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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° expediente: A-2895/2005 (9304)

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionaria: Doña María Josefa Arcenegui Vera 
Uso: Riego (Leñoso-olivar) de 5,2363 ha 
Volumen anual (m³/año): 7860 
Caudal concesional (l/s): 0,25 
Captación:
N° Término municipal Provincia Procedencia agua M.A.S X UTM Y UTM
     (ETRS89) (ETRS89)

1 Paradas Sevilla Masa de agua subterránea Sin calificar 277421 4137086

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 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.

En Sevilla a 26 de agosto de 2019 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
8W-7056

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 5506/2019, de 31 de octubre)
Resolviendo abstención de vocal del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición convocado para la provisión, en turno 

libre, de una plaza de Administrativo/a, vacante en la plantilla de personal laboral de la Corporación (OEP 2016) 
Por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5506/19, de 31 de octubre, se procede a resolver la abstención 

presentada por miembro suplente del tribunal calificador del concurso-oposición convocado para la provisión, en turno libre, de una 
plaza de Administrativo/a, vacante en la plantilla de personal laboral (OEP 2016), nombrado por resolución n º 5244/19, de 17 de octu-
bre, doña Purificación Molero Muñoz, por encontrarse incursa en una de las causas de abstención contempladas en el art. 23. 2.b) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, nombrándose a doña Catalina Barragán Garrido, en sustitución 
de doña Purificación Molero Muñoz. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2019 —El Secretario General (PD  resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
————

(Autorizado por resolución 5504/2019, de 31 de octubre)
Resolviendo abstención de vocal del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición convocado para la provisión, en turno 

libre, de una plaza de Auxiliar de Clínica, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Corporación (OEP 2016) 
Por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5504/19, de 31 de octubre, se procede a resolver la abstención 

presentada por miembro del Tribunal Calificador del concurso-oposición convocado para la provisión, en turno libre, de una plaza de 
Auxiliar de Clínica, vacante en la plantilla de personal funcionario (OEP 2016), nombrado por resolución n º 5240/19, de 17 de octubre, 
doña M ª Carmen Camero Duarte, por encontrarse incursa en una de las causas de abstención contempladas en el art  23  2 b) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, nombrándose a doña Lourdes Torres Ruíz, en sustitución de doña 
M ª Carmen Camero Duarte 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2019 —El Secretario General (PD  resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
————

(Autorizado por resolución 5505/2019, de 31 de octubre)
Resolviendo abstención de vocal del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición convocado para la provisión, en turno 

libre, de una plaza de Trabajador Social, vacante en la plantilla de personal laboral de la Corporación (OEP 2016) 
Por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5505/19, de 31 de octubre, se procede a resolver la abstención pre-

sentada por miembro Suplente del Tribunal Calificador del concurso-oposición convocado para la provisión, en turno libre, de una plaza 
de Trabajador Social, vacante en la plantilla de personal laboral (OEP 2016), nombrado por resolución n º 5239/19, de 17 de octubre, doña 
Olga Torres Flores, por encontrarse incursa en una de las causas de abstención contempladas en el art  23  2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, nombrándose a doña M ª José Romero Vivas, en sustitución de doña Olga Torres Flores 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2019 —El Secretario General (PD  resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
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(Autorizado por Resolución 5510/2019, de 31 de octubre)
Resolviendo abstenciones de vocales del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición convocado para la provisión, en turno 

libre, de ocho plazas de Auxilar Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Corporación (OEP 2016 y 2017) 
Por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5510/19, de 31 de octubre, se procede a resolver las abstenciones 

presentadas por los miembros del Tribunal Calificador del concurso-oposición convocado para la provisión, en turno libre, de ocho 
plazas de Auxiliar Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario (OEP 2016 y 2017), nombrados por resolución 
n.º 5238/19, de 17 de octubre, don Manuel Burrero Granados y doña Purificación Molero Muñoz, por encontrarse ambos incursos en 
una de las causas de abstención contempladas en el art  23  2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público, nombrándose a don Eduardo Fernández Herrera, en sustitución de don Manuel Burrero Granados, y a doña Catalina Barragán 
Garrido, en sustitución de doña Purificación Molero Muñoz.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2019 —El Secretario General (PD  resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
————

(Autorizado por resolución 5509/19, de 31 de octubre)
Por resolución de Presidencia número 5237/19, de 17 de octubre («Boletín Oficial» de la porvincia n.º 245, de 22 de octubre), 

se nombra el Tribunal Calificador del concurso-oposición convocado para la provisión, en turno libre de tres plazas de Enfermero/a 
(OEP 2016), vacantes en la plantilla de personal laboral de la Corporación 

Dada la imposibilidad de asistencia de varios Vocales que integran dicho Tribunal, al ser personal adscrito a «Residencias» y 
no pudiendo cubrir sus turnos por falta de personal, así como por encontrarse uno de ellos en situación de IT por accidente laboral, por 
resolución de Presidencia número 5509/19, de 31 de octubre, se ha procedido al nombramiento de nuevos Vocales:

Vocal Titular 2: Doña Lourdes Torres Ruíz, en lugar de don Pedro Borges González 
Vocal Titular 4: Doña Olga López Ruíz, en lugar de doña M ª Carmen Díaz García 
Vocal Suplente 4: Don José del Pilar Monrové Calero, en lugar de doña M ª Carmen Camero Duarte 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2019 —El Secretario General (PD  resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
6W-8134

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 704/2018 Negociado: F
N I G : 4109144420180007639
De: D/Dª  LUIS RIVAS GONZALEZ
Abogado: ANTONIO JESUS LEAL GOMEZ
Contra: D/Dª  SEYCON ACEBUR SL y MINISTERIO FISCAL

EDICTO
Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 704/2018 a instancia de la parte actora LUIS RIVAS 

GONZALEZ contra SEYCON ACEBUR SL y MINISTERIO FISCAL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a cuatro de septiembre de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª LUIS RIVAS GONZALEZ, presentó demanda de Despido frente a SEYCON ACEBUR SL y MINISTERIO 

FISCAL
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 704/2018 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
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PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 11:10 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y juicio a celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, 10 MINUTOS 
ANTES, en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

- Requerir a la parte actora para que en el plazo de CUATRO DIAS subsane el/los defecto/s que a continuación se indican:
 - Aporte papeleta de conciliación 
 - Aporte carta de despido 
- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone en 

conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 
- Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-

tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SEYCON ACEBUR SL actualmente en paradero desconocido, expido el presen-

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

En Sevilla a 29 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-7909

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 185/2018 Negociado: 7R
N I G : 4109144S20160010314
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  VIVE EN ECUADOR SL

EDICTO
D/Dª MARÍA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL 

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 185/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra VIVE EN ECUADOR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

“ AUTO
En SEVILLA, a diecinueve de julio de dos mil diecinueve 

HECHOS
ÚNICO.- Con fecha 12/11/18 se dictó Auto por el que se acordaba el archivo de la presente ejecución por no haber cumplimentado 

el requerimiento efectuado a la parte ejecutante, que fue recurrida por la ésta, dado traslado a la otra parte, quedaron las actuaciones 
pendientes de resolver 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO - Vistas las alegaciones del recurrente y las propias actuaciones, el recurso debe ser desestimado, por cuanto por DIOR 

de 23/10/18 por la Sra. LAJ se acordó requerir a la parte ejecutante la acreditación de la representación que decía ostentar, otorgando un 
plazo de 4 días con expreso apercibimiento de archivo de las actuaciones; diligencia que fue notificada, vía Lexnet, en fecha 24/10/17, 
sin que por la parte ejecutante se cumpliese el requerimiento. Las alegaciones de la parte recurrente son más propias de responder al 
requerimiento o un recurso contra la referida DIOR, pero no esgrime ningún argumento contra el archivo que es por no subsanar el 
defecto observado y no cumplir el requerimiento. A mayor abundamiento, máxime cuando se observa que existen dos letrados distintos 
en el procedimiento 

En consecuencia, se desestima el recurso contra el Auto de 12/11/1/8 
Por todo lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA
DESESTIMO el recurso de reposición interpuesto por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra el Auto de 

12/11/19, confirmando el mismo en todos sus extremos 
Contra esta resolución cabe recurso de suplicación 
Así por este Auto lo acuerda, manda y firma Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 

Social nº 2 de Sevilla  Doy fe 
EL/LA JUEZ    EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado VIVE EN ECUADOR SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 22 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-5640

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1213/2016 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20160013100
De: D/Dª  M JOSE GORDILLO CONTRERAS, ANTONIO SANTIAGO DIAZ y ANA MARIA DURAN FERNANDEZ
Abogado: VICENTE GONZALEZ ESCRIBANO
Contra: D/Dª  CANROAS SCA

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1213/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  M 

JOSE GORDILLO CONTRERAS, ANTONIO SANTIAGO DIAZ y ANA MARIA DURAN FERNANDEZ contra CANROAS SCA 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
Procedimiento: 1 213/2016

SENTENCIA Nº 273/2019
En SEVILLA a trece de junio de dos mil diecinueve 
En nombre de S M  el Rey, la Ilma  Sra  Dña  MARIA DOLORES MARTIN MUÑOZ, Magistrada-Juez sustituta del JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA, vistos los autos seguidos a instancias de Dña  MARIA JOSE GORDILLO CONTRERAS, 
Dña  ANA MARIA DURAN FERNANDEZ y D  ANTONIO SANTIAGO DIAZ, asistidos del Letrado D  VICENTE GONZALEZ 
ESCRIBANO, contra CANROAS, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, sobre CANTIDAD, con el nº 1 213/2016 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 23-12-16 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de 

alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos 
contenidos en el suplico de su demanda 

SEGUNDO - Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las 
partes que constan en soporte de grabación.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado, en esencia, los requisitos legales.

HECHOS PROBADOS
PRIMERO - Dña  MARIA JOSE GORDILLO CONTRERAS, mayor de edad, con DNI 28 628 778-B, Dña  ANA MARIA 

DURAN FERNANDEZ, mayor de edad, con DNI 52 238 560-V y D  ANTONIO SANTIAGO DIAZ, mayor de edad, con DNI 
28 538 357-A prestaron servicios para CANROE, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, con categoría profesional, salario, 
jornada y antigüedad que, para cada uno de ellos, consta en el hecho primero de la demanda, por reproducidos contrato, nóminas y vida 
laboral de los trabajadores 

El Convenio Colectivo de aplicación es el de Hostelería para la provincia de Sevilla 
SEGUNDO - La empresa demandada adeuda a los trabajadores las retribuciones correspondientes al mes de abril de 2015 (del 

1 a 19, ambos inclusive), conforme al desglose de cantidades por periodos y conceptos que para cada uno de ellos se detallan en el 
hecho tercero de la demanda 

TERCERO - Intentado sin efecto, el 21-04-16, el preceptivo acto de conciliación se presentó la demanda origen de los presentes 
autos 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO - Los actores reclaman: Dña  Mª JOSE 948,59 €, Dña  ANA MARIA 927,31 € y D  ANTONIO 970,23 € en concepto 

de diferencias salariales entre lo abonado y lo devengado del día 1 al 19 de abril de 2 015 
La parte demandada no compareció al acto del juicio 
SEGUNDO - La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta, la documental 

que le fue requerida, con apercibimiento y que no fue aportada y la obrante en autos a instancia de la actora, permiten tener por cierta 
y declarar la procedencia de la cantidad que se reclama.

TERCERO.- En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella.
Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación 

FALLO
Estimo la demanda formulada por Dña  MARIA JOSE GORDILLO CONTRERAS, Dña  ANA MARIA DURAN FERNANDEZ 

y D. ANTONIO SANTIAGO DIAZ contra CANROAS, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA y, condeno a la demandada a que 
abone a Dña  Mª JOSE 948,59 €, a Dña  ANA MARIA 927,31 € y a D  ANTONIO 970,23 €, en concepto de retribuciones salariales 
adeudadas de los días 1 a 19 de abril de 2 015, más el 10 % de interés de mora 

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
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PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada - Juez que la dictó, estando 
la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado CANROAS SCA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 17 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-5658

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 816/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144S20170008902
De: D/Dª  FERNANDO ROLDAN MONTERO
Abogado: ROMUALDO MONTERO VIVO
 Contra: D/Dª  ESFERMATRANS SCA, COLECPRESS SCA, TNT THE EXPRESS WORLDWIDE SLU, RICARDO 
RODRIGUEZ VIGIL, RAFAEL ALVAREZ CARO, TRANSPORSUR EXPRESS 2015 SL y FOGASA
 Abogado: MARTA GUADALUPE PARRAGA MUÑIZ, DANIEL CARLOS FERNANDEZ DE LIS ALONSO y LORENZO 
DAVID LOPEZ APARICIO

EDICTO
Dª MARIA DEL MAR RUIZ PADILLA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE 

LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 816/17 a instancia de la parte actora D  FERNANDO 

ROLDAN MONTERO contra ESFERMATRANS SCA, COLECPRESS SCA, TNT THE EXPRESS WORLDWIDE SLU, RICARDO 
RODRIGUEZ VIGIL, RAFAEL ALVAREZ CARO, TRANSPORSUR EXPRESS 2015 SL y FOGASA sobre Despidos se ha dictado 
SENTENCIA de fecha 17/7/19 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 17/7/19 y se 
le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación al demandado COLECPRESS SCA actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 18 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla 
4W-5742

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144420180002748
Procedimiento: 260/18 (DEMANDA EJECUTIVA 960/19)
Ejecución Nº: 181/2019  Negociado: 6
De: D/Dª : ESMERALDA PEREZ RODRIGUEZ, LIBERTAD ROMERO CAMPOS y
MARIA ROCIO GONZALEZ ALVAREZ
Contra: D/Dª : MARIA JOSE DANA FERNANDEZ

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 181/19, dimanante de los autos 260/18, a instancia de ESMERALDA PEREZ RODRI-

GUEZ, LIBERTAD ROMERO CAMPOS y MARIA ROCIO GONZALEZ ALVAREZ contra MARIA JOSE DANA FERNANDEZ, 
en la que con fecha 7/10/19 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 93.618,03 euros 
de principal mas la cantidad de 20.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las 
partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación 
a MARIA JOSE DANA FERNANDEZ en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 7 de octubre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
6W-7247

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 543/2018 Negociado: RF
N I G : 4109144420180005846
De: D/Dª  TAMARA REYES DORADO
Abogado: JOSE LUIS MORENO ARREDONDO
Contra: D/Dª  ESPECIALISTAS EN CONFORT Y DESCANSO DE SU HOGAR SL, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, 

UNION EUROPEA DE FABRICANTES DE SOFAS Y AFINES SL (ADOR  LUIS RODERO ROBLES), DESARROLLO INTE-
GRAL LA BUHAIRA SL, HOME CONSULTORES INTEGRALES SL y MINISTERIO FISCAL

EDICTO
D/Dª  MARIA DEL MAR RUIZ PADILLA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

REFUERZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 543/2018 se ha acordado citar a UNION 
EUROPEA DE FABRICANTES DE SOFAS Y AFINES SL (ADOR  LUIS RODERO ROBLES) como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 para asistir a los actos de conciliación A LAS 
10,30H y juicio en su caso A LAS 10,40H, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. 
EDIFICIO NOGA, 7ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada, decreto, providencia 
Y para que sirva de citación a UNION EUROPEA DE FABRICANTES DE SOFAS Y AFINES SL (ADOR. LUIS RODERO 

ROBLES), 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. 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 noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla 
6W-8059

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1186/2018 Negociado: L
N I G : 4109144420180012870
De: D/Dª  MIGUEL MUÑOZ PALACIOS
Contra: D/Dª  LEROY MERLIN ESPAÑA SLU

EDICTO
D/Dª Mª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1186/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

MIGUEL MUÑOZ PALACIOS contra LEROY MERLIN ESPAÑA SLU sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado Decreto de 
fecha 24/05/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento 
- Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- 
Revisión”  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandante MIGUEL MUÑOZ PALACIOS actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 2 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-6178

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 141/2018 Negociado: L
N I G : 4109144420180002532
De: D/Dª  MARIA PAZ TORIBIO ANGEL
Abogado: MANUEL AGUILAR ROMERO
Contra: D/Dª  SOLAR PROJEKT ANDALUZ SL

EDICTO
D/Dª Mª  BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 141/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA PAZ TORIBIO ANGEL contra SOLAR PROJEKT ANDALUZ SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
fecha 2/09/19 del tenor literal siguiente:
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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 

constituirse 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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SOLAR PROJEKT ANDALUZ SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 2 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-6223

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 497/2017 Negociado: K
N I G : 4109144S20170005363
De: D/Dª  MARIA DEL CARMEN RINCON MARTIN
Abogado: JOAQUIN FLORIANO CAMPON
Contra: D/Dª  SEVILLA UNION DENTAL SLU y FOGASA

EDICTO
D/Dª M ª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 497/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA DEL CARMEN RINCON MARTIN contra SEVILLA UNION DENTAL SLU y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 10/06/2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a MARIA DEL CARMEN RINCON MARTIN de su demanda frente a SEVILLA UNION DENTAL SLU 

y FOGASA 
- Archivarlas actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO SANTANDER, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SEVILLA UNION DENTAL SLU actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 2 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
6W-6301

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 57/2018 Negociado: K
N I G : 4109144S20150007890
De: D/Dª  DIEGO LAINEZ ARACAMA
Abogado: JUAN MARIA ESTEBAN OLMO
Contra: D/Dª  TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA y FOGASA

EDICTO
D/Dª M ª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 57/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  DIEGO 

LAINEZ ARACAMA contra TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA y FOGASA sobre Ejecución de títulos judicia-
les se ha dictado RESOLUCION de fecha 2/09/2019 del tenor literal siguiente:
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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 

constituirse 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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA actualmente en para-

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-6261

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 149/2018 Negociado: K
N I G : 4109144S20170007467
De: D/Dª  EVA GONZALEZ DELGADO
Abogado: DIEGO MARMOL REYES
Contra: D/Dª  FOGASA, JM UND TOCHTER SL y JOSE MARIA MORILLO CASTRO

EDICTO
D/Dª M ª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 149/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  EVA 

GONZALEZ DELGADO contra FOGASA, JM UND TOCHTER SL y JOSE MARIA MORILLO CASTRO sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 2/09/2019 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 

constituirse 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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JM UND TOCHTER SL actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
6W-6307

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 22/2018 Negociado: K
N I G : 4109144S20160009710
De: D/Dª  MIGUEL ANGEL ALMAGRO GONZALEZ
Abogado: ANA MARIA PEREZ MAYO
Contra: D/Dª  COTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª M ª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MI-

GUEL ANGEL ALMAGRO GONZALEZ contra COTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL y FOGASA sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 2/09/2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s COTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL 

por importe de 19 859,06 € en concepto de principal, más la suma de 2 978,85€ calculados para intereses, costas y gastos , insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos copias necesarios para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 
solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida 
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De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procé-
dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 

Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado COTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL actualmente en parade-

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
6W-6303

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 22/2019 Negociado: J
N I G : 4109144S20150012952
De: D/Dª  RUBEN CABALLO PEREZ
Abogado: MANUEL JESUS ARENAS GARCIA
 Contra: D/Dª  TRANSUR EXPRESS SR SL, GRUPO DE EMPRENDEDORES E INVERSORES G-R- SA, IMESI EUROPE 
SL, JOSE JAVIER REGALADO VIERA, GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA, ESICHEM IBERICA SL, JOSE MANUEL 
RAMOS GALLARDO y FOGASA

EDICTO
D/Dª M ª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

RUBEN CABALLO PEREZ contra TRANSUR EXPRESS SR SL, GRUPO DE EMPRENDEDORES E INVERSORES G-R- SA, 
IMESI EUROPE SL, JOSE JAVIER REGALADO VIERA, GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA, ESICHEM IBERICA SL, JOSE 
MANUEL RAMOS GALLARDO y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor 
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DECLARO parte en esta ejecución a RUBEN CABALLO PEREZ en la cantidad 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 TRANSUR EXPRESS SR SL, JOSE JAVIER REGALADO VIERA, GRUPO 

PROFESIONAL FIXEDA SA y JOSE MANUEL RAMOS GALLARDO actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-6498

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 6/2019 Negociado: A
N I G : 4109144420180000821
De: D/Dª  MANUEL PEÑUELA VARGAS
Abogado: CELESTINA PIEDRABUENA RAMIREZ
Contra: D/Dª  N4 SAN BENITO 14 SL y FOGASA

EDICTO
Dª Mª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 6/2019 a instancia de la parte actora D  MANUEL 

PEÑUELA VARGAS contra N4 SAN BENITO 14 SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 
30/05/2019 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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“ACUERDO:
Declarar al ejecutado N4 SAN BENITO 14 SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 9 362,85 -€ de principal 

+ 1.404,43.- euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional 

Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias selladas, necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la 
parte solicitante en la Secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida 

Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes, sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.”
Y para que sirva de notificación al demandado N4 SAN BENITO 14 SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 13 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-6497

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1192/2016 Negociado: K
N I G : 4109144S20160012891
De: D/Dª  NORA LOPEZ MORANCHEL
Abogado: JOSE LUIS JIMENEZ ALDON
Contra: D/Dª  ITAR GLOBAL BUSINESS SL, LLAMLIA SL, ITAR SPAIN SL ADMINISTRADO UNICO y FOGASA

EDICTO
D/Dª ISABEL Mª ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1192/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  

NORA LOPEZ MORANCHEL contra ITAR GLOBAL BUSINESS SL, LLAMLIA SL, ITAR SPAIN SL ADMINISTRADO UNICO 
y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 24/05/2019 del tenor literal siguiente:

F A L L O
Se estima la demanda interpuesta por el demandante y se condena a las demandadas ITAR GLOBAL BUSINESS S L  y 

LLAMALIA S L  a abonar a la actora Dª  NORA LOPEZ MORANCHEL la cantidad de 9 197,21 euros en concepto de salario, cuantías 
adeudadas e indemnización por preaviso, mas 199,57 euros en concepto de indemnización por finalización de la relación laboral, mas 
el 10% de mora 

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndosele saber que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
en el plazo de cinco días ante este Juzgado, por escrito, mediante comparecencia o por simple manifestación en el acto de la notificación, 
de conformidad con lo dispuesto por el art  194 de la LRJS 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo -
Y para que sirva de notificación al demandado ITAR GLOBAL BUSINESS SL, LLAMLIA SL y ITAR SPAIN SL 

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

En Sevilla a 4 de junio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-6048

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 494/2019 Negociado: B
N I G : 4109144420190005244
De: Dª  MARIA ALBA PERZA
Abogado: ELENA ISABEL MOLINA CALDERON
Contra: MARIA DEL ROCIO SAAVEDRA GUERRA y FOGASA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-

MERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 494/2019 a instancia de la parte actora Dª  MARIA 

ALBA PERZA contra MARIA DEL ROCIO SAAVEDRA GUERRA y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESO-
LUCION de fecha 21/05/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-

ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 4 DE OCTUBRE 
DE 2021, A LAS 10:05 HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en 
Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:20 HORAS, advirtiéndose a la parte 
actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no 
efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 
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- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración. (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.

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

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

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial. Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los 
cuales no estarán disponibles,

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC  
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado MARIA DEL ROCIO SAAVEDRA GUERRA actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 18 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
6W-7564

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 352/2016 Negociado: 4
N I G : 4109144S20160003827
De: D/Dª  MARIA INMACULADA VACAS MARTINEZ-BLASCO
Abogado: VICENTE GONZALEZ ESCRIBANO
Contra: D/Dª  MAGASEGUR SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 352/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA INMACULADA VACAS MARTINEZ-BLASCO contra MAGASEGUR SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por MARIA INMACULADA VACAS MARTINEZ-BLASCO; contra MAGASEGUR 

SL y FOGASA, debo condenar y condeno la empresa demandada a pagar a la actora 870,75 €, más 299,60 € de interés de demora, sin 
especial pronunciamiento respecto al FOGASA 

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndoles que contra la misma no cabe interponer recurso 

alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado MAGASEGUR SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 3 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-7165
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1068/2018 Negociado: 1
N I G : 4109144420180011568
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: DAGA 21 SL

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1068/2018 a instancia de la parte actora FUNDACION LABORAL 
DE LA CONSTRUCCION contra DAGA 21 SL sobre Cantidad se ha dictado Sentencia, de fecha 26/09/19, cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

“Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, contra DAGA 21 S L , 
debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 485,93 euros en concepto de aportación a la financiación de la actora 
correspondiente a 2015 

Esta sentencia es firme 
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso 

alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo ”
Y para que sirva de notificación al demandado DAGA 21 SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 27 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-6959

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 113/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144S20170007468
De: D/Dª  MILAGROS MEJIAS CARREÑO
Abogado: MIGUEL ANGEL CARBAJO SELLES
Contra: D/Dª  INSUR SERVICIOS POLIVALENTES DEL SUR SL

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 113/2018 a instancias de la parte 

actora Dª  MILAGROS MEJIAS CARREÑO contra INSUR SERVICIOS POLIVALENTES DEL SUR SLsobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 26/09/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada INSUR SERVICIOS POLIVALENTES DEL SUR, S L  en situación de insolvencia con 
carácter provisional por importe de 9.864,77 euros de principal, más 2.000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses 
legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones 
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra  Letrada de la Admón  de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª Isabel María Roca Navarro  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado INSUR SERVICIOS POLIVALENTES DEL SUR SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 27 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-7013

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 738/2018 Negociado: LM
N I G : 4109144420180008142
De: D/Dª  ALBA FERNANDEZ GUTIERREZ
 Contra: D/Dª  I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, VICENTE CASTAÑER BLASCO, ANTO-
NIO JAVIER GARCIA PELLICER, LUIS SANS HUECAS, JOSE MARIA GARRIDO LOPEZ y JUAN GARRIDO LOPEZ

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 738/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  ALBA 

FERNANDEZ GUTIERREZ contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, VICENTE CASTAÑER 
BLASCO, ANTONIO JAVIER GARCIA PELLICER, LUIS SANS HUECAS, JOSE MARIA GARRIDO LOPEZ y JUAN GARRIDO 
LOPEZ sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 13/02/2019 del tenor literal siguiente:
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve 
Visto el anterior escrito, únase a los autos de su razón  Se tiene por ampliada la demanda contra VICENTE CASTAÑER 

BLASCO, ANTONIO JAVIER GARCIA PELLICER, LUIS SANS HUECAS, JOSE MARIA GARRIDO LOPEZ Y JUAN GARRIDO 
LOPEZ y la administración concursal de I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, ERNST & YOUNG ABOGADOS S.L.P., a quie-
nes se les dará traslado de la demanda con entrega de copia de la misma y citación para el próximo 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 
LAS 11:10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA Nº 26, 
EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el/
la Letrado/a de la Administración de Justicia, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría 
de este Juzgado sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de 
conformidad con el art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la 
celebración del acto del Juicio no requerirá la presencia en la sala de el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solici-
tarla las partes al menos con dos días de antelación a la vista 

Cítese a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advirtién-
dose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 5 
días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asimis-
mo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el el/la Letrado/a de la Administración de Justicia y en el segundo por el magistrado y a 
la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU actualmente en 

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-7984

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 138/2019 Negociado: 3 
N I G : 4109144420180004200 
De: D ª MARIA FRANCO BEJARANO 
Abogado: MARIA LUZ CASTILLA SERRANO 
Contra: MUNDO PELUQUERIA ARJONA S L y FOGASA 

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2019 a instancia de la parte actora D ª MARIA FRANCO BEJA-
RANO contra MUNDO PELUQUERIA ARJONA S L sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando ejecución 
y Decreto de medidas ejecutivas de fecha 9 de septiembre de 2019 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a nueve de septiembre de dos mil diecinueve 
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada MUNDO PELUQUERIA ARJONA S L 

por la cuantía de 3.857,02 euros de principal y de 617,12 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ
En SEVILLA, a nueve de septiembre de dos mil diecinueve

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
PRIMERO.-Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a 

este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 3.857,02 euros de principal y de 617,12 euros en que provi-
sionalmente se presupuesten los intereses y costas por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravámenes, 
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título con los 
apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 259 Viernes 8 de noviembre de 2019

SEGUNDO - El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de 
inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551, 3.º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma D.ª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado MUNDO PELUQUERIA ARJONA S.L. actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

En Sevilla a 9 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
34W-6396

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 114/2019 Negociado: 3
N I G : 4109144S20170008260
De: D/Dª  JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Abogado: MANUEL LÓPEZ LLANO
Contra: D/Dª  PANIFICADORA CORIANA, S L 

EDICTO
Dª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 114/2019 a instancia de la parte actora DON JOSÉ JOAQUÍN 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ contra PANIFICADORA CORIANA, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
Insolvencia de fecha 16 de septiembre de 2019 del tenor literal siguiente:

DECRETO 688/2019
Letrada de la Administración de Justicia, Sra : MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
En SEVILLA, a dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve 

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar a la ejecutada PANIFICADORA CORIANA, S L , en situación de INSOLVENCIA por importe de 120 657,28 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a 

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

Y para que sirva de notificación al demandado PANIFICADORA CORIANA, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

En Sevilla a 16 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-6562

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 112/2019 Negociado: 3
N I G : 4109144420180004340
De: D/Dª  SALOMON RUIZ CARDO
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: D/Dª  PANIFICADORA CORIANA SL

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 112/2019 a instancia de la parte actora DON SALOMON RUIZ 

CARDO contra PANIFICADORA CORIANA, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de insolvencia de fecha 
16 de Julio de 2019 del tenor literal siguiente:
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DECRETO 687/2019
Letrada de la Administración de Justicia, Sra : MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ
En SEVILLA, a dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve 

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar a la ejecutada PANIFICADORA CORIANA SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 85 246,38 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros 
correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a 

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

Y para que sirva de notificación al demandado PANIFICADORA CORIANA, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

En Sevilla a 16 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-6561

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 120/2019 Negociado: 3
N I G : 4109144S20160010734
De: Dª  LAURA VAZQUEZ CASTRO
Abogado: CELESTINA PIEDRABUENA RAMIREZ
Contra: CENFOCOOP SAL

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 120/2019 a instancia de la parte actora Dª  LAURA VAZQUEZ CAS-

TRO contra CENFOCOOP SAL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando ejecución y Decreto de medidas 
ejecutivas de fecha 16 de julio de 2019 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve 
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada CENFOCOOP SAL por la cuan-

tía de 5 516,68 euros cantidad principal mas 882,66 euros presupuestados para intereses y costas 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltmo. Sra Dª ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, MAGISTRADA-JUEZ del 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 

DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ
En SEVILLA, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 

el Registro Público Concursal. MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, 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.

Así lo decreta y firma Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado CENFOCOOP SAL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

En Sevilla a 24 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-6817
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AYUNTAMIENTOS
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, aprobada inicialmente en sesión de Pleno extraordinario, celebrado el 4 de marzo de 2019 y en aplicación de lo 

previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la modificación de la «Ordenanza 
municipal reguladora del Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida de la localidad de Bormujos», y habiendo 
transcurrido el período de información pública sin que se haya producido alegación, sugerencia o reclamación alguna, por la presente se 
publica su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 del citado texto legal.

Lo que se pública, para su conocimiento y efectos oportunos.
En Bormujos a 23 de octubre de 2019 —El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro 
Exposición de motivos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a 

una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulará el acceso a 
la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica 
como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta el Reglamento Regulador 
de los Registros Públicos Municipales de demandantes de viviendas protegidas, mediante el Decreto 1/2012 de 10 de enero («Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 19 de 30 de enero de 2012), modificado por Decreto 161/2018, de 28 de agosto, donde además de 
establecer la regulación general de carácter mínimo de estos Registros, se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir 
por las bases reguladoras de cada Registro municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda 
protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1/2010 de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía 
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 54 de 19 de marzo de 2010).

Dicho reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos Municipales de demandantes 
de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes en los 
municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios, introduciendo las siguientes novedades:

 •  Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece los principios generales en la 
elección de las personas inscritas 

 •  Exceptúa del cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra 
vivienda adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente 

 •  Incorpora nuevos modelos familiares y se amplía el concepto de unidad familiar.
 •  Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
 •  Exceptúa de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya 

causado alta en situación de desempleo o si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 
El Ayuntamiento de Bormujos, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder 

a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, 
procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Bormujos el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo 
tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción dada por ley 11/1999 
de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, trámite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

TíTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto y principios rectores.
1  La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de demandantes 

de vivienda protegida del municipio de Bormujos 
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el 

Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello 
con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

3  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de demandantes un instrumento de información actualizada 
que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.

Artículo 2. Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

1  El Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida es un registro público cuyo ámbito territorial es el del municipio 
de Bormujos, adscrito al órgano municipal con competencias en materia de viviendas previsto para el tratamiento de datos, que facilite 
la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida 

2  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de demandantes corresponden al Ayuntamiento de 
Bormujos y, en su caso y de forma conjunta a quien este determine.

3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume quien 
ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Bormujos 
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TíTULO I. INSCRIPCIÓN EN EL REgISTRO. MODIfICACIÓN y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Sección I. INSCRIPCIÓN.

Artículo 3. Requisitos.
1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas 

físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen 
una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores de edad. Ninguna 
persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y custodia 
sea compartida por ambos progenitores 

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular 

2  La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo 
establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

3  Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor 

4. Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en 
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad 
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que 
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud 

En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la 
formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida de Bormujos, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder a su 
comercialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada.

Artículo 4. Solicitud de inscripción.
1  La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Bormujos, o en otros Registros habilitados al efecto 
2  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante 

del uso que se va a dar a los datos personales.
3  La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de 

los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
 a   Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, número de documento 

nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita 
la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

 b.  En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración 
responsable sobre la composición de las citadas unidades 

 c.  Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad 
con el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda 

 d   Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan Autonómico de Vivienda 
 e   Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de 

la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda 
de conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente 

 f   Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado 
otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes 

   En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia  En caso de existir varias solicitudes y 
no se indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas.

 g.  Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud 
más de un régimen simultáneamente 

 h.  Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia. En el caso 
de viviendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de 
convivencia que tengan la condición de familia numerosa.

   En el caso de Viviendas en Alquiler de Titularidad Pública, el número de dormitorios deberá adecuarse a la composición 
de la unidad familiar o de convivencia de acuerdo con el siguiente cuadrante:

N.º de miembros Nº de dormitorios
1 2 3 4 o más

1 o 2 SI SI
3 o 4 SI SI

5 o más SI SI

 i  Necesidad de vivienda adaptada 
   Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas estarán exentas 

del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el Municipio de Bormujos, para gozar de preferencia en la 
adjudicación de las viviendas 

 j  Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
 k.  Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, y la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los 
datos sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse 
en relación con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante.
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Artículo 5. Procedimiento. Plazos.
1. Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 

una vivienda protegida, el Registro practicará la inscripción, previa resolución estimatoria de inscripción 
2. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8 de la presente Ordenanza, el 

Registro notificará a los interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar 
lo que a su derecho convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente resolución estimatoria 
de inscripción 

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción 
3  La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de Bormujos con competencias 

en materia de vivienda, a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 
En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4.3 de esta Ordenanza e ingresos de las personas 

demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con los requisitos 
establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento para los distintos 
programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (venta, alquiler o alquiler con opción a compra) y número 
de dormitorios de la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.

Artículo 6. Plazo para resolver.
El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su presentación 
Artículo 7. Efectos y vigencia.
1  La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los 

procesos de adjudicación de las mismas 
2  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de cumplir 

los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
3  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
4. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada  A estos efectos, el Registro comunicará en el tercer 
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en 
el plazo señalado en el apartado anterior  Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos 

5. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido 
inscritos, así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

Artículo 8. Causas de denegación de la inscripción.
Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
 a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
   En este caso, el Registro Público de Demandantes, comunicará a los solicitantes los defectos para que en su caso los 

subsane en el plazo de 10 días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá desistido de su petición, archivándose 
la solicitud sin más trámite 

 b)  En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes no 
se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente y en el artículo 3 de la presente Ordenanza 

 c)  Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación 
de la inscripción 

 d)  Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de 
una vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta 

   En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que 
continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. 
Se exceptuarán las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a éstos.

 e)  Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

 f)  En el supuesto en que no hayan transcurrido tres años para actuaciones de programas de arrendamiento y arrendamiento 
con opción de compra y un año para actuaciones de programas en venta, desde que se procediese a la cancelación de 
la inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que 
hubiesen sido seleccionados, con las excepciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos 
municipales de demandantes de vivienda protegida 

Sección II. MODIfICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

Artículo 9. Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo 

4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%  El plazo para 

la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que ha-
brá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido  Asimismo, deberán 
comunicar y se incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un 
programa determinado 

2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos correspon-
dientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el Registro, 
comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda protegida en el 
que se hubiere ubicado.
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Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales 

Artículo 10. Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al 

interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo éste de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su 
presentación 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolución 
expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.

4. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que los 
interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Sección III. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

Artículo 11. Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
 a. Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
 b   Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación  Cuando la inscripción recoja a varios 

demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando 
todos los inscritos mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la 
solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad 
familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su 
caso, la notificación del grupo de acceso.

 c. Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
 d.  Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen 

sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de tres años 
para actuaciones de programas de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra y un año para actuaciones de 
programas en venta, a contar desde la cancelación de la inscripción 

  Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
   Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del 

demandante que constan en la inscripción registral;
   Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o 

porque haya sufrido una situación de desempleo. Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente.
  En el supuesto contemplado en el artículo 21 4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa 
 e  La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes 
Artículo 12. Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los 

interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses desde 
la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.

Sección IV. RECURSOS.

Artículo 13. Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá 
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

TíTULO II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ADJUDICATARIOS

Artículo 14. Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
 a)  El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo 

las excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 b)  El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda 
protegida de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre.

 c)  Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán haber sido condenados por 
sentencia firme en un procedimiento penal, por usurpación o daños en viviendas protegidas.

 d)  Tendrán preferencia en la adjudicación de viviendas en los programas de Alquiler del Sector Pública y programas de 
Venta en régimen especial, con la excepción de las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las 
personas emigrantes retornadas, los demandantes que estén incluidos en alguna de las siguientes situaciones:

  •  Estar empadronado en el término municipal de Bormujos con una antigüedad mínima de 2 años a la fecha del inicio 
del proceso de selección para la adjudicación de las viviendas protegidas 

  •  Tener puesto de trabajo en un centro ubicado en el término municipal de Bormujos, o realizar una actividad 
profesional o empresarial radicada en el mismo, durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de 
inicio del proceso de selección para la adjudicación de las viviendas protegidas, acreditada en la solicitud de 
inscripción ó de sus correspondientes modificaciones.
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Artículo 15. Establecimiento de cupos.
1  El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 

2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
 a)  Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico.
   Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 58 de la ley 4/2017, 

de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía 
   Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los de-

mandantes que padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten 
la necesidad de que la vivienda sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en 
silla de ruedas o movilidad reducida, expedido por la Consejería de Igualdad y Política Social 

   Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 
7 de julio. La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la unidad 
familiar o de convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda 

  Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuar habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
 b)  Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares 

que acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, mediante el Titulo expedido por la 
Consejería de Igualdad y Política Social de la Junta de Andalucía 

   En el caso de que en la promoción no existan viviendas de cuatro dormitorios, el 15% de las viviendas de tres dormitorios 
se destinarán a este cupo 

   En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el 
régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo 
general 

 c)  Cupo de viviendas para situaciones específicas. Este cupo se constituirá por el 50% de las viviendas de cada promoción, 
que se integrará proporcionalmente por cada uno de los diferentes tipos de viviendas (según el número de dormitorios) 
que se promuevan. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a formar parte del cupo general. 
Este cupo va destinado a:

  •  Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia 
que las tengan a su cargo. La discapacidad se acreditará mediante los certificados de los organismos oficiales 
acreditativos de dicha situación, conforme a lo establecido en artículo 4 1 del RDL 1/2013, de 29 de noviembre y 
la dependencia será acreditada conforme a lo establecido en el Decreto 168/2007, de 12 de junio 

  •  Cupo Jóvenes, menores de 35 años. El requisito deberá ser cumplido por el destinatario que aporte la totalidad o la 
mayor parte de los ingresos familiares 

  •  Víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo. La violencia de género se acreditará por los medios pre-
vistos en el artículo 22 de la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género se acreditará mediante Certificado y/o 
Resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca como titulares del derecho de resarcimiento por 
daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de delitos de terrorismo.

  •  Demandantes que en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre de Arrendamientos Urbanos, se vean privados del derecho de subrogación mortis causa reconocido por 
el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos 

  •  Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de 
separación legal, divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuen-
tran privados del uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. 
Tendrá que acreditar encontrarse al corriente del pago de las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, 
o que no le corresponden estos pagos.

  •  Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias 
Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, 
correspondientes al domicilio del demandante 

   En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el ré-
gimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.

 d) Cupo General
Artículo 16. Sistemas de adjudicación.
El sistema de adjudicación de los demandantes inscritos se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción en 

el Registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas en el municipio de Bormujos, con prelación en los programas de Alquiler 
del Sector Público y programas de Venta en régimen especial de las personas que:

 •  Se encuentren empadronadas en el término municipal de Bormujos con una antigüedad mínima de 2 años a la fecha 
del inicio del proceso de selección para la adjudicación de las viviendas protegidas 

 •  Tengan un puesto de trabajo en un centro ubicado en el término municipal de Bormujos, o realicen una actividad 
profesional o empresarial radicada en el mismo, durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del 
proceso de selección para la adjudicación de las viviendas protegidas, acreditada en la solicitud de inscripción ó de 
sus correspondientes modificaciones.

Las viviendas en alquiler de titularidad pública en segundas y posteriores adjudicaciones se adjudicarán conforme al resultado 
de la baremación obtenida conforme a las reglas que figuran como Anexo 1 en esta Ordenanza.

Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mismos 
tendrán prioridad y a ellos tendrán que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas y solo en caso de no 
existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos según el orden 
de preferencia que corresponda 
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TíTULO III. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Artículo 17. Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes
1  La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
 a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
 b) Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.
 c)  Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el 

oportuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona 
inquilina haya renunciado al derecho de adquisición preferente.

 d)  Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por 
impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla 
los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida. En este caso, y al objeto 
de garantizar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo 
de tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión 
a la anterior persona titular registral de la vivienda 

Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

 •  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas concretas 

 •  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique 
el carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento 

 •  La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al 
alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2. Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a una 
vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares 

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro.
3  El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Bormujos también podrá ofrecer a los demandantes 

inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención de vender o alquilar 
sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro.

Artículo 18. Solicitud del promotor o titular de la vivienda.
1  El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes, 

cuando haya obtenido la calificación provisional o definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota 
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas  La solicitud se presentará conforme al modelo normalizado facilitado por 
el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

Cuando se trate de segundas y posteriores transmisiones y arrendamiento de viviendas protegidas calificadas en programas 
en venta, el propietario deberá seguir el procedimiento establecido en el Decreto 149/2006, de 25 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el Decreto 161/2018, de 28 
de agosto 

2. En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la calificación 
provisional, el registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 
10 días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del 
Ayuntamiento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

Artículo 19. Relación de adjudicatarios.
1  El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas a 

adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada, 
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza. Asimismo, elaborará una relación 
con demandantes suplentes en un número que doble el de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y correrá sucesivamente en 
caso de que se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las viviendas 
sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

2  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud del 
promotor, el Registro notificará la expresada relación a las personas seleccionadas, a la Consejería competente en materia de vivienda 
a efectos de su publicación en su página web y al promotor solicitante 

3. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa 
adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva 
relación como demandantes seleccionados titulares 

4  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento, 
previo informe de los servicios técnicos del Registro, emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente 
contenido mínimo:

 a)  Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada 
promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes 

 b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM 
 c) Número del expediente de calificación provisional.
 d)  Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda 
 e) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.
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Artículo 20. Adjudicación de las viviendas.
1  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 

opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante co-
municación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda.

2. Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado 
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al 
Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento 
se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

3  Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la 
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos 
en el Registro Público de Demandantes 

4  En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Demandantes 
que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente en materia 
de vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que excepciona la 
obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art  13 del Reglamento de Viviendas Protegidas 

5. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida 

Artículo 21. Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-

rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

 a) Número y ubicación 
 b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
 c)  Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la 

promoción, incluidos los no protegidos 
 d)  Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas 
 e) Estudio de viabilidad económica de la promoción 
2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en el Registro que sean las promotoras 

de la cooperativa. El resto de las viviendas se adjudicarán entre los demandantes que hayan manifestado en la solicitud de inscripción su 
interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de 
las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza.

3  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

Disposición adicional primera.
1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el tratamiento 

de datos que facilita la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el Ayuntamiento de 
Bormujos, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido 
en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

3  El Ayuntamiento de Bormujos es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Bormujos, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos, 
de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación 
de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

4. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde o 
persona en favor de la cual se hubiera realizado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados 

5  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones presentadas 
por los solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda protegida, y 
de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones en los supuestos legalmente previstos.

Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes 
por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

6. En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de Demandantes 
se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los 
solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación 
de viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa 
solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán facilitarse estos 
datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

7  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  Las solicitudes de inscripción, declaraciones y 
comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años 

8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el 
Secretario del Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa, S A U  ó Ayuntamiento 

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.

9  La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita 
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10  El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, 
de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza  Realizada la 
adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar los 
datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación 
cualificada cuando proceda.

Disposición adicional segunda.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de deman-

dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas 

2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos competentes, 
entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las solicitudes 
presentadas 

3. Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de 
las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de 
cualesquiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.

4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesarias 
verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Disposición adicional tercera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 

la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc ), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas.

Disposición adicional cuarta.
El Registro Público Municipal de demandantes de viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Consejería 

competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los términos 
de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan.

Disposición adicional quinta.
El Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 

e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo 

Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza 

seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, 

específicamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por el 
Ayuntamiento de Bormujos el 27 de mayo de 2010, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 208 de 8 de 
septiembre de 2010 

Disposición final primera.
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 

en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma, modificado por Decreto 
161/2018, de 28 de agosto y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales 
y autonómicos de vivienda y suelo 

Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de demandantes de viviendas pro-

tegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de demandantes de 
vivienda protegida de Bormujos de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán 

en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 

de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril 

La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública 
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal 
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ANEXO I

Baremo para la selección de demandantes de vivienda protegida y para segundas y posteriores adjudicaciones 
de viviendas sometidas a cualquier régimen de alquiler y cuyo titular pertenezca al sector público

El resultado de la baremación será la suma de las puntuaciones que se alcancen en cada uno de los apartados por los que se 
rige este baremo:

1  Necesidad de vivienda 
2  Circunstancias personales 
3  Circunstancias económicas 
El orden de prelación para la selección de demandantes de vivienda protegida y para segundas y posteriores adjudicaciones de 

viviendas en cualquier régimen de alquiler, cuyo titular pertenezca al Sector Público, se establecerá conforme al resultado del total del la 
baremación. A igualdad de puntos en la baremación total, tendrán preferencia los solicitantes que obtengan más puntos por el apartado 
de necesidad de vivienda, en caso de persistir el empate se estará a los que obtengan más puntos por circunstancias económicas y si 
mantienen la igualdad de puntuación, la ordenación se realizará teniendo preferencia el demandante inscrito más antiguo

1. Empadronamiento, vinculación laboral y antigüedad en el registro.
 Años Empadronamiento Vinculación laboral

 Hasta 1 año                                           1                                                 1
 De 1 a 3 años                                        5                                                 5
 De 3 a 5 años                                       10                                               10
 Más de 5 años                                      15                                               15
ANTIgüEDAD EN EL REgISTRO:
 • Entre 6 y 12 meses:                             5 puntos 
 • Más de 12 y hasta 18 meses:             10 puntos 
 • Más de 18 y hasta 24 meses:             15 puntos 
 • Más de 24 meses:                              25 puntos 
2. Unidad familiar de convivencia en relación con la vivienda solicitada.

 N.º de personas N.º dormitorios Puntos

 1                                        1D                                        10
  2D                                         5
  3D                                         0
  4D                                         0
 2                                        1D                                        10
  2D                                         5
  3D                                         3
  4D                                         0
 3                                        1D                                         0
  2D                                        10
  3D                                         5
  4D                                         0
 4                                        1D                                         0
  2D                                         5
  3D                                        10
  4D                                         3
 5 o más                             1D                                         0
  2D                                         0
  3D                                         5
  4D                                        10
3. Necesidad de vivienda protegida.

 Necesidad de vivienda protegida Puntos

 Vivienda en situación de ruina declarada                                         15
 Pendiente de desahucio                                                                    15
 Alojamiento con otros familiares u otra unidad familiar                 10
 Vivienda inadecuada por superficie                                                 10
 Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos              10
 Necesidad de vivienda adaptada                                                      10
 Precariedad                                                                                       15
 Formación de una nueva unidad familiar                                         10
 Alojamiento en establecimiento benéfico o provisional                  15
 Hacinamiento                                                                                   10
 Embargos con remate de subasta                                                     15
 Expediente expropiatorio                                                                 10
 Otros                                                                                                  5
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4. Grupos de especial protección.
 Grupos especiales de protección Puntos

 Jóvenes menores de 35 años                                                                  10
 Personas mayores de 65 años                                                                 10
 Familias numerosas                                                                                10
 Familias monoparentales                                                                        10
 Víctima de violencia de género                                                              10
 Víctimas del terrorismo                                                                          10
 Personas procedentes de rupturas familiares                                         10
 Emigrantes retornados                                                                            10
 Unif  Fam  / convivencia con pers  en situación de dependencia          10
 Personas con discapacidad                                                                     10
 Familias en situación de riesgo o exclusión social                                10
 Primer acceso a la vivienda                                                                    10
5. Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (expresados en número veces IPREM) y Régimen de adjudicación 

(alquiler /alquiler con opción de compra /venta):
ALqUILER /ALqUILER CON OPCIÓN DE COMPRA.

 Ingresos (veces Iprem) Puntos

 Entre 0,70 y 1                                15
 Entre 1 y 1,50                                10
 Entre 1,50 y 2,50                            5
ADqUISICIÓN DE VIVIENDA.

 Régimen ingresos (veces Iprem) Puntos

 General entre 1 y 2,50                                                                                        10
 General más de 2,50 hasta el máximo legal                                                       15
 Especial hasta 1,50                                                                                             15
 Especial más de 1,50 hasta 2,50                                                                         10
 Iniciativa municipal y autonómica hasta 2,50                                                    10
 Iniciativa municipal y autonómica más de 2,50 hasta el máximo legal             15

15W-7690
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la Alcaldía del Ayuntamiento de Bormujos, en ejercicio de sus competencias, en virtud de lo dispuesto en 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como el 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, se emitieron con 
fechas 25/09/2019, 27/09/2019, 27/09/2019 y 22/10/2019, las resoluciones n º 1684/2019, 1710/2019, 1711/2019 y 1960/2019, respec-
tivamente, y que a continuación se reproducen íntegramente:
«RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LAS 
TENENCIAS DE ALCALDÍA, Y LAS COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA EN LOS DIFERENTES CONCEJALES DEL EQUIPO 

DE GOBIERNO

Antecedentes:
I. Tras las pasadas Elecciones Locales de 26 de mayo del corriente, y constituido el nuevo Ayuntamiento, a fin de dotar de 

una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le 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 demás legislación concordante, consideró necesario 
proceder al establecimiento de un régimen de delegaciones de competencias en los diferentes Concejales y Concejalas del equipo de 
gobierno municipal, resultando de ello los acuerdos adoptados mediante resoluciones de Alcaldía n º 1136/2019, de fecha 2 de julio de 
2019, y n º 1391/2019, de fecha 7 de agosto de 2019 

II. Considerando que, de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia anteriormente, esta Alcaldía puede 
delegar el ejercicio de sus atribuciones, siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos previstos en los artículos 21 3 de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, o 9 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en 
los que se regulan las competencias que no pueden ser objeto de delegación.

III  Que, en relación a lo anterior, y en concreto, con la composición, competencias y régimen de convocatorias de la Junta de 
Gobierno Local, se emitieron sendas resoluciones de Alcaldía n º 1029/2019, 1068/2019 y 1130/2019, de fechas 17 y 20 de junio, y 1 
de julio del corriente, respectivamente, a las que me remito en este momento.

IV  No obstante lo anterior, y a la vista del acuerdo suscrito entre los Grupos Municipales Ciudadanos Bormujos y PSOE-A 
de Bormujos, según documento firmado por ambas formaciones con fecha 23 de los corrientes, este Alcalde considera conveniente 
reestructurar las áreas municipales de gobierno, la composición de la Junta de Gobierno Local, así como modificar las competencias 
actualmente delegadas, con la finalidad de mejorar la eficiencia y obtener un mejor resultado en el funcionamiento del Gobierno 
municipal que repercuta en beneficio de la ciudadanía.

V  Conforme al referido acuerdo de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Bormujos entre Ciudadanos Bormujos 
y el PSOE-A de Bormujos, se establece una nueva estructura organizativa del Ayuntamiento, que se asienta en las siguientes cinco 
Áreas Municipales y sus respectivas Delegaciones:
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• Área de Hábitat Urbano:
El Área de Hábitat Urbano la forman las delegaciones municipales que intervienen en el mantenimiento de los edificios mu-

nicipales, incluidos los centros educativos, y la mejora de nuestra localidad, construyendo infraestructuras resilientes y fomentando la 
innovación  Añadiendo la perspectiva de género como elemento transversal, y teniendo en cuenta las diferentes necesidades de espacios 
públicos inclusivos, sostenibles y seguros para las vecinas y los vecinos 

Estas Concejalías son:
 • Urbanismo.
 • Obras Públicas y Mantenimiento de Espacios Públicos.
 • Educación.
 • Igualdad y Diversidad.
• Área de Desarrollo Económico:
En el Área de Desarrollo Económico intervienen las delegaciones que trabajan en favor del crecimiento y la prosperidad de la 

localidad y de las personas que habitan en ella. Promoviendo un desarrollo sostenible, que haga que la transformación de la economía 
enriquezca la calidad de vida de las bormujeras y bormujeros, haciendo un uso racional de los recursos con los que cuenta el municipio 
sin comprometer su existencia en el futuro  Estas delegaciones son:

 • Economía y Hacienda.
 • Comercio.
 • Emprendedores.
• Área de Servicios a la Ciudadanía:
El Área de Servicios a la Ciudadanía está compuesta por las delegaciones municipales que intervienen en la mejora de la 

calidad de vida de las personas y su dignidad sin dejar a nadie atrás, contribuyendo a crear una sociedad más informada y consciente, 
realzando los valores de la paz, la equidad de género, la justicia y los derechos humanos. Garantizar una vida sana y el bienestar de 
las personas de todas las edades. Fijándose como objetivos favorecer una industrialización inclusiva, energías fiables y asequibles, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente  Estas delegaciones son:

 • Servicios Sociales.
 • Cultura y Fiestas.
 • Deportes.
 • Juventud.
 • Mayores.
 • Infancia.
 • Empleo.
• Área de Ciudad Consciente:
Desde Ciudad Consciente se quiere dar impulso a la idea de que el ciudadano debe situase en el centro de la sociedad, y ser 

consciente de su importancia en las decisiones que se toman en la misma. Promover medidas para combatir el cambio climático para 
tener un medio ambiente más saludable 

Los ciudadanos deben ser activos, conscientes de ser actores principales en la construcción del futuro del municipio, sin delegar 
su responsabilidad en terceros, rechazando el conformismo, y asumiendo el reto de participar activamente en la sociedad: participar, 
y no solo votar, define su concepto de Democracia. La Ciudad Consciente que impulsamos es aquella que rechaza el entorno como 
un recurso a explotar, impulsando una ciudad centrada en la sostenibilidad, solidaridad, cooperación y co-creación, fomentando el 
conocimiento como principal recurso, y teniendo en cuenta la totalidad del ser humano  El Área de Ciudad Consciente es transversal, 
conformada por las Delegaciones de:

 • Ciudadanía Consciente.
 • Medio Ambiente, Sostenibilidad, Parques y Jardines.
 • Participación Ciudadana.
 • Desarrollo Local.
 • Turismo.
• Área de Organización Pública:
Su objetivo es lograr la máxima eficiencia en dar servicio a todos los ciudadanos, y crear una Administración basada en la efi-

cacia, la eficiencia y la excelencia, donde se presten los servicios a los vecinos y vecinas, haciendo más fácil los trámites con nuestro 
Ayuntamiento y resto de Administraciones Públicas 

Intervienen las Delegaciones de:
 • Recursos Humanos.
 • E-Administración.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, y en consonancia 

con lo prevenido en el artículo 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en relación a las delegaciones de competencias, ha resuelto:

Primero. Dejar sin efectos los acuerdos adoptados, respecto a delegaciones de competencias en favor de Concejales y Conce-
jalas, mediante las anteriores resoluciones de Alcaldía n º 1136/2019 y 1391/2019, de 2 de julio y 7 de agosto de 2019, respectivamente 

Segundo. Modificar la composición de la Junta de Gobierno local, que queda desde este momento integrada por los siguientes 
miembros:

• Presidente: El Alcalde.
• Vocales:
 • Don Manuel Romero Cárdenas.
 • Doña Margarita Beltrán Expósito.
 • Don Rafael Díaz Romero.
 • Doña María Carmen Garfia Medina.
 • Don Luis Galve Pons.
 • Don José Antonio Camacho Sánchez 
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Tercero. Crear cinco Áreas municipales, cada una de las cuales estará a cargo de los siguientes Concejales, componentes 
todos ellos de la Junta de Gobierno Local, y bajo las que se estructuran las Delegaciones municipales:

• ÁREA MUNICIPAL DE HÁBITAT URBANO:
Estará a cargo de la Concejala doña María Carmen Garfia Medina, y engloba las siguientes Delegaciones:
 • Urbanismo.
 • Obras Públicas.
 • Mantenimiento de Espacios Públicos.
 • Educación.
 • Igualdad.
 • Diversidad.
• ÁREA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO:
Estará a cargo del Concejal don Rafael Díaz Romero, y engloba las siguientes Delegaciones:
 • Economía y Hacienda.
 • Comercio.
 • Emprendedores.
• ÁREA MUNICIPAL DE SERVICIOS A LA CIUDADANíA:
Estará a cargo de la Concejala doña Margarita Beltrán Expósito, y engloba las siguientes Delegaciones:
 • Servicios Sociales.
 • Cultura.
 • Fiestas.
 • Deportes.
 • Juventud.
 • Mayores.
 • Infancia.
 • Empleo.
• ÁREA MUNICIPAL DE CIUDAD CONSCIENTE:
Estará a cargo del Concejal don Manuel Romero Cárdenas, y engloba las siguientes Delegaciones:
 • Ciudadanía Consciente.
 • Medio Ambiente, Parques y Jardines.
 • Participación Ciudadana.
 • Desarrollo Local.
 • Turismo.
• ÁREA MUNICIPAL DE ORgANIzACIÓN PúBLICA:
Estará a cargo del Concejal don Luis Galve Pons, y engloba las siguientes Delegaciones:
 • Recursos Humanos.
 • E-Administración.
Cuarto. Dejar sin efecto el acuerdo Sexto, adoptado en la resolución de Alcaldía n º 1029/2019, de fecha 17 de junio del co-

rriente, de manera que se nombran, con efectos desde el día de la fecha, a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que 
a continuación se relacionan como nuevos Tenientes de Alcalde, y que sustituirán a esta Alcaldía de conformidad con lo establecido 
en los artículos 47 y 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, 
ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre:

 • Primer Teniente de Alcalde: Don Manuel Romero Cárdenas.
 • Segunda Teniente de Alcalde: Doña Margarita Beltrán Expósito.
 • Tercer Teniente de Alcalde: Don Rafael Díaz Romero.
 • Cuarto Teniente de Alcalde: Don Luis Galve Pons.
 • Quinta Teniente de Alcalde: Doña María Carmen Garfia Medina.
 •  Sexto Teniente de Alcalde: Don José Antonio Camacho Sánchez.
Quinto. Efectuar en favor del Sr. Concejal don Manuel Romero Cárdenas, y Primer Teniente de Alcalde, delegación general 

de atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de las Delegaciones Municipales de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, con 
competencias que abarcarán, sin constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE URBANISMO:
Comprende el planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística  Tiene encomendada la función de asesoramiento legal 

y técnico en temas urbanísticos: ocupación y utilización del suelo, transformación de éste mediante la urbanización y la edificación, 
etc , elaboración de informes jurídicos y técnicos de los expedientes de Licencias Urbanísticas, Protección y Gestión del Patrimonio 
histórico, así como la tramitación, entre otros, de:

 •  Aprobación, Modificación e innovación de los instrumentos que determinan la ordenación urbanística de nuestra 
ciudad: Planes generales, planes de desarrollo, planes de sectorización, planes especiales, estudios de detalle, etc 

 •  Aprobación tramitación de autorizaciones en suelo no urbanizable (proyectos y actuación y planes especiales) y 
autorizaciones de usos y obras provisionales 

 •  Expedientes de Disciplina Urbanística: Sancionadores y de Protección de la Legalidad Urbanística; Licencias de 
segregación y declaraciones municipales de innecesariedad 

 •  Ejecución y gestión urbanística: Constitución de Juntas de Compensación, proyectos de reparcelación, proyectos de 
urbanización, etc 

 •  Ordenes de ejecución y declaraciones de ruina: Tienen como finalidad asegurar que las edificaciones y construcciones 
se mantengan en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 

 •  Expedientes de enajenación, adquisición, permuta, afectaciones y desafectaciones, arrendamientos y alquileres de 
bienes y demás asuntos relacionados con el Patrimonio Municipal del Suelo 
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 •  Licencias de Actividad. Actuaciones en materia de gestión de suelos (convenios con la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía, EPSA, Agentes Urbanizadores y particulares) 

 •  Obtención de suelos para sistemas generales mediante aprovechamientos.
 •  Cédulas y certificados urbanísticos.
 •  Licencias de obras.
 •  Licencias de primera ocupación.
 •  Licencias de ocupación de vía pública (materiales y cocheras colectivas).
 •  Informes técnicos de licencias de actividad.
 •  Inspección.
 •  Redacción de proyectos que se asignen por la Delegación.
 •  Dirección y supervisión de obras, con o sin medios propios, que se asignen por la Delegación de Obras.
 •  Gestión económica de las obras mayores municipales en coordinación con los negociados de intervención y Secretaría 

general (contratación) 
 •  Expropiaciones urbanísticas.
 •  Delimitación áreas de reserva.
 •  Delimitación áreas de tanteo y retracto.
 •  Valoraciones.
 •  Informes para ayudas urgentes de materiales. Inspecciones periódicas de construcciones y edificaciones de cara a la 

exigencia del deber de conservación 
 •  Gestión del Plan Municipal de la Vivienda, desde el que se realiza la promoción y gestión de la vivienda de protección 

pública con criterios de sostenibilidad financiera, además del asesoramiento legal en este tema. Conservación y 
rehabilitación de la edificación. Así:

  •  Gestión del parque público de viviendas.
  •  Agencia de Fomento del Alquiler.
  •  Otorgamiento de calificación provisional y definitiva de vivienda protegida de conformidad con los requisitos 

establecidos en la normativa autonómica 
  •  Gestión del Registro municipal de demandantes de vivienda protegida: Altas, bajas, cancelaciones, baremación y 

adjudicación de viviendas protegidas 
  •  Rehabilitación de viviendas.
DELEgACIÓN DE CIUDADANíA CONSCIENTE:
Esta delegación tiene como objetivo el fomento y el estudio de forma transversal de cómo hacer conscientes a los ciudadanos 

de su importancia en la construcción de su ciudad. De que sean conscientes de que ellos pueden y deben influir y participar de forma 
activa, como actores principales, en los diferentes ámbitos de la sociedad:

 •  Economía: Avanzando hacia una economía centrada en la vida y no en el consumo, donde su cuenta de resultados sea 
el valor que aporta a la sociedad.

 •  Medio Ambiente: Avanzando hacia una ciudad sostenible, donde se fomente el transporte sostenible, ecológico y 
donde se apueste por las energías limpias 

 •  Política: Con campañas de concienciación para despertar al ciudadano «durmiente», haciendo de su participación la 
base de toda la política municipal 

Para conseguir este objetivo, desde esta Delegación se organizarán seminarios, conferencias, eventos, y estudios que fomenten 
la participación y la concienciación ciudadana, y que permitan conocer las necesidades de la ciudadanía, trabajando para encaminar el 
municipio hacia una sociedad de progreso, y que fomente el conocimiento como principal instrumento de dinamización.

Sexto. Efectuar en favor de la Sra. Concejala doña Margarita Beltrán Expósito, y Segunda Teniente de Alcalde, delegación 
general de atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de las Delegaciones Municipales de Participación Ciudadana y E-Admi-
nistración, con competencias que abarcarán, sin constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
La participación ciudadana es un elemento clave en un Ayuntamiento, ya que la colaboración con las vecinas y vecinos a través 

de iniciativas ciudadanas, opiniones y sugerencias, así como su colaboración en la resolución de incidencias es un bien cada vez más 
valorado por los dirigentes locales. Tiene como principal objetivo, concienciar a la población de Bormujos para que se transforme en 
una «ciudadanía activa» que participe en las tomas de decisiones que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento. Además de facilitar al 
tejido asociativo los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, así como fomentar también la participación desde las 
asociaciones, entidades y colectivos en la vida pública de la ciudad  Sus competencias serían:

 •  Consejo municipal de Participación Ciudadana.
 •  Relación con asociaciones vecinales, peñas, hermandades y otras entidades.
 •  Regulación, organización y actualización del Registro Municipal de Asociaciones.
 •  Subvenciones a colectivos y asociaciones para el fomento de actividades y su seguimiento.
 •  Uso de espacios de los centros municipales de participación ciudadana.
 •  Uso de equipamientos municipales a disposición de colectivos y asociaciones.
 •  Registro municipal de asociaciones vecinales.
 •  Propuestas ciudadanas.
 •  Uso de equipamientos municipales a disposición de colectivos y asociaciones.
 •  La información y educación de los consumidores y usuarios, estableciendo las oficinas y servicios correspondientes, 

de acuerdo con las necesidades de cada localidad 
DELEgACIÓN DE E-ADMINISTRACIÓN:
 •  Régimen interior.
 •  Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.
 •  Gestión del portal municipal de transparencia.
 •  Gestión del portal municipal del ciudadano.
 •  Gestión de la sede electrónica municipal.
 •  Gestión integral de los espacios y dependencias del Ayuntamiento.
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Séptimo. Efectuar en favor del Sr. Concejal don Rafael Díaz Romero, y Tercer Teniente de Alcalde, delegación general de 
atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de las Delegaciones Municipales de Economía y Hacienda, y Juventud, con compe-
tencias que abarcarán, sin constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE ECONOMíA y HACIENDA:
Son funciones de la Delegación de Economía y Hacienda, junto con la Tesorería e Intervención, el seguimiento de los siguientes 

procesos:
 •  Presupuesto municipal.
 •  Créditos de inversiones y operaciones de tesorería.
 •  Fianzas y depósitos.
 •  Informe deuda pública.
 •  Inventario de bienes municipales.
 •  Ordenanzas municipales y fiscales.
 •  Liquidación y recaudación de tributos.
 •  Gestión y seguimiento catastral.
 •  Central de compras.
DELEgACIÓN DE JUVENTUD:
La Delegación de Juventud es un espacio desde dónde la juventud de nuestro municipio tiene la oportunidad de gestionar su 

tiempo libre, desde dónde poder divertirse, formarse, compartir, aprender, protestar, etc  Es decir, participar en la vida del municipio 
como ciudadanía de pleno derecho y ser protagonistas de su proyecto de vida  También se prestan servicios a la adolescencia, periodo 
de transición entre la infancia y la juventud  Entre sus funciones están:

 •  Desarrollar una planificación específica que promueva y coordine actividades y programas en materia de juventud en 
su ámbito territorial de competencia 

 •  Prestar servicios de información, orientación, asesoramiento y acompañamiento, de acuerdo con las necesidades de 
cada localidad 

 •  Apoyar el movimiento asociativo juvenil en el municipio, así como crear en su caso los consejos locales de la juventud.
 •  Apoyar la promoción de la población joven en el ámbito municipal, creando espacios de carácter participativo.
Octavo. Efectuar en favor del Sr. Concejal don Luis Galve Pons, y Cuarto Teniente de Alcalde, delegación general de 

atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de las Delegaciones Municipales de Comercio y Turismo, con competencias que 
abarcarán, sin constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE COMERCIO:
Dentro de la ordenación del Comercio Minorista, esta Delegación tiene las siguientes funciones, entre otras:
 •  Control económico y fiscal de ferias y verbenas.
 •  Concesión y tramitación de licencias municipales de apertura de establecimientos.
 •  Control del mercado ambulante y la actividad comercial en general del municipio.
 •  Recuperación y promoción del Mercado de Abastos.
DELEgACIÓN DE TURISMO:
Sus funciones se centran en ofrecer servicios de información y acogida a las personas de fuera que nos visitan. Muy importante 

es reseñar el efecto positivo que el sector turístico tiene en el crecimiento de una localidad, generando de este modo un importante 
impacto en la economía de Bormujos y su zona de influencia:

 •  Promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
Noveno. Efectuar en favor de la Sra. Concejala doña María Carmen Garfia Medina, y Quinta Teniente de Alcalde, delegación 

general de atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de las Delegaciones Municipales de Obras Públicas, Mantenimiento de 
Espacios Públicos, Educación, Igualdad y Diversidad, con competencias que abarcarán, sin constituir una enumeración cerrada, las que 
se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE OBRAS PúBLICAS:
El mantenimiento del espacio público comprende todos los servicios y ámbitos municipales que día a día contribuyen al 

desarrollo de la ciudad, garantizando el bienestar ciudadano y facilitando la evolución y transformación urbana:
 •  Mantenimiento de la escena urbana, subsanando los desperfectos que fruto del uso y el paso del tiempo pudieran 

producirse en la vía pública 
 •  Mantenimiento y reposición de alumbrado público, señales viarias y semáforos.
 •  Solicitud de ampliación o mejora de instalaciones municipales.
 •  Gestión económica de las obras menores municipales en coordinación con los negociados de Intervención y Secretaría 

General (contratación) 
 •  Gestión de subvenciones, programas y planes de obras procedentes de otras Administraciones superiores (PFEA, 

Supera, etc ) 
DELEgACIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PúBLICOS:
El Departamento de Servicios Públicos se encarga del mantenimiento de muchas de las facetas de la localidad, proporcionando 

apoyo a otros departamentos municipales:
 •  Limpieza de los edificios públicos municipales.
 •  Mantenimiento de edificios públicos municipales.
 •  Mobiliario, juegos infantiles y fuentes públicas.
 •  Montaje de eventos, exposiciones y actividades municipales.
DELEgACIÓN DE EDUCACIÓN:
La Educación es uno de los elementos de progreso de Bormujos, en la nueva sociedad de la información, el conocimiento y 

el aprendizaje  Desde la Delegación de Educación trabajamos en colaboración y coordinación con Asociaciones de Madres y Padres, 
Colectivos, Centros Educativos, Delegaciones Municipales y otras Administraciones para garantizar el derecho a la educación, a la vez 
que preservar la igualdad de oportunidades y fomentar valores como la convivencia y la solidaridad.
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Apostamos por hacer de Bormujos una «ciudad globalmente educadora», porque ello nos permitirá construir, entre todas y 
todos, el mejor futuro para nuestra ciudad 

Sus competencias serán, entre otras:
 •  Mantenimiento, vigilancia y conservación de los cuatro centros públicos de la localidad.
 •  Colaboración con las Administraciones superiores en la ampliación y construcción de los centros existentes y de 

nueva construcción 
 •  Programa de climatización y sombra de los cuatro centros públicos.
 •  Reformas para la consecución de los patios inclusivos en los cuatro centros públicos.
 •  Consejo Escolar Municipal.
 •  Absentismo escolar.
 •  Gestión edificio Seper Bormujos.
 •  Escuela Municipal de Idiomas.
 •  Aula Abierta de mayores.
 •  Escuela de Verano municipal.
 •  Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
 •  Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas 

en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo 
 •  Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de 

educación infantil 
DELEgACIÓN DE IgUALDAD:
Tiene como función optimizar la prestación de servicios municipales de forma integral e igualitaria, siendo su eje principal 

de actuación el establecimiento de acciones positivas dirigidas a mejorar las situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida social, encaminadas a lograr una igualdad efectiva entre mujeres y hombres  El diseño de ciudades con perspectiva 
de género pretende crear ciudades planificadas para y por hombres y mujeres. Para conseguir una ciudad de las personas, esa es la 
clave de la igualdad  Su actividad se dirige desde el Centro Municipal de Información a la Mujer  Y sus competencias serían, entre 
otras, en:

 •  Violencia de género.
 •  Asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.
 •  I Plan Municipal de Igualdad.
 •  Cursos y talleres de formación y participación que promuevan la igualdad de género.
 •  Animación socio-cultural.
 •  Empleo para mujeres.
 •  Campañas de prevención y sensibilización contra la discriminación hacia las mujeres. Educar, mediar y facilitar la 

denuncia en los conflictos que genera. Así como fomentar acciones positivas de igualdad.
 •  Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito del municipio a través de aulas, talleres 

y actividades de conciliación 
 •  Ayudas a la Cooperación.
DELEgACIÓN DE DIVERSIDAD:
Se encarga de, entre otras funciones o competencias:
 •  Promover la igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, edad, 

enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
 •  Elaborar campañas de prevención y sensibilización contra la discriminación. Educar, mediar y facilitar la denuncia en 

los conflictos que genera. Así como fomentar acciones positivas de igualdad de trato y no discriminación.
 •  Proporcionar espacios concretos que den la oportunidad a los vecinos y vecinas de Bormujos, a descubrir, conocer, 

aceptar y valorar la diversidad como fuente de riqueza personal a través de la interacción y el intercambio.
 •  Fomentar la lucha contra el prejuicio étnico favoreciendo la convivencia entre todos los y las habitantes de la localidad.
Décimo. Efectuar en favor del Sr. Concejal don José Antonio Camacho Sánchez, y Sexto Teniente de Alcalde, delegación ge-

neral de atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de la Delegación Municipal de Deportes, con competencias que abarcarán, 
sin constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE DEPORTES:
La Delegación de Deportes es la encargada de la organización y prestación de los servicios relacionados con el deporte, así 

como de la gestión de las instalaciones deportivas municipales  Sus funciones son, entre otras, las siguientes:
 •  La promoción del deporte, especialmente del deporte de base y deporte para todas y todos.
 •  La colaboración con las entidades deportivas andaluzas y otros entes públicos y privados para el cumplimiento de las 

finalidades previstas en la ley 6/1998.
 •  La organización, y en su caso, la autorización de manifestaciones deportivas en su territorio, especialmente las de 

carácter popular 
 •  La organización de actividades y competiciones para participantes en edad escolar en los términos que reglamentaria-

mente se establezcan 
 •  La colaboración en la formulación de los instrumentos de planificación del sistema deportivo.
 •  La construcción, mantenimiento y gestión de instalaciones deportivas, de acuerdo con el Plan Director de Instalaciones 

Deportivas de Andalucía, así como la gestión y mantenimiento de las instalaciones de su titularidad y de las cedidas 
por la comunidad autónoma, en los términos que en cada caso se establezca.

 •  El establecimiento y obtención de reservas de suelo para instalaciones deportivas en los términos establecidos en la 
legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana 

 •  La elaboración y actualización de un inventario de las infraestructuras deportivas.
 •  La autorización para la apertura de instalaciones deportivas.
 •  La elaboración y ejecución de los planes locales de instalaciones deportivas de conformidad con lo previsto en el Plan 

Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 
 •  La promoción y fomento del asociacionismo deportivo en su territorio, especialmente mediante el apoyo técnico 

y económico 
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Undécimo. Efectuar en favor del Sr  Concejal don Jesús Macarro Jiménez, delegación de atribuciones de gestión y resolución 
de los asuntos de las Delegaciones Municipales de Cultura y Fiestas, con competencias que abarcarán, sin constituir una enumeración 
cerrada, las que se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE CULTURA:
Esta Delegación ofrece a la ciudadanía la posibilidad de acceder a la cultura desde todas sus manifestaciones  La promoción, 

el aprendizaje, el ocio y el esparcimiento tienen su sitio, junto a la investigación y difusión de nuestra historia  Todo ello, desde una 
labor de comunicación con los colectivos culturales de la ciudad  Sus competencias estarán conformadas, entre otras, por las siguientes:

 •  Promoción de la cultura a través de la gestión y planificación de todo lo relacionado con la misma.
 •  Acceso a la Agenda Cultural de Bormujos.
 •  Gestión de edificios e instalaciones culturales: Biblioteca Municipal y Teatro de La Atarazana.
 •  Gestión de talleres culturales.
 •  Patrimonio cultural local.
 •  Investigaciones sobre la tradición local.
 •  Comisión para la nomenclatura de calles.
 •  Acercar las tradiciones culturales de Bormujos a todos los vecinos y vecinas.
 •  Memoria Histórica.
DELEgACIÓN DE fIESTAS:
Le corresponde a esta Delegación las funciones municipales relativas a las Fiestas Locales, especialmente las Ferias. Las fiestas 

tradicionales en Bormujos, conviven con las vanguardias y nuevas festividades a lo largo del año:
 •  Organización de actividades festivas anuales, como la Feria de Bormujos o la tradicional Cabalgata de Reyes.
Duodécimo. Efectuar en favor de la Sra. Concejala doña Leonor Benítez Mata, delegación de atribuciones de gestión y reso-

lución de los asuntos de las Delegaciones Municipales de Servicios Sociales, Mayores e Infancia, con competencias que abarcarán, sin 
constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES:
Gestiona los servicios sociales y prestaciones, facilitando el acceso a las ayudas y programas dirigidos a la atención de necesidades 

sociales de las familias, mayores, discapacitados, menores, inmigrantes, etc., con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía 
de Bormujos  Entre otras competencias, tendría:

 •  Información y orientación en servicios sociales.
 •  Ayuda a Domicilio y Atención a la Dependencia.
 •  Ayudas urgentes para materiales de construcción.
 •  Subvenciones y ayudas sociales.
 •  Familias numerosas y ayudas económicas por partos múltiples y tercer descendiente.
 •  Equipo de tratamiento familiar.
 •  Zonas con necesidades de transformación social.
 •  Reconocimiento de discapacidad.
 •  Tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
DELEgACIÓN DE MAyORES:
Otra competencia municipal importante es la asistencia a las personas mayores  La Delegación de Mayores tiene como objetivo 

ofrecerles la posibilidad de vivir autónomamente en sus hogares y que mantengan el contacto con otras personas a través de la asistencia 
domiciliaria y las actividades en centros diurnos  Son funciones de esta delegación, entre otras:

 •  La realización de actividades de promoción, integración social, fomento de la solidaridad, grupos de autoayuda, 
asociacionismo, ocio y tiempo libre de las personas mayores 

 •  Gestión de los programas de vacaciones y termalismos para mayores.
 •  Gestión de la Teleasistencia y de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco para mayores.
 •  Gestión del Centro de mayores.
DELEgACIÓN DE INfANCIA:
Tiene como misión la atención a la población más pequeña de nuestra localidad, teniendo en cuenta sus necesidades y la 

defensa de sus derechos:
 •  Ciudad Amiga de la Infancia.
Decimotercero. Efectuar en favor del Sr. Concejal don Jerónimo Heredia Pozo, delegación de atribuciones de gestión y 

resolución de los asuntos de la Delegación Municipal de Empleo, con competencias que abarcarán, sin constituir una enumeración 
cerrada, las que se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE EMPLEO:
Tiene como objetivo fomentar la creación de empleo mediante la formación de trabajadores desempleados o en búsqueda de 

mejora de empleo y la inserción de colectivos desfavorecidos  Entre otras competencias, tendrá:
 •  Programa de Fomento de Empleo.
 •  Andalucía Orienta.
 •  Gestión de la formación continúa.
 •  Centro de formación.
 •  Creación y seguimiento de las bolsas de empleo.
 •  Convocatoria de actividades formativas.
Decimocuarto. Efectuar en favor del Sr. Concejal don José María Ruiz Liñán, delegación de atribuciones de gestión y resolución 

de los asuntos de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con competencias que abarcarán, sin constituir una 
enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:
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DELEgACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PARqUES y JARDINES:
Se incluyen todos los aspectos del entorno que influyen en la calidad de vida de las bormujeras y bormujeros, así como en 

sus hábitos diarios, ya que esta delegación actúa en diversos ámbitos medioambientales municipales como son la gestión de residuos, 
la sanidad ambiental, los animales domésticos, los espacios naturales, y la concienciación y sensibilización ambiental  También es 
responsable del mantenimiento de los parques y jardines, el arbolado, glorietas, etc., es decir, de los elementos vegetales de todas las 
zonas verdes públicas, de su cuidado y supervisión, así como de la orientación y vigilancia tanto en la creación de nuevas zonas como 
en las reformas de las existentes. En definitiva, de la protección ambiental. Sus competencias serían, entre otras:

 •  Limpieza viaria.
 •  Recogida selectiva de residuos sólidos urbanos y residuos industriales agrícolas.
 •  Punto Limpio, y recogida gratuita de enseres.
 •  Plan del arbolado.
 •  Recogida y Registro Municipal de animales domésticos.
 •  Obligaciones de los propietarios de animales de compañía.
 •  Licencias de animales potencialmente peligrosos.
 •  Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
Decimoquinto. Efectuar en favor del Sr. Concejal don Juan José Ortiz Farré, delegación de atribuciones de gestión y resolu-

ción de los asuntos de las Delegaciones Municipales de Emprendedores, Desarrollo Local y Recursos Humanos, con competencias que 
abarcarán, sin constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:

DELEgACIÓN DE EMPRENDEDORES:
Tendrá como objetivo promover y desarrollar el emprendimiento en nuestro municipio, con actuaciones como, entre otras:
 •  Asesoramiento a emprendedoras y emprendedores.
 •  Creación de un censo de personas emprendedoras del municipio.
 •  Tramitación de expedientes para la obtención de financiación para entidades públicas y privadas.
DELEgACIÓN DE DESARROLLO LOCAL:
Esta delegación tiene como objetivo promover y desarrollar el tejido empresarial de nuestro municipio, mediante el apoyo 

técnico, tanto a las empresas existentes, como a las de nueva creación  Así, entre otras competencias, tendrá las de:
 •  Asesoramiento a empresas, cooperativas y otras entidades.
 •  Convocatorias de subvenciones para empresas.
 •  Tramitación de expedientes para la obtención de financiación para entidades públicas y privadas.
 •  Infraestructura industrial: Polígonos industriales.
 •  Centro de apoyo al desarrollo empresarial (CADE).
 •  Promoción de Guadalinfo en el término municipal de Bormujos.
 •  Creación Vivero de empresas.
 •  Organización de seminarios, conferencias, y demás eventos relacionados con el Desarrollo y la Economía Local.
 •  Vertebración de sectores económicos locales.
 •  Creación del Consejo de Empresarios Solidarios.
DELEgACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
 •  Organización del Área Única.
 •  Optimización de los recursos humanos (relación y valoración puestos de trabajo).
 •  Negociación convenios colectivos y acuerdos laborales.
 •  Oferta Pública de Empleo, así como las genéricas.
 •  Gestión de las bolsas de trabajo.
 •  Formación continua del personal municipal.
Decimosexto. No obstante todo lo anterior, el Alcalde se reserva la competencia de firma de cualquier Convenio de Colabo-

ración, salvo los relativos a los Programas de Fomento del Empleo, así como las competencias que le corresponden como Órgano de 
Contratación Municipal 

Decimoséptimo. La delegación general de competencias a favor de los Concejales y Concejalas a la que se ha hecho referencia 
en los anteriores acuerdos quinto a décimo, comportará, tanto la facultad de dirección de la delegación municipal correspondiente, como 
su gestión, incluida la firma de cuantos documentos de trámite o definitivos, incluidas las propuestas de resolución y resoluciones, sean 
necesarias para la ejecución de las citadas delegaciones, así como la potestad para adoptar acuerdos relativos a expedientes sancionadores 
dentro de sus propias competencias 

Decimoctavo. La delegación de competencias a favor de los Concejales y Concejalas a la que se ha hecho referencia en los 
anteriores acuerdos undécimo a decimoquinto, comportará, la facultad de dirección de la delegación municipal correspondiente, su 
gestión, y la firma de cuantos documentos de trámite, incluidas las propuestas de resolución, sean necesarias para la ejecución de las 
citadas delegaciones 

No obstante, la firma de las resoluciones en cada una de estas delegaciones, incluidas las relativas a expedientes sancionadores, 
será competencia del Concejal o Concejala a cargo del Área Municipal que englobe la delegación correspondiente. Por consiguiente, y 
en concreto por cada una de las delegaciones, la firma de las resoluciones corresponderá a:

 •  Delegación de Cultura: Doña Margarita Beltrán Expósito.
 •  Delegación de Fiestas: Doña Margarita Beltrán Expósito.
 •  Delegación de Servicios Sociales: Doña Margarita Beltrán Expósito.
 •  Delegación de Mayores: Doña Margarita Beltrán Expósito.
 •  Delegación de Infancia: Doña Margarita Beltrán Expósito.
 •  Delegación de Empleo: Doña Margarita Beltrán Expósito.
 •  Delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines: Don Manuel Romero Cárdenas.
 •  Delegación de Emprendedores: Don Rafael Díaz Romero.
 •  Delegación de Desarrollo Local: Don Manuel Romero Cárdenas.
 •  Delegación de Recursos Humanos: Don Luis Galve Pons.
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Decimonoveno. Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de esta delegación, 
no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal  En el texto de las resoluciones adoptadas por los 
Concejales en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer constar esta circunstancia mediante la inclusión en la parte expositiva del 
siguiente texto:

«Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 
de este Ayuntamiento, mediante resolución número ____/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019.»

Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la competencia originaria, 
a quién se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de legitimidad.

Vigésimo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones surtirán efecto desde 
el día siguiente a la fecha de firma de la presente resolución, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación 
de esta Alcaldía 

Vigésimo primero. Notifíquese esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada 
de forma tácita, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

Vigésimo segundo. Dese cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y 
publíquese su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del referido ROF.

Vigésimo tercero. Dese traslado de la presente resolución al Área de E-Administración para que haga extensivo los anteriores 
acuerdos a todos los trabajadores municipales, para su conocimiento y a los efectos pertinentes.»

«RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA LA REVOCACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DELEGADAS AL CONCEJAL
DON JUAN JOSÉ ORTIZ FARRÉ

Antecedentes:
I. Considerando la resolución de Alcaldía n.º 1684/2019, de fecha 25 de septiembre del corriente, mediante la cual que se 

acordó, en virtud de las competencias que a este Alcalde confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa concor-
dante, la delegación de diferentes competencias en favor de los distintos Concejales de la Corporación Municipal, y a la que me remito 
en este momento 

II  A la vista del documento presentado hoy por el Sr  Concejal D  Juan José Ortiz Farré, registrado en el asiento de entrada 
n º 18590, y mediante el cual, «solicita: (   ) le sea aceptada y tramitada su renuncia a dicho cargo de Concejal del Ayuntamiento 
de Bormujos, con fecha de hoy mismo», procedería la revocación de las competencias que les fueron delegadas mediante la citada 
resolución de Alcaldía n º 1684/2019, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 9 de la referida Ley 40/2015 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, en consonancia 
con lo prevenido en la normativa de aplicación ya referenciada, ha resuelto:

Primero. Revocar la delegación efectuada en favor del Concejal don Juan José Ortiz Farré mediante acuerdo decimoquinto de la 
resolución de Alcaldía n º 1684/2019, emitida el pasado 25 de los corrientes, de las competencias en las Delegaciones de Emprendedores, 
Desarrollo Local y Recursos Humanos 

Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta revocación surtirá efecto desde el día siguiente a 
la fecha de firma de la presente resolución.

Tercero. Notifíquese esta resolución al Concejal afectado, conforme legalmente proceda, para su conocimiento y efectos.
Cuarto. Dese cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publíquese 

su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del referido ROF.
Quinto. Dese traslado de la presente resolución al Área de E-Administración para que haga extensivo los anteriores acuerdos 

a todos los trabajadores municipales, para su conocimiento y a los efectos pertinentes.»
«RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE SUBSANA ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N º 1684/2019

Antecedentes:
I. Por esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le otorgan la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, y demás normativa concordante, se emitió el pasado día 25 de los corrientes resolución n º 1684/2019, 
por la que se acordaba:

 •  Dejar sin efectos los acuerdos adoptados en las anteriores resoluciones n.º 1136/2019 y 1391/2019.
 •  La creación de cinco Áreas Municipales de Gobierno.
 •  Dejar sin efecto el acuerdo Sexto de la resolución de Alcaldía n.º 1029/2019, y en consecuencia, una nueva prelación 

de las Tenencias de Alcaldía 
 •  Así como las nuevas delegaciones de competencias en los diferentes Concejales.
II  De este modo, en relación a las delegaciones de competencias acordadas, se hacía una delegación genérica en varios Con-

cejales, y también, otras, de carácter no genérico, de manera que estas últimas delegaciones facultaban para la «dirección de la delega-
ción municipal correspondiente, su gestión, y la firma de cuantos documentos de trámite, incluidas las propuestas de resolución, sean 
necesarias para la ejecución de las citadas delegaciones», según se acordó en el punto décimoctavo de dicha resolución n.º 1684/2019.

III. No obstante lo anterior, se ha detectado un error material en el literal de los acuerdos undécimo a décimoquinto adoptados 
en dicha resolución n.º 1684/2019, consistente en que:

Donde se refleja:
«Efectuar en favor de (...), delegación de atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de (...), con competencias que 

abarcarán, sin constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:»
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Debería haberse reflejado:
«Efectuar en favor de (...), delegación de atribuciones de gestión de los asuntos de (...), con competencias que abarcarán, sin 

constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación:»
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en virtud de lo que dispone el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la subsanación de errores materiales 
por la administración, ha resuelto:

Primero. Eliminar las palabras «(...) y resolución (...)» del tenor de los acuerdos undécimo a décimoquinto adoptados en la 
resolución n º 1684/2019, de fecha 25 de septiembre del corriente, siendo, por tanto, el tenor correcto de dichos acuerdos el siguiente:

«Efectuar en favor de (...), delegación de atribuciones de gestión de los asuntos de (...), con competencias que abarcarán, sin 
constituir una enumeración cerrada, las que se enumeran a continuación: (...)»

Segundo. Notifíquese esta resolución a los Concejales afectados, conforme legalmente proceda, para su conocimiento y a los 
efectos oportunos 

Tercero. Dese cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de esta resolución, a los efectos de su conocimiento y a los efectos 
que correspondan.

Cuarto. Publíquese su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
44 2 del ROF 

Quinto. Dese traslado de la presente resolución al Área de E-Administración para que la haga extensiva a todos los trabajadores 
municipales, para su conocimiento.»

«RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE SUBSANA ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N º 1684/2019

Antecedentes:
I. Por esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le otorgan la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, y demás normativa concordante, se emitió el pasado día 25 de los corrientes resolución n º 1684/2019, 
por la que se acordaba, entre otras cosas:

 •  Dejar sin efectos los acuerdos adoptados en las anteriores resoluciones n.º 1136/2019 y 1391/2019.
 •  La modificación de la composición de la Junta de Gobierno Local.
 •  La creación de cinco Áreas Municipales de Gobierno.
 •  Dejar sin efecto el acuerdo Sexto de la resolución de Alcaldía n.º 1029/2019, y en consecuencia, una nueva prelación 

de las Tenencias de Alcaldía 
 •  Así como las nuevas delegaciones de competencias en los diferentes Concejales.
II. De este modo, en relación a las delegaciones de competencias acordadas, en su acuerdo quinto se efectuaba delegación 

general de atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de las Delegaciones Municipales de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 
en favor del Concejal don Manuel Romero Cárdenas, de manera que dichas competencias abarcaban, sin constituir una enumeración 
cerrada las que se enumeran parcialmente a continuación:

«(   ) Licencias de obras 
 •  Licencias de primera ocupación.
 •  Licencias de ocupación de vía pública (materiales y cocheras colectivas).
 •  Informes técnicos de licencias de actividad. (...)»
III  No obstante lo anterior, se ha detectado un error material en el literal de la enumeración reproducida, por cuanto en la 

misma deben hacerse las siguientes correcciones:
 •  Donde se refleja «Licencias de obras», debe modificarse por el tenor «Licencias de obras menores».
 •  Debe eliminarse el tenor «Licencias de primera ocupación».
 •  Debe modificarse el tenor «Licencias de ocupación de vía pública (materiales y cocheras colectivas)», por «Autoriza-

ciones de ocupación de vía pública».
 •  Debe añadirse el tenor «Licencias de instalación de terrazas y veladores».
 •  Debe suprimirse el tenor «Informes técnicos de licencias de actividad».
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en virtud de lo que dispone el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la subsanación de errores materiales 
por la administración, ha resuelto:

Primero. Modificar la enumeración no cerrada de las competencias delegadas al Concejal don Manuel Romero Cárdenas 
en el acuerdo quinto de la resolución de Alcaldía n.º 1684/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, en lo que respecta a Urbanismo, 
acorde a lo expuesto en el Antecedente III, y quedando por tanto de la siguiente forma:

DELEgACIÓN DE URBANISMO:
Comprende el planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística  Tiene encomendada la función de asesoramiento legal 

y técnico en temas urbanísticos: ocupación y utilización del suelo, transformación de éste mediante la urbanización y la edificación, 
etc , elaboración de informes jurídicos y técnicos de los expedientes de Licencias Urbanísticas, Protección y Gestión del Patrimonio 
histórico, así como la tramitación, entre otros, de:

 •  Aprobación, Modificación e Innovación de los Instrumentos que determinan la ordenación urbanística de nuestra 
ciudad: Planes generales, planes de desarrollo, planes de sectorización, planes especiales, estudios de detalle, etc 

 •  Aprobación tramitación de autorizaciones en suelo no urbanizable (proyectos y actuación y planes especiales) y 
autorizaciones de usos y obras provisionales 

 •  Expedientes de disciplina urbanística: Sancionadores y de protección de la legalidad urbanística; licencias de segre-
gación y declaraciones municipales de innecesariedad 

 •  Ejecución y gestión urbanística: Constitución de Juntas de Compensación, proyectos de reparcelación, proyectos de 
urbanización, etc 

 •  Ordenes de ejecución y declaraciones de ruina: Tienen como finalidad asegurar que las edificaciones y construcciones 
se mantengan en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 

 •  Expedientes de enajenación, adquisición, permuta, afectaciones y desafectaciones, arrendamientos y alquileres de 
bienes y demás asuntos relacionados con el Patrimonio Municipal del Suelo 
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 •  Licencias de actividad. Actuaciones en materia de gestión de suelos (convenios con la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía, EPSA, Agentes Urbanizadores y particulares) 

 •  Obtención de suelos para sistemas generales mediante aprovechamientos.
 •  Cédulas y certificados urbanísticos.
 •  Licencias de obras menores.
 •  Autorizaciones de ocupación de vía pública.
 •  Licencias de instalación de terrazas y veladores.
 •  Inspección.
 •  Redacción de proyectos que se asignen por la Delegación.
 •  Dirección y supervisión de obras, con o sin medios propios, que se asignen por la Delegación de Obras.
 •  Gestión económica de las obras mayores municipales en coordinación con los negociados de intervención y Secretaría 

general (contratación) 
 •  Expropiaciones urbanísticas.
 •  Delimitación áreas de reserva.
 •  Delimitación áreas de tanteo y retracto.
 •  Valoraciones.
 •  Informes para ayudas urgentes de materiales. Inspecciones periódicas de construcciones y edificaciones de cara a la 

exigencia del deber de conservación 
 •  Gestión del Plan Municipal de la Vivienda, desde el que se realiza la promoción y gestión de la vivienda de protección 

pública con criterios de sostenibilidad financiera, además del asesoramiento legal en este tema. Conservación y 
rehabilitación de la edificación. Así:

  •  Gestión del parque público de viviendas.
  •  Agencia de Fomento del Alquiler.
  •  Otorgamiento de calificación provisional y definitiva de vivienda protegida de conformidad con los requisitos 

establecidos en la normativa autonómica 
  •  Gestión del Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida: Altas, bajas, cancelaciones, baremación y 

adjudicación de viviendas protegidas 
  •  Rehabilitación de viviendas.
Segundo. Notifíquese esta resolución a los Concejales afectados, conforme legalmente proceda, para su conocimiento y a los 

efectos oportunos 
Tercero. Dese cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de esta resolución, para su conocimiento y a los efectos que 

correspondan 
Cuarto. Publíquese su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

44 2 del ROF 
Quinto. Dese traslado de la presente resolución al Área de E-Administración para que la haga extensiva a todos los trabajadores 

municipales, para su conocimiento.»
Que, a más de lo anterior, en referencia a la exposición y publicación de los acuerdos reproducidos, se procederá a su publicación:
 •  En el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla, tal como prevé el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
 •  Y en el portal municipal de transparencia, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; y la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía, accesible a través del siguiente enlace: http://transparencia bormujos 
es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/7 A2 1Relacion-de-organos-de-gobierno-y-susrespecti-
vas-funciones/

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Bormujos a 25 de octubre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

15W-7774
————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019, ha aprobado inicialmente 

la modificación de las Ordenanzas fiscales siguientes:
—  Número 1, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
—  Número 13, Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público, e 

industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
—  Número 14, Tasa por el servicio de Escuela Municipal de Música y Danza 
—  Número 15, Tasa por la prestación de actividades y la impartición de cursos y talleres socio-culturales y socio-saludables 
—  Número 16, Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio y uso de las instalaciones deportivas.
—  Número 17, Tasa por expedición de documentos administrativos 
—  Número 21, Tasa por la prestación de servicios funerarios y concesiones de usos privativos de terrenos, nichos o similares 

en el Cementerio Municipal 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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, se expone al público por espacio de 30 días dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Gines a 4 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
36W-7991
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GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019 ha aprobado inicialmente 

una modificación presupuestaria del Presupuesto para el ejercicio 2019, en la modalidad de transferencia de crédito núm. 14/19. Dicha 
modificación se expone al público por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones.

En Gines a 4 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
36W-7993

————

LEBRIJA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 
2019, el reglamento general de la agrupación local del voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de Lebrija, se abre periodo de 
información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días en el «Boletín Oficial» de la provincia de la provincia y tablón de 
edictos de este Ayuntamiento, pudiendo examinarse en el Departamento de Secretaría General, Plaza de España, 1, planta 4 ª de lunes 
a viernes de 10 00 a 14 00 horas  Podrá consultarse en el portal de transparencia de este Ayuntamiento en la dirección www lebrija es

Lebrija a 23 de octubre de 2019 —La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes 
6W-7707

————

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 579-INT, de fecha 17 de octubre de 2019, se acordó aprobar las Bases Reguladoras para la 
elección del Dios/Diosa de Carnaval 2020 de la Rinconada, para financiar el único premio de 300,00 €. La solicitud de participación 
estará colgada en la página web municipal  (www larinconada es)

BASES REGULADORAS PARA LA ELECCIÓN DEL DIOS O DIOSA DEL CARNAVAL 2020 DE LA RINCONADA

1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
La elección representativa y participativa del Dios o Diosa del Carnaval 2020, de entre todas las candidaturas presentadas por 

los aspirantes, con motivo de la tradicional celebración de la próxima edición del Carnaval de La Rinconada 
2. Candidaturas.
El plazo de presentación de candidaturas se establece del 11 al 29 de noviembre de 2019, una vez publicado el extracto de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. En el caso en que la publicación del extracto sea posterior al 10 de no-
viembre de 2019, el plazo comenzará el día siguiente al de la publicación, pudiéndose ampliar el plazo final para contar con un periodo 
total de hasta 10 días naturales, si fuera necesario 

La solicitud a la candidatura se presentará mediante el impreso formalizado de inscripción (anexo 1), debidamente cumplimen-
tado y firmado, incluyendo una fotografía reciente y fotocopia del DNI, en el Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza España 6 – de lunes 
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y las tardes de martes de 16:00 a 18:00 horas), o por cualquier otro medio admitido en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Si la candidatura se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los participantes deberán anunciar su presentación, 
dentro del plazo de la convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo festejos@aytolarinconada es 

La Convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

3. Requisitos de los participantes.
Para participar en el proceso de elección, los candidatos y las candidatas, deben estar empadronados en La Rinconada, y con 

edad comprendida entre los 18 y los 60 años 
4. Elección del Dios o Diosa del Carnaval 2020.
La elección del Dios o Diosa de entre los candidatos y
candidatas que aspiren a ello se establece por procedimiento de votación popular de los vecinos y vecinas de La Rinconada, 

teniendo en cuenta lo siguiente:
4.1. Las candidaturas serán publicadas en la web del Ayuntamiento una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, 

pudiendo realizar cada candidato/a su propia campaña social para conseguir los máximos votos posibles  Asimismo, conjuntamente a 
esta publicación, se determinará el día de apertura y finalización del plazo de votación, dentro del periodo comprendido entre el 2 de 
diciembre de 2019 y el 12 de enero de 2020  En caso de no existir más de una candidatura la elección será directa 

4 2  Podrán ejercer su voto todos los vecinos y vecinas de La Rinconada, empadronados en el Municipio, cuya fecha de naci-
miento no sea posterior al 31 de diciembre de 2003 (16 años cumplidos antes del 2020) 

4 3  El sistema de votación será a través de los siguientes medios electrónicos determinados por el Área de Fiestas Mayores: 
Email y SMS 

4 4  Los votos por email serán enviados a: diosacarnaval@larinconada es
4 5  Los votos por SMS móvil serán enviados al número: 661676435
4 6  El mensaje debe contener los siguientes datos: Nombre, apellidos y DNI del votante, además del nombre del candidato o 

candidata a quien vota.
4 7  Se aceptará un solo voto por persona  Se aceptará un solo voto por cuenta de correo electrónico  Se aceptará un solo voto 

por número de teléfono móvil 
4.8. Si se incurre en una falta de formas, se podrá anular todos los votos que provengan de la persona, la cuenta de correo 

electrónico o número móvil de donde se cometa la falta 
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5. Compromiso de representatividad.
El Dios o la Diosa del Carnaval 2020 será proclamado/a por el Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada, 

y aceptará participar en todos los eventos carnavalescos a los que sea convocado/a dentro de la celebración del mismo y en ambos 
núcleos de población 

6. Premios.
Se establece un único premio de 300 € para el ganador o ganadora del proceso de selección y que acepte las condiciones de 

representatividad expresadas  El importe del premio se aplicará a la partida presupuestaria 0801 33810 48116 Premios y certámenes 
participativos, del presupuesto de la Corporación para 2020, conforme al artículo 56 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, quedando 
condicionada a la existencia de crédito adecuado u suficiente en el momento de la resolución de las concesiones. El pago del premio se 
justificará con informe de resultados del área de Fiestas Mayores.

7. Procedimiento de concesión y régimen jurídico.
El procedimiento de concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de 

publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco:
 •  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
 •  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

subvenciones 
 •  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 •  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las Bases de ejecución del presupuesto 

en vigor del Excmo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 
8. Información sobre protección de datos.
Los candidatos y las candidatas estarán solicitando formar parte de un evento público en el que serán expuestos a ser fotogra-

fiados por particulares, empresas y por la propia Administración. Por el carácter tradicional y arraigado de esta fiesta en nuestra cultura, 
las fotografías y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación.

8 1  Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La 
Rinconada (Sevilla)  Tfno 955797000 – email: info@aytolarinconada es

8 2  Finalidad del tratamiento de datos personales 
En el caso de los candidatos y candidatas, gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones 

necesarias con los participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases  
Sus datos identificativos (nombre, apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y 
garantizar la transparencia del concurso, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento 

En el caso de los votantes para elegir candidatura, la finalidad es la de gestionar y tramitar su voto para la elección del concurso, 
así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases 

Para ambos casos, sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento. En el caso en que dé su 
consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias 
participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante el tiempo 
en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán 
perfiles.

8 3  Legitimación para el tratamiento de sus datos 
Tratamos sus datos personales en base el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible gestio-

nar su participación en el evento en caso de no facilitar sus datos  En relación al envío de información sobre la agenda de los festejos 
de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste se realizará en base a su 
consentimiento 

8.4. Destinatarios a los que se comunicarán sus datos.
Salvo lo descrito en el párrafo 8.2 sobre la finalidad del tratamiento de datos personales, no se cederán datos a terceros, ni se 

realizarán transferencias internacionales de datos 
8 5  Derechos del titular de los datos facilitados 
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos, o no, tratando datos personales que les con-

ciernan, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como a revocar o retirar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán opo-
nerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna 
obligación legal  Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal 

En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento 
de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a 
otro responsable 

En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del in-
teresado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar.

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento, pudiendo obtener 
modelos para este ejercicio en www agpd es  Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando 
no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www agpd es)  Así 
mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www agpd es) 

Lo que se hace público, para general conocimiento.
En La Rinconada a 18 de octubre de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

15W-7693
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LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2019, adoptó acuer-

do de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2019 
Dicho expediente queda expuesto al público, en la Secretaría de éste Ayuntamiento, durante las horas de oficina por plazo de 

quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Asimismo durante este período de información pública, la documentación estará disponible para su consulta en la página web 

del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía http://www larodadeandalucia es  
También durante este período, se admitirán reclamaciones y sugerencias, que deberán presentarse ante el Pleno de la Corpora-

ción,que las resolverá en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; (texto 
refundido aprobado por R D Leg  2/2004, de 5 de marzo) 

De no formularse ninguna reclamación el expediente se entenderá aprobado definitivamente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Roda de Andalucía a 4 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Juan Jiménez Jiménez 

6W-8043

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SEVILLA

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas, en su reunión del día 24 de septiembre de 2019 adoptó el siguiente 
acuerdo:

Se procede a comunicar por esta vía al colegiado Carlos Humberto Vitini Wrispi, tras haberlo intentado por dos veces en su 
domicilio, la siguiente resolución:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1.d) de los estatutos del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla al que usted 
pertenece, aprobados por Orden de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía de fecha 21 de noviembre de 2013 
[«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 16 de diciembre de 2013], le comunico que la Junta de Gobierno de este Colegio, en 
su reunión celebrada el día 24 de septiembre de 2019, ha acordado iniciar procedimiento para tramitar la pérdida de su condición de 
colegiado de esta institución, por los motivos que constan en el expediente y que está a su disposición en la sede del Colegio Oficial 
de Dentistas de Sevilla 

Es por ello que se le concede un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones y aportar desde la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en su caso, los documentos que estime conveniente.

La pérdida, en su caso, de la condición de colegiado en ejercicio implica la imposibilidad de ejercer la profesión por lo que 
esa circunstancia se comunicaría a los efectos oportunos a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía; entidades aseguradoras; 
titulares de clínicas dentales donde pudiera estar ejerciendo y al Consejo General de Dentistas de España  

Sevilla a 7 de octubre de 2019.—El Presidente, Luis Cáceres Márquez.
6W-7717


