propuestas 

por el Tribunal de entre las materias que figuran en el temario de la presente convocatoria en el Anexo I, distinguiéndose la parte 
específica según la categoría a la que se opta:
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—  Primera parte: Estará compuesta por 50 preguntas tipo test, con varias respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
correcta.

En la calificación serán de aplicación las siguientes pautas:
— Las respuestas correctas serán valoradas con 0,20 puntos.
— No serán puntuadas las preguntas que no sean contestadas.
— Las preguntas contestadas erróneamente no penalizarán.
La ponderación de esta primera parte del primer ejercicio de que consta la fase de oposición será del 50%.
— Segunda parte: Consistirá en la realización por escrito de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario 

específico, según la categoría a la que se opte, que aparece en el Anexo I.
La ponderación de esta segunda parte del primer ejercicio de que consta la fase de oposición será del 50%.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio primer ejercicio de la fase de oposición será como máximo dos horas.
Este ejercicio será eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para 

superar el mismo.
Las puntuaciones obtenidas en este primer ejercicio serán publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede 

electrónica del mismo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación para 
presentar posibles reclamaciones. Transcurrido el citado plazo, será publicado del mismo modo el listado de calificaciones definitivas, 
donde será determinado el lugar, fecha y hora de realización del Segundo Ejercicio de que consta la fase de oposición.

El Tribunal, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para la 
determinación, con anterioridad a la identificación de los aspirantes, del nivel mínimo exigido para obtener el 5 en este Primer Ejercicio.

B) Segundo ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio:
Consistirá en la realización de un supuesto práctico, consistente en la exposición verbal y/o física, relacionado con el temario 

específico, según la categoría profesional a la que se opta, que aparece en el Anexo I. La persona opositora deberá asimismo responder 
a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Selección a tales efectos.

Para la realización del mismo, los aspirantes deberán elegir al azar (utilizando el sistema de elección de una papeleta de entre 
todas las vertidas en un recipiente que no permita su visibilidad desde el exterior), y que versará sobre alguna de las actividades 
deportivas a impartir, según la categoría profesional a la que se opte (Monitor de actividades dirigidas o Monitor de natación).

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. La ponderación 
de este segundo ejercicio dentro de la fase de oposición será del 40%.

El Tribunal, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para 
la determinación, con anterioridad a la identificación de los aspirantes, del nivel mínimo exigido para obtener el 5 en este segundo 
ejercicio.

Las puntuaciones obtenidas en este ejercicio serán publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica 
del mismo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación para presentar 
posibles reclamaciones.

Transcurrido el citado plazo, será publicado del mismo modo el listado de calificaciones definitivas, compuesto por la suma de 
las calificaciones obtenidas en el primer y segundo ejercicio.

En el caso de Monitores de Natación y Socorrismo, con carácter previo a la realización del segundo ejercicio de que consta la 
fase de oposición (ejercicio práctico), deberán realizar, con carácter obligatorio, la siguiente prueba de aptitud física:

— Nadar 100 metros completando cada 25 metros, largo de la piscina, a un estilo natatorio y por este orden: Mariposa, 
espalda, braza y crol. Las marcas mínimas exigidas para la superación del ejercicio son las siguientes:

De 16 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 46 años y mayores.
Hombres 2:15 2:20 2:25 2:30.
Mujeres 2:35 2:40 2:45 2:50.

Esta prueba será calificada como apto o no apto y será obligatoria y eliminatoria.
Séptima.—Calificaciones.
El orden de calificación vendrá determinado por la suma de puntuaciones obtenidas en los distintos apartados de la fase de 

oposición, según lo detallado en la base precedente. Realizándose las preceptivas publicaciones, con los consiguientes plazos de 
alegaciones, previstas en la misma.

Las calificaciones definitivas serán ordenadas por estricto orden de mayor a menor puntuación. En el supuesto de que dos o más 
personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida en el ejercicio 
práctico.

En caso persistir el empate de puntuación, en aplicación de la Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado, se procederá del modo siguiente:

—  Se considerará que ostenta el primer lugar de los aspirantes empatados aquel cuyo primer apellido comience por la letra 
«B», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes que hayan superado el 
proceso selectivo.

—  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «B», se continuará con 
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «C», y así sucesivamente.

En caso de coincidencia completa de nombres (primer apellido, segundo apellido y nombre) – se procederá a un sorteo en 
presencia de los interesados.

Con el citado listado de calificaciones definitivas, ordenadas por el orden de prelación indicado en los párrafos precedentes, 
se constituirá una bolsa de personal laboral temporal de monitores deportivos, en las dos categorías profesionales de referencia, 
generándose un listado de monitores deportivos de actividades dirigidas y otro listado de monitores de natación y socorrismo, integradas 
por todos aquellos aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.
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Octava.—Funcionamiento de la presente bolsa de empleo temporal.
La presente bolsa de personal laboral funcionará según necesidades de servicio, procediéndose a efectuar nuevos contratos 

según las citadas necesidades municipales.
La contratación será realizada siguiendo lo estipulado en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Para el llamamiento, se contactará telefónicamente con las personas aspirantes integrantes en la bolsa de trabajo, por su orden 

de puntuación, contratando a la persona disponible en ese momento. En caso de no poder contactar telefónicamente con algún aspirante 
se intentará por una sola vez la comunicación en el domicilio fijado en la solicitud de participación en el proceso selectivo. En caso de 
estar ausente en el domicilio, se le dejará un aviso. En caso de no ponerse en contacto con el Ayuntamiento en el plazo de 24 horas, a 
partir de la nota de aviso, se considerará que renuncia a la contratación.

El integrante de la bolsa que sea contratado causará baja provisional en la misma, y una vez que termine su contrato en el 
Ayuntamiento de Arahal, volverá a causar alta en la citada bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con 
los puntos obtenidos, funcionando la bolsa por orden de mayor puntuación.

La renuncia al puesto de trabajo ofertado, sin acreditar fehacientemente que concurren en el interesado alguna causa de 
justificación de las relacionadas seguidamente, supondrá la exclusión definitiva de la citada bolsa de empleo:

• Estar desempeñando otro trabajo remunerado.
• Por enfermedad grave de familiares hasta 2.º grado o fallecimiento de los mismos.
• Encontrarse en situación de incapacidad temporal, maternidad o paternidad.
• Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
Quienes justifiquen adecuadamente la imposibilidad de incorporación al puesto ofertado por alguno de los motivos 

relacionados en el párrafo precedente, pasarán en las presentes bolsas de personal laboral al estado de no disponible, situación en la 
que se mantendrán hasta tanto no presenten solicitud de disponibilidad en las citadas bolsas. Tanto la documentación que acredite los 
motivos que justifiquen la no incorporación al puesto, como la solicitud del pase a situación de disponible habrán de ser presentadas en 
el Registro General del Ayuntamiento, con cita previa, o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Al tercer llamamiento sin incorporación, aunque sea por causa justificada, pasará a ocupar el último lugar en la bolsa.
Se dejará constancia en el expediente de las llamadas efectuadas y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes.
La vigencia de la presente bolsa de trabajo temporal terminará con la constitución de una nueva bolsa derivada de otro proceso 

selectivo a tales efectos.
Novena.—Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo 

de�un�mes,�contado�a�partir�del�día�siguiente�al�de�su�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�o�bien�interponer�directamente�
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial»�de� la�provincia,�ante�el� Juzgado�de� lo�Contencioso-Administrativo�correspondiente,� todo�ello�de�conformidad�con� la�Ley�
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar 
a que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los 
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Anexo I

Temario

A - Parte general.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Significado, caracteres y estructura. Principios Generales. Derechos y Deberes 

de los ciudadanos.
Tema 2.—La Ley del Deporte de Andalucía.
Tema 3.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De las 

Disposiciones sobre el Procedimiento Administrativo Común.
Tema�4.—La�Administración�Local:�Organización�y�competencias�municipales.�Órganos�colegiados�de�las�Entidades�Locales�

y régimen de funcionamiento.
B - Parte específica.
B1 - Monitores Actividades Dirigidas.
Tema 1.—Fundamentos de la motricidad humana.
Tema 2.—Primeros auxilios. Soporte Vital Básico y Desfibrilador Semiautomático.
Tema 3.—Cross Force.
Tema 4.—Entrenamiento a Intervalos de Alta Intensidad (HIIT)
Tema�5.—Entrenamiento�en�Suspensión�(TRX)
Tema 6.—Mantenimiento.
Tema 7.—Core.
Tema 8.—Glúteos Abdominales y Piernas (GAP).
Tema 9.—Aeróbic, Step y Ritmos latinos.
Tema 10.—Ciclo indoor.
Tema 11.—Cardio boxing.
Tema�12.—Body�fitness�system�(PUMP)
Tema 13.—Aquagym.
Tema 14.—Actividades cuerpo y mente (I): Pilates.
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Tema 15.—Actividades cuerpo y mente (II): Yoga.
Tema�16.—El�Reglamento�interno�de�las�instalaciones�municipales�de�Arahal�(«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�N.º�257,�de�7�

de noviembre de 2017).
B2 - Monitores Natación y Socorrismo.
Tema 1.—Enseñanza de la natación: Desde bebés hasta tercera edad.
Tema 2.—Psicopedagogía en la natación.
Tema 3.—Bases patológicas en la natación.
Tema 4.—Grupos con características definidas (I): La natación terapéutica.
Tema 5.—Grupos con características definidas (II): Matronatación.
Tema 6.—Grupos con características definidas (III): Discapacitados.
Tema 7.—Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas.
Tema 8.—Rescate de accidentes en instalaciones acuáticas.
Tema 9.—Primeros auxilios.
Tema 10.—Soporte vital básico y desfibrilador semiautomático.
Tema�11.—El�Reglamento�de�las�Instalaciones�Deportivas�Municipales�de�Arahal�(«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�N.º�257,�

de 7 de noviembre de 2017)
Tema 12.—Legislación aplicada a la normativa de piscinas en Andalucía (Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía)
Tema 13.—Anatomía aplicada a la natación.
Tema 14.—Fisiología aplicada a la natación.
Tema 15.—Estilos natatorios: Croll, braza, espalda y mariposa.
Tema 16.—La iniciación a la competición de natación. Reglamento Básico.

Anexo II

Solicitud

Solicitud participación convocatoria pública bolsa de empleo temporal de Monitores Deportivos en las categorías de Monitores  
de Actividades Dirigidas y Monitores de Natación y Socorrismo (Centro Deportivo La Venta)

D.�/D.ª�_______________________________________________________________________________________,�con�DNI�
N.º�____________________________,�domicilio�a�efectos�de�notificaciones�en�calle/plaza�___________________________________
________________,�N.º�________,�piso�______,�del�municipio�de�_________________________,�provincia�____________________,�
código�postal�_________,�con�N.º�de�teléfono�móvil�____________________,�y�correo�electrónico�___________________________.

Expone:
Que, habiendo tenido conocimiento de la mencionada convocatoria pública, por la presente,
Solicita:
Participar en la misma, en la categoría profesional de:
Monitor�de�Actividades�Dirigidas�____� Monitor�de�Natación�y�Socorrismo�____

(Marcar necesariamente la categoría a la que se opta) 
Aportando a tal efecto la siguiente documentación, según lo previsto en las Bases reguladoras:
a) DNI, Pasaporte o Tarjeta de extranjería.
b)  Y titulación exigida como requisito de acceso.
Asimismo, por la presente declara bajo juramento o promesa cierta:
Primero. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las correspondientes funciones.
Segundo. No haber sido separado del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales ni hallarse inhabilitado 

para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme.
Tercero. No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con la legislación vigente.

Arahal,�a�___�de�___________�de�20___

Fdo.:�_____________________________
Segundo.—Publicar�la�presente�resolución�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla,�en�la�sede�electrónica�de�este�

Ayuntamiento de Arahal y en el tablón de anuncios del mismo.
Lo manda y firma la Delegada de Recursos Humanos, doña Concepción González Guisado, en Arahal en la fecha de firma 

electrónica, de lo que yo, el Vicesecretario-Interventor, doy fe.

En Arahal a 26 de abril de 2021.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
4W-3383

————

BRENES

Don Francisco Rubio Molina, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2021, aprobó inicialmente la modi-

ficación�de�la�relación�de�puestos�de�trabajo.
Sometida�a�audiencia�de�los�interesados�mediante�la�publicación�de�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�núm.�55,�de�9�

de�marzo�de�2021,�se�aprobó�la�misma�con�carácter�definitivo�en�sesión�plenaria�celebrada�el�día�19�de�abril�de�2021.�El�contenido�de�la�
relación de puestos de trabajo podrá ser consultado en el portal de transparencia del ayuntamiento de Brenes (brenes.sedelectronica.es).
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Contra el presente acuerdo/resolución,�que�es�definitivo�y�pone�fin�a�la�vía�administrativa�podrá�el�interesado�interponer�recurso�
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (art. 123 de la Ley 39/15), en el plazo 
de�2�meses�contados�desde�el�día�siguiente�al�de�la�notificación�o�publicación�del�presente�acto,�(art.�46.1�de�la�Ley�29/98,�de�13�de�julio).

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo (art. 128.2 Ley 29/98).

En Brenes a 20 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente accidental, Francisco Rubio Molina.
36W-3269

————

BRENES

Don Francisco Rubio Molina, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número 1092/21 de 15 de abril de 2021, se acordó lo siguiente:
«1.º– Determinar que desde el día 19 de abril de 2021, hasta que sea dictada nueva resolución por la que se deje ésta sin efecto, 

asumirá las funciones propias de la Alcaldía, a excepción de las que hayan sido objeto de expresa y previa delegación, el 1.º Teniente 
de Alcalde, don Francisco Rubio Molina.

2.º–�El�presente�decreto�será�publicado,�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�debiendo�darse�cuenta�del�mismo�en�la�próxima�se-
sión�ordinaria�a�celebrar�por�el�Pleno�del�Ayuntamiento�y�notificarse�al�Teniente�de�Alcalde�sujeto�a�la�Delegación�en�él�mismo�contenida.»

En Brenes a 26 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente accidental, Francisco Rubio Molina.
8W-3406

————

LAS�CABEZAS�DE�SAN�JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace�saber:�Que�una�vez�aprobada�definitivamente�la�modificación�de�crédito�número�1/005-2021�mediante�la�fórmula�de�cré-

ditos extraordinarios y suplementos de créditos al Presupuesto General del Ayuntamiento, se remite desglosada por capítulos para su 
entrada en vigor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Estado de gastos
A) Operaciones�corrientes:� Altas Bajas 
1.– Gastos de personal 0,00 € 0,00 €
2.– Gastos en bienes corrientes y SVS 1.142.158,06 € 0,00 €
3.–�Gastos�financieros� 0,00�€� 0,00�€
4.– Transferencias corrientes 0,00 € 0,00 €
B) Operaciones�de�capital:
6.– Inversiones reales 1.482.545,00 € 0,00 €
7.– Transferencias de capital 0,00 € 0,00 €
8.–�Activos�financieros� 10.000,00�€� 0,00�€
9.–�Pasivos�financieros� 0,00�€� 0,00�€
  Total�presupuesto�de�gastos:� 2.634.703,06�€� 0,00�€�

Estado de ingresos
A) Operaciones�corrientes:� Altas Bajas 
1.– Impuestos directos 0,00 € 0,00 €
2.– Impuestos indirectos 0,00 € 0,00 €
3.– Tasas, precios públicos y otros ingresos 0,00 € 0,00 €
4.– Transferencias corrientes 0,00 € 0,00 €
5.– Ingresos patrimoniales 0,00 € 0,00 €
B) Operaciones�de�capital:
6.– Enajenación de inversiones reales 0,00 € 0,00 €
7.– Transferencias de capital 0,00 € 0,00 €
8.–�Activos�financieros� 2.634.703,06�€� 0,00�€
9.–�Pasivos�financieros� 0,00�€� 0,00�€
  Total�presupuesto�de�ingresos:� 2.634.703,06�€� 0,00�€�

En Las Cabezas de San Juan a 26 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado.
8W-3409

————

LAS�CABEZAS�DE�SAN�JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde de esta localidad.
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde n.º 854 de fecha 22 de abril de 2021, se sirvió aprobar las listas 

definitivas de admitidos y excluidos, composición del tribunal calificador y fecha para la celebración de la prueba de conocimiento 
para la provisión en propiedad de dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla del personal Funcionario de este Ayuntamiento 
integrante de la oferta pública de empleo del año 2018, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por 
la�Alcaldía�de�este�Ayuntamiento,�mediante�Decreto�n.º�2141�de�24�de�septiembre�de�2019�(«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�n.º�239,�
de 15 de octubre de 2019), por la que se resuelve lo siguiente:
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Primero.—Estimar la alegaciones presentadas por los aspirantes, e incluirlos en la lista de admitidos.
Segundo.—Aprobar las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as de la oposición, que queda como sigue:

Admitidos/as
Apellidos y nombre DNI

Alcón Harana, Víctor 32****54-M
Apresa Doblado, Jesús 47****31-K
Arana Perales, David 72****58-H
Barón del Toro, David 49****91-L
Caballero Sánchez, Rafael Alejandro 53****37-N
Carrasco García, Jairo 48****23-B
Castaño Acosta, Pedro 14****53-H
Conde Vargas, Ana 53****75-A
Correa Suárez, José Antonio 47****58-F
Domínguez Fernández, Alberto 31****51-T
Domínguez Sánchez, Pablo 20****79-L
Fernández Gallego, Lucas 47****43-C
Fernández Vallecillo, Álvaro 48****35C
Fernández Vera, Israel 28****97-G
Galván Ramírez, Carlos Alberto 47****94D
Galván Ramírez, José Fernando 47****93P
García González, Fernando Manuel 28****33-Z
García Santiago, Emilio 49****84-C
González Martín, Alfonso 53****91-X
Hernández de Marcos, Ángel 48****65-X
Jiménez Rodríguez, Enrique 47****76-E
Jurado Armario, Manuel 48****91-B
Lemus Martínez, José Antonio 47****13-J
López Correa, Eva 48****08-J
Magriz Arriaza, José María 47****16-J
Martínez Benítez, Víctor Manuel 48****20-M
Moral Rodríguez, Félix 45****26-M
Moreno Moguer, Rafael 47****38-S
Pantoja Morales, Carlos 15****92-Q
Perales Arribas, José Jorge 49****92-E
Pérez Pérez, Pedro 49****19-N
Pérez Ruiz, Francisco José 49****34-B
Pernía Debe, Verónica 47****12-Y
Ramírez Vela, Sandra 14****80-T
Recio Ruiz, Cristóbal David 48****51-F
Redondo Rodríguez, Manuel Jesús 20****89-A
Rejano Miranda, Alejandro 47****10-T
Ríos García, Ricardo 28****17-P
Romero Liñán, Santiago Jesús 15****14-W
Ruz Reina, María Isabel 28****93-H
Saborido Quiñones, Almudena 75****57-C
Salas Álvarez, Laura 30****19-B
Soriano Guichot, Alejandro 28****45-H
Souto Castro, Luis Javier 14****59-F
Toledo López, Antonio Jesús 48****76-F
Torres Escobar, Miguel Ángel 05****86-F
Travesedo Dobarganes, Sergio 28****61-W

Excluidos/as
Apellidos y nombre DNI Causa

Moruno Cáceres, Francisco Javier 47****04-W 4
Núñez Rodríguez, María Carmen 47****97-T 1 y 2
Rosales Correa, Francisco José 47****26-X 4
Sánchez Reche, Ana Belén 14****72-K 1, 2 y 3
Torres Moreno, Jesús 44****93-M 4

Causas de exclusión

1 No acreditar estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico Superior, Formación Profesional de Segundo grado o equivalente 
(según lo establecido art. 3 apartado e) de las bases de la convocatoria).

2 No presentar declaración jurada de no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Admi-
nistración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

3 No acreditar permiso de conducir clases A2 y B.
4 No acreditar haber satisfecho el importe de los derechos de examen o no existe ingresos en la Tesorería Municipal de las tasas.
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Tercero.—Nombrar al Tribunal Calificador que quedará formado como sigue:
Presidente: Don Antonio Infantes Vela, Subinspector Jefe de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San 

Juan, y como suplente, don Benito José Muñoz Pérez, Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
Vocales:
1. Don Aurelio Vicedo Antúnez, Sargento-Bombero del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, y como suplente don 

Marcial�Coto�Santos,�Oficial�de�la�Policía�Local�del�Excmo.�Ayuntamiento�de�Las�Cabezas�de�San�Juan.
2. Don David Bono Lluch, Bombero-Conductor del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, y como suplente don José 

Manuel Román Coto, Asesor Económico del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
3. Don Manuel Ángel Romero Carrascosa, Delineante-proyectista del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, y como 

suplente, don Manuel Lemus Marín, Técnico de Gestión Tributaria, del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
4. Doña Candelaria Sánchez Valdayo, de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local y como 

suplente, don Pedro José Mellado Borrás, de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local.
Secretario: Don Ángel Ramón Caro López, y como suplente, doña María Dolores Marchena Alonso, funcionarios ambos de 

este Ayuntamiento.
Contra estos nombramientos podrá promoverse recusación en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la oposición que se llevará a cabo en 

el día y lugar indicados a continuación:
Día:  25 de mayo de 2021.
Hora:  10 horas.
Lugar:  Centro Cívico el Huerto. Calle Calvario Bajo, s/n de Las Cabezas de San Juan.
Quinto.—Publicar�la�presente�resolución�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�y�tablón�de�anuncios�de�la�Corporación.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes.
En Las Cabezas de San Juan a 26 de abril de 2021.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

4W-3378
————

ÉCIJA

La Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2021, ha aprobado 

definitivamente�el�nuevo�documento�de�la�modificación�puntual�núm.�14�del�Plan�Especial�de�Protección,�Reforma�Interior,�Catálogo�
del Conjunto Histórico Artístico de Écija, que afecta al inmueble ubicado en la Avda. de los Emigrantes núm. 6 C/V a C/ Pulgosa de 
Écija, a instancias de doña Dolores Perea Grande y redactado por el Arquitecto don Antonio García Morales.

La�modificación�tiene�por�finalidad�la�modificación�de�la�ficha�F-76�del�Catálogo�de�Bienes�Protegidos�del�Pepriccha,�redu-
ciendo�la�parte�de�edificación�protegida�a�la�existente�sobre�la�actual�parcela�catastral�5975812,�sacando�de�la�catalogación�la�parcela�y�
edificación�materializada�en�la�actual�parcela�catastral�5975824.

Esta�Modificación�está�inscrita�en�el�Registro�Autonómico�de�Instrumentos�Urbanísticos�con�el�núm.�de�Registro�8643,�Libro�
de Registro Écija en la Sección Instrumentos de planeamiento y en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios 
Urbanísticos�y�Bienes�y�Espacios�Catalogados�en�la�Sección�1ª,�Subsección�1ª,�con�el�nº�3/21.

También se publica en el portal de la transparencia de la web municipal del Ayuntamiento de Écija (www.ecija.es) en el indi-
cador:�13:�Transparencia�en�Materia�de�Urbanismo,�Obras�Publicas�y�Medio�Ambiente;�6.�Planes�de�Ordenación�urbana�y�Convenios�
Urbanísticos,�53.�Se�publican�(y�se�mantienen�publicados)�las�modificaciones�aprobadas�del�PGOU�y�los�Planes�Parciales�aprobados.

Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento. Contra dicho acuerdo que agota la vía administrativa se 
puede interponer los recursos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En Écija a 13 de abril de 2021.—El�Alcalde,�P.D.�el�Concejal�(Decreto�2020/3354�de�1�de�diciembre�de�2020�(«Boletín�Oficial»�
de�la�provincia�núm.�292�de�fecha�18�de�diciembre�de�2020)�y�Decreto�2021/393�de�fecha�9�de�febrero�de�2021�(«Boletín�Oficial»�de�
la provincia núm. 46 de fecha 25 de febrero de 2021), Sergio Gómez Ramos.

15W-3110
————

LORA�DEL�RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 21 de abril de 2021, ha dictado decreto de Alcaldía número 2021/1055, cuyo tenor literal es el 

siguiente:
«decreto AlcAldíA

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar como Alcalde-Presidente/a del Ayuntamiento de Lora del Río, en uso de las atribu-
ciones que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116 del Real Decreto 2568/1986, de 
28�de�noviembre,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�las�Entidades�Locales�
-ROF-�y�en�su�virtud�los�artículos�8�y�9.6�de�la�Ley�40/2015,�de�1�de�octubre,�de�Régimen�Jurídico�del�Sector�Público�-LRJSP-

Visto que por resolución de la Alcaldía números 2020-0026, de fecha 3 de enero de 2020, se delegaron en favor de la Sra. doña 
Vanessa Serrano Aguilar las siguientes competencias:

• 1.–�Comercio.
• 2.–�Turismo.
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Visto que concurren las circunstancias de reestructuración del equipo de gobierno, resulta conveniente revocar las competencias 
de Turismo y Comercio, delegadas en la Concejal doña Vanessa Serrano Aguilar. Respecto de las atribuciones mencionadas, resuelve:

Primero.— Revocar las competencias de Turismo y Comercio delegadas por Resolución de la Alcaldía número 2020-0026, de 
fecha 3 de enero de 2020.

Segundo.—�Remitir�anuncio�de�la�presente�resolución�al�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�por�el�
artículo�44.2�ROF,.�Igualmente�publicar�la�resolución�en�el�tablón�de�anuncios�del�Ayuntamiento,�sin�perjuicio�de�su�efectividad�desde�
el�día�siguiente�de�la�firma�de�la�resolución�por�el�Alcalde.

Tercero.—�Notificar�la�presente�resolución�a�la�interesada.
Cuarto.— Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la siguiente sesión ordinaria que celebre.»
Lo�que�se�hace�público�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�el�artículo�44.2�del�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�

Jurídico de las Entidades Locales.
En Lora del Río a 22 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

8W-3411
————

LORA�DEL�RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 21 de abril de 2021, ha dictado decreto de Alcaldía número 2021/1054, cuyo tenor literal es el 

siguiente:
«decreto AlcAldíA

Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento de fecha 
15�de�junio�de�2019,�en�uso�de�las�facultades�que�me�confieren�los�artículos�21.3�y�23.4�de�la�Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�Reguladora�
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45, 51, 120, y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�las�Entidades�Locales,�así�
como ejerciendo el uso de mis facultades, y ante la reorganización del equipo de Gobierno Municipal resuelve:

Primero.— Delegar las Áreas de Comercio, Turismo y Desarrollo Industrial al Sr. Concejal don Rafael Navarro Iribarnegaray, 
incluyendo la citada delegación la gestión, dirección, sin que se incluya la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros. No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, 
conforme�a�lo�establecido�en�los�artículos�116�del�ROF,�en�relación�con�el�artículo�10�de�la�Ley�39/2015,�de�26�de�noviembre,�de�Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.—�El�régimen�jurídico�de�la�presente�delegación�será�el�previsto�con�carácter�general�en�los�artículos�114�a�118�del�ROF.
Tercero.— El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía a posteriori, de la gestión de los servicios corres-

pondientes,�y�previamente,�de�las�decisiones�de�trascendencia,�en�los�términos�establecidos�en�el�artículo�115�del�ROF.
Cuarto.—�Notificar�personalmente� la�presente�resolución�al�designado,�que�se�considerará�aceptada� tácitamente,�salvo�ma-

nifestación�expresa;�y�remitir�la�resolución�del�nombramiento�al�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�para�su�publicación�en�el�mismo,�
igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la�firma�de�la�resolución�por�el�Alcalde.

Quinto.—�Notificar�la�presente�resolución�al�interesado,�al�área�de�personal,�al�área�de�informática,�y�a�los�jefes�de�la�depen-
dencias implicadas.

Sexto.— Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre.»
Lo�que�se�hace�público�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�el�artículo�44.2�del�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�

Jurídico de las Entidades Locales.
En Lora del Río a 22 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

8W-3408
————

LORA�DEL�RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 21 de abril de 2021, ha dictado decreto de Alcaldía número 2021/1053, cuyo tenor literal es el 

siguiente:
«decreto AlcAldíA

Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento de fecha 15 
de�junio�de�2019,�en�uso�de�las�facultades�que�me�confieren�los�artículos�21.3�y�23.4�de�la�Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�Reguladora�de�las�
Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45, 51, 120, y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�las�Entidades�Locales,�así�como�
ejerciendo el uso de mis facultades, y ante la reorganización que se requiere del equipo de Gobierno Municipal resuelve:

Primero.— Delegar las Áreas de Tercera Edad, Integración, Familia, Infancia y Bienestar Social a la señora Concejal doña 
Vanessa Serrano Aguilar, incluyendo la citada delegación la gestión, dirección, sin que se incluya la facultad de resolver mediante ac-
tos administrativos que afecten a terceros. No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la 
competencia�delegada,�conforme�a�lo�establecido�en�los�artículos�116�del�ROF,�en�relación�con�el�artículo�10�de�la�Ley�39/2015,�de�26�
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.—�El�régimen�jurídico�de�la�presente�delegación�será�el�previsto�con�carácter�general�en�los�artículos�114�a�118�del�ROF.
Tercero.— El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía a posteriori, de la gestión de los servicios corres-

pondientes,�y�previamente,�de�las�decisiones�de�trascendencia,�en�los�términos�establecidos�en�el�artículo�115�del�ROF.
Cuarto.—�Modificar�el�régimen�de�dedicación�de�la�Sra.�Concejala,�que�dado�el�volumen�de�trabajo�y�responsabilidad�que�le�
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ocupará, pasará a estar liberada de forma exclusiva.
Quinto.—�Notificar�personalmente� la�presente�resolución�al�designado,�que�se�considerará�aceptada�tácitamente,�salvo�ma-

nifestación�expresa;�y�remitir�la�resolución�del�nombramiento�al�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�para�su�publicación�en�el�mismo,�
igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la�firma�de�la�resolución�por�el�Alcalde.

Sexto.—�Notificar�la�presente�resolución�a�la�interesada,�al�Área�de�Personal,�al�Área�de�Informática,�y�a�los�jefes�de�la�depen-
dencias implicadas.

Séptimo.— Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión ordinaria que se celebre.»
Lo�que�se�hace�público�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�el�artículo�44.2�del�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�

Jurídico de las Entidades Locales.
En Lora del Río a 22 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

8W-3412
————

LORA�DEL�RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Mediante acuerdo plenario de 19 de abril de 2021 la Corporación aprobó inicialmente con la mayoría legalmente exigida:
Primero.�Aprobar�la�modificación�de�la�Ordenanza�fiscal�reguladora�del�precio�público�por�la�prestación�del�Servicio�de�Ayuda�

a Domicilio, consistente en la modificación del artículo 4, quedando del tenor que igualmente consta en el expediente.
Segundo. Recaído acuerdo del Pleno sobre la modificación del precio público, se publicará en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento�y�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�a�efectos�de�su�general�conocimiento.
Que el presente acuerdo se exponga al público por plazo de treinta días hábiles, previo anuncio insertado en el tablón de 

anuncios� de� esta� entidad� local� y� en� el� «Boletín�Oficial»� de� la� provincia,� dentro� de� los� cuales� los� interesados� podrán� examinar� el�
expediente en las dependencias municipales y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que durante indicado plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado este 
acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario.

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por plazo de 
treinta�días�a�contar�desde�el�día�siguiente�a�la�inserción�de�este�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�para�que�los�interesados�
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 26 de abril de 2021.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

4W-3430
————

MAIRENA�DEL�ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en virtud de la presente, se hace público que por resolución de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de 

Mairena del Alcor, de fecha 22 de abril de 2021, se ha dictado lo siguiente:
«En�el�«Boletín�Oficial»�de� la�provincia�de�Sevilla�número�59,�de�12�de�marzo�de�2020,�con�corrección�en�el�número�95,�

de 25 de abril de 2020, se publicaron íntegramente las bases que rigen la convocatoria para proveer siete plazas de Policía Local, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, Subgrupo C1, seis mediante el sistema de 
oposición, en turno libre, y una en turno de movilidad.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el procedimiento selectivo señalado, en virtud de lo 
establecido en la Base Quinta de la convocatoria.

Considerando�el�Decreto�del�Alcalde-Presidente�n.º�1548/2020,�de�6�de�noviembre�(«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�n.º�266�de�
16 de noviembre de 2020), sobre aclaración de requisitos de presentación de la documentación para participar en el proceso selectivo 
referido.

En el ejercicio de las facultades que confiere el art. 21.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, por el presente resuelvo:

Primero.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de admitidos y 
excluidos en el proceso selectivo para la provisión de 6 plazas de Policía Local en turno libre, que figura como Anexo I al presente 
decreto.

Segundo.—Publicar�la�relación�de�aspirantes�admitidos�y�excluidos�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla,�tablón�
electrónico de edictos, así como en la página web municipal (http://www.mairenadelalcor.org/es/) de este Ayuntamiento.

En todo caso, al objeto de evitar errores en el supuesto de producirse, y para posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los 
aspirantes han de comprobar no solo que no figuran en la relación de excluidos sino que constan en la relación de admitidos.

Tercero.—Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos de la relación de admitidos y excluidos, disponen de un plazo de 
diez�días�hábiles,�contados�a�partir�del�día�siguiente�al�de�la�publicación�del�presente�decreto�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�
Sevilla, para subsanar los defectos que haya motivado la exclusión provisional o la omisión en la relación de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, se le 
tendrá por desistido de su solicitud.»

Anexo I
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Relación provisional de admitidos

Apellidos y nombre DNI
Agredano Contreras José ***2125**
Aguado Rodríguez Manuel ***2284**
Agüera Palacios José Manuel ***2119**
Aguilar García David ***8293**
Aguilar Sabio Claudia ***1767**
Aguilera Molina Ángeles María ***5497**
Aguilera Ramos Rafael ***2031**
Alcón Harana Víctor ***7955**
Alonso Gamero Adrián ***2939**
Ambrosiani Martínez Carlos Enrique ***7005**
Anguita Rivera Ismael ***2209**
Apresa Doblado Jesús ***2533**
Arancón Sollero Alejandro ***2658**
Aranda Arrabal Ángel ***1246**
Aranda Perales David ***0145**
Aranda Roldán José Joaquín ***1740**
Araujo Bocanegra Daniel Antonio ***0486**
Arcos Fernández Sergio ***8200**
Arenas Calvo Bernardino ***1202**
Arenas Martín Juan José ***0862**
Ariza Luque Rafael Miguel ***7800**
Arraiz Cidad Enoc ***9176**
Assa Rodríguez Julio ***8394**
Auger-Ruiz Moreno Elisabet ***1263**
Baena García Lucía ***6500**
Ballesteros Cantero Antonio Jesús ***5485**
Barón del Toro David ***3289**
Barrera Vega José Manuel ***5650**
Barrios Vilan Joaquín ***1517**
Bellido Traves Alberto ***3907**
Bermúdez Ramos Francisco José ***0904**
Bernabeu Hidalgo Nuria ***2646**
Bernáldez Ruiz de Arévalo Víctor Manuel ***2942**
Berrocal Rodríguez Cristina ***3780**
Bolívar Culebra Jesús ***5054**
Borrallo Riego Miguel Ángel ***9171**
Bosano Troncoso Pablo ***1687**
Bosch Sánchez Andrea ***9460**
Bracero Jiménez Víctor Manuel ***5544**
Burgos de la Ros Francisco David ***6397**
Burgos Jiménez Javier ***1192**
Cabanillas López Cristóbal Jesús ***0448**
Cabeza Esquivel Juan Antonio ***6503**
Cáceres Carrasco Manuel ***5619**
Calderón García Francisco María ***0051**
Camero López Rafael ***3641**
Campanario Lobo Jesús José ***2862**
Campos Crespo Sergio ***0605**
Campos López José Enrique ***3621**
Cano Suna Rafael ***3549**
Cañas González Iván ***4220**
Cárdenas Gutiérrez María Yurena ***6174**
Carmona Quirós Mario ***3770**
Casado Barranco Ildefonso ***9607**
Castaño Acosta Pedro Javier ***2545**
Castaño Soler Isabel Pilar ***7165**
Cejudo Marín Álvaro ***2224**
Cervantes Dopico Carlos Aleja ***9491**
Cervantes Dopico Carlos Alejandro ***9491**
Chicón Ruiz Elisabet ***2612**
Conde Vega Ana ***5227**
Cordero Toro David ***7298**
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Apellidos y nombre DNI
Corpas Romero Juan Ramón ***6014**
Cortés López José Antonio ***1008**
Cruz Gómez David ***2730**
Cruz Navarro Alejandro ***0909**
Cruz Sevillano Vicente ***5312**
De la Marta Heredia Sergio ***0593**
De la Torre Vega Jesús ***6170**
De los Santos Roldán Eduardo ***0828**
Debé�Ortiz�Daniel ***4119**
Del Águila López Claudia ***8356**
Del Pino Rodríguez Juan José ***3081**
Del Río Sánchez Matamoros Joaquín ***8191**
Del Valle Rodríguez Ana Bella ***2118**
Delgado del Río Miguel ***8085**
Delgado Huerta Antonio ***4455**
Delgado Molina Sebastián ***9557**
Delgado Ramírez Silvia ***4522**
Díaz Paredes Ana María ***2060**
Domínguez Alcaraz Agustín ***1401**
Domínguez Baena Juan Manuel ***8034**
Domínguez Fajardo Raúl ***5754**
Domínguez Jiménez María Carmen ***5096**
Domínguez Mejías Lucía de los Ángeles ***2443**
Domínguez Monge Victoria ***3069**
Domínguez Morillo Victoria Eugenia ***8300**
Domínguez Terriza Manuel José ***0710**
Endrina Ruiz Antonio ***9513**
Endrina Ruiz Raúl ***7241**
Escalona Duart Raúl ***1318**
Escamilla Rebollo José Manuel ***8553**
Escañuela Estévez Yasmina ***2628**
Escudero Herrera José María ***8144**
España González Jorge ***3895**
Estepa Rodríguez Rafael ***3799**
Extremera Robles María Concepción ***3598**
Fabios Ramírez María Victoria ***8508**
Feberero de la Torre Estrella ***3984**
Feria González José Manuel ***8199**
Fernández Alconada José Manuel ***3847**
Fernández Blanco Francisco José ***3534**
Fernández Mota Juan José ***2817**
Fernández Prados Débora ***2545**
Fernández Vallejo Francisco Javier ***2343**
Fernanez Díaz Alba ***7091**
Flores Díaz Francisco ***8454**
Florindo Payán Joaquín ***6643**
Foronda Mora José ***1258**
Fresneda Muñoz Samuel ***1094**
Fuentes Hache Rafael ***6835**
Galindo Gutiérrez de la Solana Rubén Andreas ***5145**
Gallardo García Luis ***8371**
Gálvez Bravo Joaquín ***1477**
Gámez Ibáñez José Manuel ***5760**
García Ávila Fernando ***3086**
García Bernal Enrique ***1025**
García Fernández Ramón ***3861**
García González Fernando Manuel ***8353**
García Gutiérrez Cristóbal ***6680**
García Martín Cristina ***6888**
García Palomo Luis Antonio ***0395**
García Sánchez Gines ***7251**
García Sánchez José Luis ***8417**
García Terol Francisco ***0898**
García Torres David ***4980**
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Apellidos y nombre DNI
Garrido Delgado José Manuel ***0816**
Garrido�Muñiz�Ana�M.ª ***2470**
Garrido Rodríguez Jorge Luis ***0336**
Garzón Rosado José Ignacio ***0588**
Giordano Sánchez Juan Andrés ***8824**
Gómez Carvajal Alejandro ***8794**
Gómez Rodríguez Florentino ***3719**
Gómez Siles José Luis ***5463**
González Alcaide Rene ***7017**
González Cárdenas Sergio ***4120**
González Díaz Fernando ***9168**
González González Irene ***4176**
González Martín Alfonso ***4499**
González Moyano Víctor ***5379**
González Reyes David ***6370**
González Reyes Sandra ***6370**
González Sánchez David ***4412**
González Silva Francisco José ***3427**
González Viña Manuel ***9384**
Gordillo Casas José Manuel ***0095**
Guadalajara Redondo Cristina ***5822**
Guerra García Luis Antonio ***1294**
Guerrero Cobo Inmaculada ***6610**
Gutiérrez de Coz David ***7418**
Gutiérrez Fuentes Juan Luis ***6425**
Hernández Valiente David ***1580**
Herrera Herrera Roberto ***3480**
Hidalgo Díaz Rocío del Valle ***5602**
Hidalgo Velasco Verónica ***6361**
Izquierdo Contreras Antonio ***0859**
Jiménez Aguilar Francisco José ***1736**
Jiménez Boje Juan Antonio ***0457**
Jiménez Carmona Alejandro ***7715**
Jiménez García Patricia ***6178**
Jiménez Rodríguez Enrique ***3627**
Jiménez Sánchez Patricia ***3361**
Jordán González Laura ***3988**
Jurado Fuentes Juan Antonio ***4589**
Lara Romero Daniel ***3528**
León Carmona José María ***4400**
León Ramos Inmaculada ***3125**
Linero Lovillo Sergio ***3628**
Lobo Arcos Juan José ***1137**
López Correa Eva ***5930**
López�Gálvez�Zaida�María ***5255**
López Hervás Isidro ***2661**
López Jiménez Alberto ***3464**
López�Orellana�Rocío ***2311**
López Ruiz Lorenzo ***9748**
López Torres Serafín ***1099**
Lozano Pérez Beatriz María ***0737**
Lozano Ruiz Laura ***3942**
Lozano Trujillo Alicia ***7680**
Luna Vázquez Óscar ***6466**
Luque Valle Miguel Ángel ***5640**
Macho Sánchez Miguel Ángel ***1826**
Macías Vega Cristo ***6890**
Madroñal León Carlos ***2660**
Malpica Gutiérrez Manuel ***7055**
María�Ortega�Lorena ***4017**
Mariscal Reguera Francisco José ***9200**
Márquez Villodres José Antoni ***3769**
Martín Domínguez Adrián ***9723**
Martín Escribano Luis María ***0578**
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Apellidos y nombre DNI
Martín Guerrero Adrián ***9505**
Martín Martínez Amador ***0401**
Martín Montálvez Juan Miguel ***5805**
Martínez García Jesús ***2940**
Martínez Garrido Francisco Javier ***8473**
Martínez Jiménez David ***0972**
Martos Ale Auxiliadora ***2200**
Mateo Aranda Jaime ***9005**
Mazerolle Menudo Fernando ***3963**
Melgar Carrasco Juan ***0638**
Menchón Romero Elisabet ***5067**
Méndez Rodríguez José Manuel ***2570**
Mérida Conejo Iván ***8667**
Mesa Velázquez de Castro Javier ***7034**
Molina Castilla Jesús ***1493**
Montero Aido María Jesús ***6168**
Montoya González Francisco Javier ***3540**
Mora González Pablo ***9480**
Moral Rodríguez Félix ***3612**
Morales Acosta José Carlos ***0970**
Morales León Juan Carlos ***8909**
Morcillo Peralta Daniel ***5822**
Moreno Cabello Rafael ***3637**
Moreno de los Santos Iván ***0593**
Moreno García José Manuel ***9893**
Moreno Lara José Manuel ***6200**
Moreno Moguer Rafael ***3643**
Moreno Moreno Alfredo ***6059**
Moreno Sánchez Fabiola ***0309**
Morilla Ruiz Elena ***0415**
Morillo Hinojosa Víctor Manuel ***3941**
Muñoz�Fernández�Keoma ***7380**
Muñoz Figueroa David ***8404**
Muñoz Talavera Javier ***0513**
Naranjo Lozano David ***0716**
Naranjo Sánchez Jacobo ***1008**
Navarro Cruz Carlos ***0314**
Navarro Romero Andrés Manuel ***2605**
Núñez Alfaro Valentín ***2519**
Oliveros�Gómez�Manuel ***3908**
Olmo�Muñoz�Roberto ***0395**
Ordóñez�Bulnes�Antonio ***2009**
Orgaz�Cbañas�Rocío ***7128**
Orta�Lagares�José�Antonio ***8060**
Ortega�Moral�José ***5777**
Ortiz�Izquierdo�Juan�Antonio ***7289**
Oviedo�Parrondo�Belén ***0977**
Palacios Barrientos María de Fátima ***7430**
Paniagua Prieto José Antonio ***1594**
Pardo Arias Rebeca ***4422**
Párraga Buzón José Joaquín ***4906**
Pascual Cuevas Marina ***4998**
Pastor Gutiérrez María del Carmen ***7913**
Pazos Rodríguez Juan Ignacio ***1483**
Peral Martín Isaac ***6131**
Perea García Iván ***8306**
Pereyra Luque Joaquín ***9417**
Pérez Arias José Antonio ***8155**
Pérez Baeza Alejandro ***0247**
Pérez Bautista Rafael ***0872**
Pérez Blázquez Javier ***4150**
Pérez Bonillo Andrés ***4629**
Pérez Castillo Natalia ***6212**
Pérez Gálvez Cristina ***8914**
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Pérez Gómez Lucía ***2951**
Pérez Jarilla Salvador ***5761**
Pérez López Alejandro ***4277**
Pérez Moreno Víctor José ***3187**
Pérez Navarro Iván ***2329**
Pérez Ruiz Francisco José ***6713**
Pineda González Manuel Esaú ***0365**
Pineda Pérez Jesús ***5497**
Pío Navarro Rafael ***9403**
Pizarra Gracián Ignacio ***9083**
Platero Yerpes Jesús ***9883**
Pontes Moreno Almudena ***3952**
Poyato Palmero Estefanía ***4903**
Pozo Vázquez Daniel ***1427**
Prieto Cruz José Enrique ***4128**
Ramallo Florencio Carmen María ***1305**
Ramírez Arjona Antonio Jesús ***1119**
Ramírez Gómez José Antonio ***3880**
Ramírez Gómez Marta ***3091**
Ramírez Guerrero Marta ***4679**
Ramos Rueda Francisco Javier ***3048**
Redondo Rodríguez Manuel Jesús ***6708**
Rico García José Vicente ***3456**
Ríos Barrera Antonio Manuel ***8359**
Ríos García Ricardo ***0941**
Rivero González Raúl ***5719**
Rodríguez Bernal Antonio Manuel ***0335**
Rodríguez Conejo Luz Marina ***3024**
Rodríguez Escalona Sonia ***4114**
Rodríguez Escandón Álvaro ***8181**
Rodríguez Galván Enrique Manuel ***4647**
Rodríguez Gamero Cristóbal ***0479**
Rodríguez González Francisco ***3941**
Rodríguez González María Dolores ***2515**
Rodríguez Márquez Francisco Antonio ***0638**
Rodríguez Moreno Emilio ***0732**
Rodríguez Navarro Manuel Jesús ***0714**
Rodríguez�Ortega�Sergio ***6532**
Rodríguez Torrado José Fernando ***1003**
Román Aguilar Juan Alberto ***5179**
Romero Cordero Javier ***3810**
Romero González Rafael ***1343**
Romero Liñán Santiago Jesús ***0411**
Romero�Oliveros�Rafael ***0626**
Romero�Oliveros�Álvaro ***1290**
Romero Sánchez Andrés ***5294**
Rosales Correa Francisco José ***1422**
Rubiales Julia Lucía ***7090**
Rubiño Torres Francisco ***6261**
Rubio Govantes Miguel Ángel ***0866**
Rubio Granado Ángela ***2482**
Rubio Rodríguez Juan Luis ***6789**
Rueda López Ramón ***9524**
Rueda Romero Víctor ***5612**
Rufián López Miguel Ángel ***7828**
Ruiz García Guillermo Francis ***0976**
Ruiz García José ***1922**
Ruiz López Ignacio ***4681**
Ruiz Pavón Balbina ***5078**
Ruiz Piñero Vanesa ***5930**
Ruiz Rodríguez Lucía ***1946**
Ruiz Velasco Jesús ***3267**
Rumin�Ortega�Moisés ***3619**
Saborido Quiñones Almudena ***1425**
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Sáez Cabezas David ***2363**
Salamanca Rodríguez Raúl ***5025**
Salas Álvarez Laura ***4491**
Salas Martín Miriam ***2564**
Sánchez Alcázar Daniel José ***6498**
Sánchez Delgado José Carlos ***8356**
Sánchez Espiñeira Esther ***9469**
Sánchez Fernández Moisés ***4917**
Sánchez García Moisés ***9321**
Sánchez Gutiérrez Alejandro ***4796**
Sánchez Jiménez Antonio ***2124**
Sánchez Jurado Jiménez Antonio Miguel ***2876**
Sánchez Matamoros Nieto Antonio ***0778**
Sánchez Moreo Juan Diego ***4421**
Sánchez Reche Ana Belén ***2987**
Sánchez Rodríguez Pablo ***2231**
Sánchez Roldán Francisco José ***4348**
Sánchez Romero Alejandro ***3229**
Sánchez Romero Rafael ***3229**
Sánchez Ruiz María ***7764**
Sánchez Saravia Francisco ***4013**
Santos Huertas Carlos ***1968**
Sarmiento Fernández Daniel ***6532**
Serrano Humanes Manuel ***0786**
Sigler Romero Ángel ***0969**
Solís Rodríguez Eugenio ***0713**
Sorian Santos Cristian ***6361**
Soriano Guichot Alejandro ***9714**
Soriano Santo Cristian ***0636**
Sotelo de Julián Sara ***7980**
Sousa�Zamora�Tamara�del�Rocío ***4593**
Souto Castro Luis Javier ***1805**
Tirado Ramos Daniel ***4959**
Tirado Sánchez Ricardo José ***7427**
Torres Escobar Miguel Ángel ***1028**
Travesedo Dobarganes Sergio ***1056**
Troncoso González David ***1322**
Valdevira Mendoza Manuel ***3133**
Valero Agullo Jaime ***7196**
Varo Virues Raquel ***5582**
Vázquez García Pedro ***4874**
Vázquez Vargas José Carlos ***4330**
Vidal Barba Juan Luis ***7669**
Villalba Guerrero José Antonio ***2039**
Yerpes Fernández Álvaro ***0375**
Zancarrón�Gandullo�Raúl ***0437**

Relación provisional de excluidos

Apellidos y nombre DNI Causa exclusión
Alcázar Pérez Jesús ***0219** 4
Alvariño�Ocuña�José ***2333** 2
Aragón Moraga Celia ***1819** 2
Arcas Pérez Manuel ***3769** 2
Baena Pulido Hugo ***1394** 2
Barcos Sánchez Sergio ***2743** 2
Benítez Romero Antonio ***3537** 3
Blanes García Belén ***3702** 2
Caballero Aguilar Ana María ***4350** 1, 4
Caballero Muñoz José Antonio ***8681** 1, 5
Caballero Sánchez Rafael Alejandro ***3548** 3
Calzado Delgado Lorena Setefilla ***0295** 2, 4, 5
Carmona Mora Francisco Manuel ***8169** 3
Carrasco García Jairo ***6112** 2
Carrillo Alanís Jesús María ***3588** 2, 3
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Castellano�Usero�José�María ***5549** 3
Cervilla Rivas Fernando ***7397** 2
Clavijo Cano Moisés ***9190** 1, 2, 3, 4, 5
Cobo Pérez Fernando Emilio ***1781** 2
Corralejo Romero Luis Miguel ***4980** 5
Cortés Guerrero Francisco Antonio ***1244** 2, 3, 4
De la Cruz Guijarro Miguel Ángel ***9043** 2
De la Padua Puente Iván ***4364** 1, 2, 3, 4, 5
Delgado Fernández Francisco Manuel ***8333** 1
Domínguez Garrido Belén ***3214** 3
Domínguez Sánchez Pablo ***3127** 2, 3
Espinosa Rodríguez Paloma del Carmen ***7776** 5
Fernández Fernández José Rafael ***2951** 1, 4
Fernández Gallego Lucas ***4784** 3, 5
Fernández Pérez Hazael ***5928** 5
Fernández Vallecillo Álvaro ***6483** 3
Fernández Vera Israel ***0619** 3
Gallego de la Rosa Alberto ***6665** 1, 4
Galván Ramírez Carlos Alberto ***4309** 3
Gálvez Cerrillo Rocío de los Ángeles ***0228** 3
Gálvez Fernández José Ángel ***5133** 2
Gandullo Guerrero Beatriz ***3508** 1, 2, 4
Gañan Serrano José Antonio ***1547** 4
García Campos Juan Carlos ***4000** 3
García Delgado Abel ***2504** 2, 5
García Fernández Pablo ***3861** 1, 3
García Pinillos Jesús ***2155** 3
Gastón Carmona José Manuel ***2065** 3
Gil�Ojeda�Jonathan ***3944** 3
Giráldez Pavón José Miguel ***9170** 3
Gómez Barceló Joaquín ***0095** 2
Gómez González Aránzazu ***6160** 2, 3
González Ale Pablo ***2066** 3, 5
González Florencio Andrés ***4749** 3
González�Oliva�Jonathan�Manuel ***2198** 3
González�Osuna�Ana�María ***8480** 2
González Rasero Manuel ***4724** 3
González Tello Manuel ***4246** 2
Guillén Puente Francisco Javier ***2716** 3
Gutiérrez Valencia Mario ***6093** 5
Herrero Martínez José Antonio ***6066** 3
Hita Martínez Víctor ***4035** 2
Jiménez Beato Álvaro ***3002** 2
Jiménez de la Cerda Antonio ***0828** 1, 2, 3, 4, 5
Jiménez del Valle Andrés ***3447** 2
Jiménez Muñoz Rubén ***9904** 3
Jurado Armario Manuel ***6379** 1, 4
Lao López Juan Francisco Asís ***7988** 3
Lechuga Rodríguez José María ***1259** 1, 2, 4
Lemus Martínez José Antonio ***0511** 3, 5
Limones Gutiérrez Elena ***2816** 2
López García Fernando ***9117** 3
López Rincón Álvaro Jesús ***7336** 2
Macías Castillo Manuel Jesús ***1872** 2
Madueño�Zayas�Adrián ***3688** 3
Márquez Leal Alejandro ***4260** 3
Martín Fernández Manuel Jesús ***9141** 2
Martín López Alberto José ***6072** 1, 2, 3, 4, 5
Martínez Benítez Víctor Manuel ***8432** 2
Martínez Carvajal Pedro ***8404** 1
Martínez Flores José Manuel ***6495** 1, 2, 4
Martínez Leal Manuel ***3792** 2
Medinilla Galeano Alicia ***7273** 2
Meléndez Núñez Juan Manuel ***6829** 2
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Mendoza Blanco Juan Antonio ***8252** 2
Merino Mancera Janire ***7968** 2
Montero Carrillo Gabriel ***0242** 2
Montoya Rincón Enrique ***3188** 3
Mora Rodríguez Ángela ***1400** 2
Morales Botana Luis ***7088** 2
Moreno Ávila Pedro ***1007** 2
Moreno Galán José Luis ***2531** 2
Moreno Gómez José Manuel ***0924** 3
Moreno Muñoz Julio ***9130** 2
Moruno Cáceres Francisco Javier ***1280** 5
Muñoz Muñoz Ana ***2263** 3
Muñoz Pinelo Belén ***2849** 4
Naranjo Espina Antonio Jesús ***4447** 2
Navarro Marín Carlos ***1008** 2
Nieves Martín Alejandro ***6150** 4, 5
Ocaña�Buendía�Francisco�José ***2606** 3
Ortega�Caranza�Raúl ***5363** 3
Ortega�Jiménez�Raquel ***0742** 2, 3, 4, 5
Ortiz�Verdejo�Francisco ***4764** 3
Pájaro de Altube Domingo Fernando ***2205** 3
Palma Santos Antonio Miguel ***0863** 2
Pantoja Morales Carlos ***0569** 3
Pastor Domínguez Pablo Alberto ***4301** 2, 3, 5
Payer Gómez Manuel ***9281** 2
Peña Jiménez Juan Antonio ***9048** 2, 3
Perales Chía Óscar ***3315** 2, 3
Pérez Ajiz Alicia ***1570** 3
Pérez Castro Miguel Ángel ***3848** 3
Pérez Jiménez Luis Manuel ***5589** 2
Pérez Limones José Antonio ***0790** 3
Pérez López Daniel ***0050** 4
Pernía Debe Verónica ***1031** 3
Piedra Pérez Melodía María ***5614** 3
Pimentel Guerrero Abel Isbert ***7348** 1, 2, 4
Pineda Costa Jesús Francisco ***6583** 2
Plazuelo Segura Ángel ***8123** 3
Ramírez Cabello Ana Isabel ***5971** 3
Ramírez Vargas Jairo ***3009** 3, 5
Ramírez Vela Sandra ***2578** 3
Recio Raya Rafael ***1401** 2
Requena Prieto Tomás ***4927** 3
Ribas Planells Juan Luis ***5543** 3
Rioja Duarte José Antonio ***4211** 3
Riu Merino José ***0528** 2, 4
Rivero Cabrer María del Carmen ***9867** 4
Rodríguez Céspedes Francisco ***9851** 2
Rodríguez Ezquerra Alejandro ***6100** 2
Rodríguez López Aurora ***6182** 2
Rodríguez Núñez Julio ***3996** 2
Rojas Villar José Antonio ***5605** 2
Romero Bodrilla José Luis ***4414** 2
Romero Molina José Antonio ***8860** 2
Romo Grimaldi Francisco Javier ***2909** 1, 2, 4
Ruiz Delgado Ricardo ***7962** 3
Ruiz López Pedro María ***7973** 4
Ruiz Martos Carlos ***2636** 2, 3
Sánchez Alba Óscar ***6998** 2, 3
Sánchez Espinosa Antonio ***2097** 2, 5
Sánchez González José Manuel ***9187** 3
Sánchez Martel María del Carmen ***8392** 1, 3, 4
Segovia Menacho Borja ***9891** 3, 5
Sigüenza García Dolores ***0620** 3
Suárez Martín Pablo ***1517** 2, 3
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Suárez Sánchez Manuel Jesús ***0230** 5
Torres Moreno Jesús ***9829** 5
Tovar Ruiz Pablo Luis ***3030** 3
Trujillo Jalcon José Antonio ***6259** 1, 4
Valero García José Manuel ***4752** 2
Vázquez Márquez Juan Manuel ***2150** 5
Villegas García José Antonio ***7101** 4
Zambrano�Rivera�Manuel�Jesús ***9554** 2
Zamora�Belgrano�Jenifer ***8718** 1, 4
Zamorano�Béjar�Álvaro ***0942** 3

Motivos de exclusión:
1.—No presenta DNI.
2.—No acredita titulación. (En el caso de presentar pago de tasas y/o solicitud de título debe ir acompañado de un certificado)
3.—No presenta o no firma declaración responsable (Anexo VI de las Bases)
4.—No acredita permisos de conducir exigidos.
5.—No acredita pago de tasas establecidas en las Bases.
En Mairena del Alcor a 26 de abril de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.

4W- 3429
————

LA�PUEBLA�DE�CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 23 de abril de 2021, en virtud de 

las competencias que le fueron delegadas por el Ayuntamiento Pleno en la sesión de 6 de noviembre de 2014, respecto del establecimiento, 
modificación y derogación de los precios públicos, adoptó el acuerdo de modificar el precio público por utilización o prestación de 
servicios en las instalaciones deportivas o análogas e inscripción en pruebas deportivas quedando en los siguientes términos:

PRECIO�PÚBLICO�POR�LA�PRESTACIÓN�DEL�SERVICIO�DE�AYUDA�A�DOMICILIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás normativa de Régimen Local, se establece el precio 
público�por�el�servicio�de�ayuda�a�domicilio,�así�como�la�participación�económica�de�las�personas�usuarias�determinada�por�la�Orden�de�
15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Primero: Hecho imponible.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme a 

lo�estipulado�en�la�Ordenanza�Reguladora�del�SAD�en�este�Ayuntamiento�y�lo�dispuesto�en�la�Orden�de�15�de�noviembre�de�2007,�por�
la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo: Obligados al pago.
Estarán obligados al pago de este precio público desde el momento en que se inicie la prestación del mismo:
— Las propias personas peticionarias o beneficiarias en primer lugar.
— Sus representantes legales.
— El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos/as de las personas usuarias que tengan la obligación legal de alimentos, 

por el orden enunciado, de conformidad con el art. 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de 
alimentos.

— Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Tercero: Cuantía.
A) Para las personas usuarias que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio:
A los efectos de determinar la tarifa a abonar por las personas usuarias del servicio de Ayuda a Domicilio que tengan reconocida 

la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del 
Programa Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento 
deberá prestar a la persona usuaria.

Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte de la persona usuaria, ésta quedará obligada 
a satisfacer esta cuantía conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

B) Para el resto de personas usuarias que hayan accedido al servicio:
Para�el�resto�de�personas�usuarias�que�hayan�accedido�al�servicio�según�lo�previsto�en�el�art.�8.1�b)�de�la�Ordenanza�Municipal�

Reguladora del SAD se fija el precio o costo por hora de servicio en la cantidad de 14,60 euros, que es la establecida como coste/hora 
máximo del servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

En el caso de que, por parte del Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, se actualice el coste/hora máximo del servicio, 
el coste del servicio de este precio público quedará automáticamente fijado en la nueva cuantía establecida como coste/hora máximo.

Para estas personas usuarias se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los 
miembros de la unidad de convivencia, según orden de 15 de noviembre de 2007, dividida por el número de miembros de la misma.

Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma 
estable y permanente.
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En la resolución aprobatoria que se dictará a propuesta de la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los 
siguientes datos sobre la concesión del Servicio:

— Identificación del expediente.
— Nombre, domicilio y DNI de la persona usuaria.
— Determinación del servicio a prestar.
— Intensidad del servicio (número de horas mensuales)
—� Obligaciones�de�la�persona�beneficiaria.
— La cuantía a satisfacer por el precio público.
A�estos�efectos�se�aplicarán�los�criterios�establecidos�en�el�módulo�de�Ayuda�a�Domicilio�del�Sistema�Informático�de�Usuarios�

de�los�Servicios�Sociales�(SIUSS)�así�como�del�sistema�informático�GESAD.
3.º tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio:
La participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo previsto en el art. 8.1 b) de 

la�Ordenanza�Municipal�Reguladora�del�SAD,�se�calculará�mediante�la�aplicación�de�la�siguiente�tabla:
Capacidad económica personal / renta per cápita anual % aportación

< = 1 IPREM. 0%
> 1 IPREM «= 2 IPREM. 5%
> 2 IPREM «= 3 IPREM. 10%
> 3 IPREM «= 4 IPREM. 20%
> 4 IPREM «= 5 IPREM. 30%
> 5 IPREM «= 6 IPREM. 40%
> 6 IPREM «= 7 IPREM. 50%
> 7 IPREM «= 8 IPREM. 60%
> 8 IPREM «= 9 IPREM. 70%
> 9 IPREM «= 10 IPREM. 80%
> 10 IPREM. 90%

La capacidad económica personal se calculará conforme a los criterios establecidos en el artículo 23 de 15 de noviembre de 
2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto: Bonificaciones y exenciones.
No se contemplan bonificaciones o exenciones a las cuantías de este precio público.
Quinto: Gestión.
El Ayuntamiento liquidará mensualmente, a mes vencido, el importe de los servicios prestados a satisfacer por cada persona 

beneficiaria del mismo.
El ingreso del precio público se realizará mediante domiciliación bancaria, a cuyos efectos, la persona beneficiaria o su 

representante, vendrá obligado a cumplimentar el modelo de autorización de cargo en cuanta o mandato que corresponda.
Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas que deberán ser informadas por la persona responsable del servicio se 

podrá admitir el pago mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta.
Si la persona usuaria no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo de este acuerdo.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público, el servicio no se preste o desarrolle, procederá la 

devolución del importe correspondiente si este ya fue abonado.
En el caso de falta de pago, la deuda podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Sexto: Entrada en vigor.
El�presente�precio�público�será�de�aplicación�desde�el�día�siguiente�a�su�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que dicho acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiéndose 

interponer contra el mismo, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición, ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de 
un�mes�contado�a�partir�del�día�siguiente�al�de�la�publicación�de�este�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla,�o�
alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses 
desde la misma fecha indicada. Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, 123 y 124 de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y artículos 8 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución 
expresa de aquel o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
La Puebla de Cazalla a 26 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.

4W-3374
————

LA�PUEBLA�DE�CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm. 587-2021, de fecha 23 de abril de 2021, ha acordado lo siguiente:
«Asunto:�Expediente�núm.�1.651/2020�Aprobación�lista�definitiva�de�admitidos/as�y�excluidos/as�procedimiento�selección�de�

tres plazas de Policía Local.
Dada cuenta del expediente núm. 1.651/2020 que se tramita para la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en 

propiedad, por el sistema de oposición libre, de tres plazas vacantes en la plantilla municipal y relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, denominada Policía Local 
incluida en la�Oferta�de�Empleo�Público�de�2020.
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Resultando que, por Decreto de Alcaldía núm. 386-2021, de fecha 18 de marzo de 2021, fue aprobaba la lista provisional de 
admitidos/as y excluidos/as a las pruebas de selección de personal de tres plazas vacantes de Policía Local en la plantilla municipal.

Resultando�que,�finalizado�el�plazo�de�presentación�de�instancias�y�documentación�necesaria�para�la�subsanación�de�errores�y�
defectos que hubieran motivado la exclusión de aspirantes, con fecha 20 de abril de 2021 por el Encargado del Registro General del 
Ayuntamiento se emitió informe, en él que hace constar la presentación de alegaciones y subsanaciones por los solicitantes.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en el Decreto de Alcaldía núm. 1462-
2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, y en virtud del artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero. Aprobar�definitivamente�la�lista�de�aspirantes�admitidos/as�y�excluidos/as�que�se�acompaña�como�anexo,�con�indi-
cación de las causas de inadmisión de aquellos/as que han sido excluidos/as.

Segundo. Convocar�a�los�aspirantes�definitivamente�admitidos�para�la�celebración�de�la�primera�prueba�de�conocimientos,�la�
cual�tendrá�lugar�el�próximo�día�13�de�mayo�de�2021,�a�las�10:00�horas�en�el�Pabellón�Deportivo�Cubierto�sito�en�Calle�Olimpia�n/s�de�
La Puebla de Cazalla, debiendo presentar los/as aspirantes el Documento Nacional de Identidad.

Tercero. De�conformidad�con�lo�dispuesto�en�las�bases�de�la�convocatoria,�una�vez�comenzadas�las�pruebas�selectivas,�los�
sucesivos anuncios de la celebración y resultado de los diferentes ejercicios se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.lapuebladecazalla.es/).

Cuarto. Publicar�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla,�así�como�en�la�sede�electrónica�(https://sede.lapueblade-
cazalla.es/),�la�lista�definitiva�de�los/as�aspirantes�admitidos/as�y�excluidos/as,�la�fecha,�hora�y�lugar�de�la�convocatoria�para�el�primer�
ejercicio, a los efectos oportunos.

Anexo

Listado de admitidos/as
Nº Apellidos y nombre DNI
1 AGUADO�RODRÍGUEZ,�MANUEL ***2285**
2 AGUERA�PALACIOS,�JOSÉ�MANUEL ***2119**
3 AGUILERA�RAMOS,�RAFAEL ***2031**
4 APRESA�DOBLADO,�JESÚS ***2533**
5 ARANA PERALES, DAVID ***0145**
6 ARAUJO�BOCANEGRA,�DANIEL�ANTONIO ***0486**
7 BARÓN�DEL�TORO,�DAVID ***3289**
8 BEDMAR�JIMÉNEZ,�RAFAEL�JESÚS ***0018**
9 BORRALLO�RIEGO,�MIGUEL�ÁNGEL ***9171**
10 BRACERO�JIMÉNEZ,�VÍCTOR�JOSÉ ***5544**
11 CABALLERO�HERRUZO,�ÁNGEL ***6648**
12 CALLEJO�MADERUELO,�CARLOS ***8799**
13 CAMPOS�LÓPEZ,�JOSÉ�ENRIQUE ***3621**
14 CARO�SEGURA,�JOSÉ�MANUEL ***8663**
15 CARRASCO�GARCÍA,�JAIRO ***6112**
16 CARRILLO�ALANIS,�JESÚS�MARÍA ***3588**
17 CASTAÑO�ACOSTA,�PEDRO ***2545**
18 CASTRO�RODRÍGUEZ,�FRANCISCO ***2434**
19 CERVANTES�DOPICO,�CARLOS�ALEJANDRO ***9491**
20 CHAVERO�DÍAZ,�RUBÉN�MARÍA ***4696**
21 CHIA�RODRÍGUEZ,�DANIEL�JESÚS ***0051**
22 CONDE�VARGAS,�ANA ***5227**
23 CORTEZ�LÓPEZ,�JOSÉ�ANTONIO ***1008**
24 CRUZ�ANDANA,�JESÚS ***414**
25 CRUZ�NAVARRO,�ALEJANDRO ***0909**
26 DE�LA�CRUZ�GUIJARRO,�MIGUEL�ÁNGEL ***5904**
27 DE�LA�TORRE�VEGA,�JESÚS ***6170**
28 DE�LAS�HERAS�RODRÍGUEZ,�ADRIÁN ***0044**
29 DELGADO�MOLINA,�SEBASTIÁN ***4955**
30 DELGADO�MUÑOZ,�RUBÉN ***0265**
31 DÍAZ�JIMÉNEZ,�JOSÉ�JESÚS ***6873**
32 DURILLO�VILLALBA,�JOSÉ�ANTONIO ***8646**
33 ESCALONA�DUARTE,�RAÚL ***3184**
34 FERNÁNDEZ�VERA,�ISRAEL ***0619**
35 FLORIDO�RUEDA,�DAVID ***0050**
36 FUENTES�HACHE,�RAFAEL ***6835**
37 FUENTES�LÓPEZ,�ADRIÁN ***3640**
38 GALVÁN�RAMÍREZ,�CARLOS�ALBERTO ***4309**
39 GALVÁN�RAMÍREZ,�JOSÉ�FERNANDO ***4309**
40 GALVEZ�BRAVO,�JOAQUÍN ***1477**
41 GARCÍA�CADENAS,�EZEQUIEL ***3756**
42 GARCÍA�MARTÍN,�CRISTINA ***6888**
43 GARCÍA�MÉRIDA,�JUAN�JOSÉ ***7994**
44 GÓMEZ�CARVAJAL,�ALEJANDRO ***7944**
45 GONZÁLEZ�MARTÍN,�ALFONSO ***4499**
46 GONZÁLEZ�ALE,�PABLO ***2066**
47 GONZÁLEZ�OSUNA,�ANA�MARÍA ***4807**
48 GONZÁLEZ�VALENCIA,�FERNANDO ***4376**
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Nº Apellidos y nombre DNI
49 GUERRERO�FERNÁNDEZ,�SONIA ***3224**
50 GUILLEN�HIDALGO,�JOSÉ�MANUEL ***9435**
51 GUTIÉRREZ�GONZÁLEZ,�FRANCISCO�AGUSTÍN ***3538**
52 HEREDIA�DOROTEO,�ALEJANDRO ***5381**
53 HERNÁNDEZ�DE�MARCOS,�ÁNGEL ***8386**
54 HERNÁNDEZ�VALIENTE,�DAVID ***1580**
55 HERRERO�MARTÍNEZ,�JOSÉ�ANTONIO ***6066**
56 HUMANES�RODRÍGUEZ,�FRANCISCO ***1678**
57 IZQUIERDO�CONTRERAS,�ANTONIO ***0859**
58 JIMÉNEZ�BOJE,�JUAN�ANTONIO ***0457**
59 JURADO�ARMARIO,�MANUEL ***6379**
60 LÓPEZ�CORREA,�EVA ***5930**
61 LÓPEZ�MUÑOZ,�MOISÉS ***5574**
62 LOZANO�RUIZ,�LAURA ***3942**
63 LUNA�VÁZQUEZ,�ÓSCAR ***6466**
64 MACIAS�PLIEGO,�PEDRO ***2155**
65 MARISCAL�REGUERA,�FRANCISCO ***9200**
66 MÁRQUEZ�HIDALGO,�DAVID ***3421**
67 MÁRQUEZ�VILLODRES,�JOSÉ�ANTONIO ***3769**
68 MARTÍN�BELLIDO,�RAÚL ***2871**
69 MARTÍN�ESCRIBANO,�LUIS�MARÍA ***0578**
70 MARTÍN�SEGOVIA,�SALVADOR ***9282**
71 MARTÍNEZ�BENÍTEZ,�VÍCTOR�MANUEL ***8432**
72 MARTÍNEZ�CARRERA,�PABLO ***4948**
73 MARTÍNEZ�MARTÍNEZ,�DAVID ***9596**
74 MARTOS�ALE,�AUXILIADORA�CONSOLACIÓN ***2200**
75 MATEO�ARANDA,�JAIME ***9005**
76 MOLIN�MARTÍN,�ELENA ***6192**
77 MORA�PÉREZ,�SERGIO ***9123**
78 MORA�RODRÍGUEZ,�ÁNGELA ***1400**
79 MORAL�RODRÍGUEZ,�FÉLIX ***3612**
80 MORALES�ACOSTA,�JOSÉ�CARLOS ***0970**
81 MORENO�GALÁN,�JOSÉ�LUIS ***2531**
82 MORENO�MOGUER,�RAFAEL ***3643**
83 MORENO�MUÑOZ,�JULIO ***9130**
84 MORILLA�RUIZ,�ELENA ***0415**
85 MUÑOZ�CORTES,�DIEGO ***0911**
86 MUÑOZ�MUÑOZ,�ANA ***2263**
87 MUÑOZ�REINA,�VIDAL ***1809**
88 NARANJO�ESPINA,�ANTONIO�JESÚS ***4447**
89 NAVARRO�CRUZ,�CARLOS ***0314**
90 NAVARRO�TORO,�ENRIQUE ***8559**
91 NIEVES�MARTÍN,�ALEJANDRO ***6150**
92 NUÑEZ�LUCAS,�MARÍA�DE�LOS�ÁNGELES ***8072**
93 OLMEDO�GARCÍA,�ALBERTO ***8799**
94 ORDOÑEZ�AGUILERA,�ROCÍO ***2703**
95 ORELLANA�GONZÁLEZ,�AGUSTÍN�MIGUEL ***9256**
96 ORIGUELA�DURAN,�MARCOS�ANTONIO ***3030**
97 ORTEGA�GONZÁLEZ,�JESÚS�DAVID ***0304**
98 ORTIZ�CABEZA,�FRANCISCO�JOSÉ ***9087**
99 PALACIOS�BARRIENTOS,�MARÍA�FÁTIMA ***7430**
100 PANTOJA�MORALES,�CARLOS ***0569**
101 PARRILLA�LÓPEZ,�FRANCISCO�DAVID ***9564**
102 PEÑA�JIMÉNEZ,�JUAN�ANTONIO ***9048**
103 PERALES�ARRIBAS,�JOSÉ�JORGE ***3349**
104 PEREA�GARCÍA,�IVÁN ***3067**
105 PÉREZ�BONILLO,�ANDRÉS ***4629**
106 PÉREZ�GALVEZ,�CRISTINA ***8914**
107 PÉREZ�JIMÉNEZ,�SALVADOR ***8139**
108 PÉREZ�SALADO,�MANUEL ***3842**
109 PÉREZ�SALADO,�RUPERTO ***3842**
110 PERNIA DEBE, VERÓNICA ***1031**
111 PRIETO�CRUZ,�JOSÉ�ENRIQUE ***4128**
112 PUERTO�LUNA,�JUAN ***0645**
113 RAMÍREZ�ARJONA,�ANTONIO�JESÚS ***1119**
114 RAMÍREZ�GÓMEZ,�JOSÉ�ANTONIO ***3880**
115 RAMÍREZ�PÉREZ,�VÍCTOR�MANUEL ***5047**
116 RAMÍREZ�VELA,�SANDRA ***2578**
117 RAMOS�RUEDA,�FRANCISCO�JAVIER ***3048**
118 REDONDO�RODRÍGUEZ,�MANUEL�JESÚS ***6708**
119 REQUENA�PRIETO,�TOMAS ***9271**
120 RIBAS�PANELLS,�JUAN�LUIS ***5543**
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Nº Apellidos y nombre DNI
121 RODRÍGUEZ�BORJGES,�BORJA ***1859**
122 RODRÍGUEZ�CÉSPEDES,�FRANCISCO�JAVIER ***9851**
123 RODRÍGUEZ�GALVÁN,�ENRIQUE�MANUEL ***4647**
124 RODRÍGUEZ�GAMERO,�CRISTÓBAL ***0479**
125 ROJAS�MOYA,�ALEJANDRO ***3122**
126 ROJO�LECHADO,�FRANCISCO�MANUEL ***4824**
127 ROMAY�HERRERA,�AMANDA ***5098**
128 ROMERO�LIÑÁN,�SANTIAGO ***0411**
129 ROMERO�OLIVEROS,�RAFAEL ***0626**
130 ROMERO�SÁNCHEZ,�ANDRÉS ***5294**
131 RONCERO�CARRO,�DAVID ***8450**
132 ROSALES�CORREA,�FRANCISCO�JOSÉ ***1422**
133 RUIZ�GARCÍA,�JOSÉ ***1922**
134 RUIZ�PIÑERO,�VANESA ***8330**
135 RUIZ�RODRÍGUEZ,�LUCIA ***1946**
136 RUZ�REINA,�ANA�ISABEL ***6899**
137 SABORIDO�QUIÑONES,�ALMUDENA ***1425**
138 SÁNCHEZ�ALCÁZAR,�DANIEL�JOSÉ ***6498**
139 SÁNCHEZ�FERNÁNDEZ,�MOISÉS ***4917**
140 SÁNCHEZ�GARCÍA,�MOISÉS ***9321**
141 SÁNCHEZ�MATAMOROS�NIETO,�ANTONIO ***0778**
142 SÁNCHEZ�RODRÍGUEZ,�PABLO ***2231**
143 SANTIAGO�RUIZ,�FRANCISCO�MANUEL ***8968**
144 SORIANO�GUICHOT,�ALEJANDRO ***9714**
145 SORIANO�SANTOS,�CRISTIAN ***6361**
146 TORRES�CIFUENTES,�MARÍA ***7388**
147 TORRES�PRIETO,�MARÍA�MAGDALENA ***2272**
148 TRAVESEDO�DOBARGANES,�SERGIO ***1056**
149 TRIGUEROS�PORTILLO,�JAVIER ***0889**
150 TRONCOSO�GONZÁLEZ,�DAVID ***1322**
151 VALDELVIRA�MENDOZA,�MANUEL ***3133**
152 VEGA�FUENTES,�JUAN�FRANCISCO ***2227**
153 VEGA�RODRÍGUEZ,�JAVIER ***4900**

Listado de excluidos/as
Nº Apellidos y nombre DNI Causa exclusión
1 ANDREU�GARCÍA,�MARIO ***4464** 1, 2, 3
2 CARMONA�PANADERO,�JORGE ***5283** 1, 2, 3
3 CHECA�MARFIL,�ALBERTO ***4581** 1, 2, 3
4 CORRALEJO�ROMERO,�LUIS�MIGUEL ***4980** 4
5 DOMÍNGUEZ�BAENA,�JUAN�MANUEL ***0347** 1, 2, 3
6 DOMÍNGUEZ�SÁNCHEZ,�PABLO ***3127** 1, 2, 3
7 GARCÍA�GONZÁLEZ,�FERNANDO�MANUEL ***8353** 5
8 LUQUE�IZQUIERDO,�JUAN�MANUEL ***4892** 1, 2, 3
9 LUQUE�VALLE,�MIGUEL�ÁNGEL ***5640** 1, 2, 3
10 MORUNO�CÁCERES,�FRANCISCO�JAVIER ***1280** 1, 2, 3
11 OCHOA�LÓPEZ,�ALEJANDRO ***4877** 2
12 PÉREZ�BAUTISTA,�RAFAEL ***0872** 1, 2, 3
13 RAMÍREZ�CABELLO,�ANA�ISABEL ***5971** 1, 2, 3
14 RODRÍGUEZ�GONZÁLEZ,�FRANCISCO�JAVIER ***3941** 1, 2, 3
15 ROJAS�LISEDAS,�JUAN�MANUEL ***6038** 4
16 ROMERO�OLIVEROS,�ÁLVARO ***1290** 1, 2, 3
17 RUIZ�GONZÁLEZ,�JOSÉ�ANTONIO ***0957** 1, 2, 3
18 TORRES�MORENO,�JESÚS ***9829** 4
19 VÁZQUEZ�VARGAS,�JOSÉ�CARLOS ***4330** 5

Código de causas de exclusión.
1. No acreditar fotocopia compulsada del DNI.
2. No acreditar fotocopia compulsada del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
3. No acreditar fotocopia compulsada de los permisos de conducir A2 y B.
4. No acreditar el comprobante de haber satisfecho el ingreso de la tasa de 30,00 €.
5. No acreditar presentación solicitud en plazo.»
Contra�la�presente�resolución,�que�ponen�fin�a�la�vía�administrativa,�se�puede�interponer�alternativamente�o�recurso�de�repo-

sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Sr. Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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 Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de Cazalla a 23 de abril de 2021.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

15W-3351
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO�DE�ABASTECIMIENTO�Y�SANEAMIENTO�DE�AGUAS�«PLAN�ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio.
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 1.º trimestre de 2021 de Isla 

Redonda y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia n.º 2021-0018 de fecha 23 de abril de 2021, se ha procedido a la aprobación del Padrón de 

contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 1.º trimestre de 2021 de Isla Redonda, gestionado por su ente instrumental 
y medio propio Areciar:

1.er trimestre de 2021 de Isla Redonda:
•� �Tasas�por�la�prestación�del�Servicio�de�Abastecimiento�de�agua�potable�en�baja�y�otras�actividades�conexas.�Compuesta�de�

190 recibos.
•� Tasas�prestación�del�Servicio�de�Alcantarillado�y�servicios�conexos.�Compuesta�de�190�recibos.
•� Canon�de�mejora�compuesta�de�190�recibos.
•� Canon�autonómico�compuesta�de�190�recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

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

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

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

El plazo de pago voluntario finalizará el día 7 de junio de 2021.
El�pago�se�realizará�mediante�cualquiera�de�los�medios�de�pago�previstos�en�la�Ordenanza�Fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

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

Écija a 25 de abril de 2021.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
4W-3437

————

CONSORCIO�DE�ABASTECIMIENTO�Y�SANEAMIENTO�DE�AGUAS�«PLAN�ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio.
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 1.º trimestre de 2021 de 

Arahal y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia n.º 2021-0014 de fecha 23 de abril de 2021, se ha procedido a la aprobación del Padrón de 

contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 1.º trimestre de 2021 de Arahal, gestionado por su ente instrumental y medio 
propio Areciar:

1.º trimestre de 2021 de Arahal:
•� �Tasas�por�la�prestación�del�Servicio�de�Abastecimiento�de�agua�potable�en�baja�y�otras�actividades�conexas.�Compuesta�de�

8175 recibos.
•� Tasas�prestación�del�Servicio�de�Alcantarillado�y�servicios�conexos.�Compuesta�de�8175�recibos.
•� Tasas�prestación�del�Servicio�de�Depuración�y�servicios�conexos.�Compuesta�de�8175�recibos.
•� Canon�de�mejora�compuesta�de�8175�recibos.
•� Canon�autonómico�compuesta�de�8175�recibos.
Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 
en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un 
plazo�de�15�días,�a�contar�desde�el�día�siguiente�a�la�publicación�del�presente�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�Provincia�de�Sevilla.�
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario finalizará el día 21 de junio de 2021.
El�pago�se�realizará�mediante�cualquiera�de�los�medios�de�pago�previstos�en�la�Ordenanza�Fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

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

Écija a 25 de abril de 2021.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
4W-3438

————

MANCOMUNIDAD�DE�MUNICIPIOS�DE�LA�COMARCA�DE�ÉCIJA

Don�David�Javier�García�Ostos,�Presidente�de�esta�Mancomunidad.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública para examinar y presentar reclamaciones a la aprobación inicial 

del Presupuesto General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija para el ejercicio 2021 y no habiéndose presentado 
reclamaciones al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de gastos presupuesto 2021

Capítulo Denominación Euros
I Gastos de personal 680.612,60
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.355.116,61
III Gastos financieros 2.502,00
IV Transferencias corrientes 109,00
VI Inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 45.521,00
VIII Activos financieros 8.000,00
IX Pasivos financieros 0,00

Total gastos 2.091.861,21 €

Estado de ingresos presupuesto 2021

Capítulo Denominación Euros
I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 1.365.709,75
IV Transferencias corrientes 664.710,46
V Ingresos patrimoniales 8.250,00
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencia de capital 53.191,00
VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00

Total ingresos 2.091.861,21 €

Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del precitado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
los interesados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción.

El Presupuesto definitivamente aprobado entrará en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado quinto del 
citado artículo 169.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 169 anteriormente citado.
En�Écija�a�25�de�abril�de�2021.—El�Presidente,�David�Javier�García�Ostos.

4D-3395
————

MANCOMUNIDAD�DE�MUNICIPIOS�DE�LA�COMARCA�DE�ÉCIJA

Don�David�Javier�García�Ostos,�Presidente�de�esta�Mancomunidad.
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formular reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión extraordinaria de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, celebrada el día 22 de marzo de 
2021, por el que se aprobó inicialmente la Plantilla de Personal Funcionario y Laboral de la precitada entidad supramunicipal, se entiende 
el mismo elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y artículo 169 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, 
haciéndose público la Plantilla de Personal de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija definitivamente aprobada:
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Plantilla personal laboral

Escalas Subescalas Puestos de trabajo Retrib. Básica Comp. Puesto 
trabajo Plazas Salario mensual 

bruto Antigüedad

Técnicos

Superior

Técnico Medio Ambiente
(Tiempo completo) 1.474,36 696,28 2 2.170,64 46,71
Psicóloga
(Tiempo completo) 1.474,36 696,28 2 2.170,64 46,71
Asesor Jurídico
(Tiempo completo) 1.474,36 696,28 1 2.170,64 46,71
Técnico Contabilidad y Adm.
(Tiempo completo) 1.474,36 696,28 1 2.170,64 46,71
Técnico Plan Estratégico
(Tiempo completo) 1.474,36 696,28 1 2.170,64 46,71

Media

Trabajadora Social
(Tiempo completo) 1.474,36 245,73 3 1.720,09 46,71
Educadora Social
(Tiempo completo) 1.474,36 245,73 2 1.720,09 46,71
Graduada Social
(Tiempo completo) 1.474,36 245,73 1 1.720,09 46,71
Informadora – Animadora
(Tiempo completo) 1.474,36 245,73 1 1.720,09 46,71

Administrativos
Superior Administrativa

(Tiempo completo) 1.302,37 217,04 0 1.519,41 28,81

Media Auxiliar Administrativa
(Tiempo completo) 1.302,37 0 1 1.302,37 28,81

Subalternos

Plantilla personal funcionario

Grupo y subgrupo de 
clasificación profesional

Tipo de 
personal Puesto de trabajo Pla-

zas
Retribución básica 

mensual
Complemento de 
destino mensual

Complemento  
específico mensual

Importe mensual 
por trienio

A1 FHCE Secretario- 
Interventor 1 1.214,39 1.060,77 1.512,80 46,74

A1 FHCE Vicesecretario- 
Interventor 1 1.214,39 481,48 0,00 46,74

Contra la aprobación definitiva del presente expediente se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Junta General de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

En�Écija�a�25�de�abril�de�2021.—El�Presidente,�David�Javier�García�Ostos.
4D-3397


