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

Número 89

S u m a r i o

Miércoles 17 de abril de 2019

JUNTAS ELECTORALES DE ZONA:
— Écija: Espacios para la colocación de propaganda y lugares 

públicos para la celebración de actos electorales                       3

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio:
 Delegación Territorial en Sevilla:
 Instalación eléctrica                                                                      4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:
— Comisaría de Aguas:
 Expediente de extinción de concesión de aguas públicas             6
 Expediente de concesión de aguas públicas                                 6
 Expediente de modificación de características                             7

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA:
— Área de Concertación:
 Derogación de reglamento                                                            7
— Área de Empleado Público:
 Corrección de errores                                                                    7

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla —Número 7: autos 50/19, 12/19, 44/19, 14/19, 153/18, 

92/18, 137/18, 368/18, 579/15 y 982/16                                       8
 Huelva —Número 3: autos 850/16                                               14
 Santa Cruz de Tenerife —Número 1: autos 167/18                      15
— Juzgados de Primera Instancia:
 Sevilla —Número 5: autos 1024/18; número 23: autos 1816/16   15

AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla —Gerencia de Urbanismo: Modificación puntual           17
— Alcalá de Guadaíra: Convocatoria de subvenciones (BDNS)      26
— Alcolea del Río: Convocatoria para la provisión del puesto de 

Juez de Paz sustituto                                                                     26
— Arahal: Estudio de detalle                                                             27



— El Castillo de las Guardas: Proyecto de actuación                       27
 Convocatoria para la provisión de una plaza de Trabajador 

Social                                                                                         27
— Herrera: Acuerdo de adhesión                                                       32
— La Luisiana: Proyecto de actuación                                              33
— La Puebla del Río: Reglamento municipal                                   34
— La Rinconada: Reglamento municipal                                         39

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS:
— Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 

Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa): Anuncio de licitación            39

ANUNCIOS PARTICULARES:
— Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bembézar: 

Convocatoria de junta general ordinaria                                       40



Miércoles 17 de abril de 2019   Número 89

JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

ÉCIJA

Don José Luis Serrano Ortega, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Écija 

Edicto

Expido el presente en virtud de lo acordado en el día de hoy por el Sr  Presidente de esta Junta Electoral y en observancia de lo 
dispuesto en el art  18,6 y art  57 2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General:

Acuerdo:
Habiéndose dado cuenta por el Secretario de la Junta Electoral de Zona de esta ciudad, de las anteriores comunicaciones recibidas 

procedentes de los Ayuntamientos de Écija, Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía y La Luisiana, sobre lugares de emplazamiento para 
colocación de cartelería electoral, así como locales oficiales y lugares públicos reservados para la celebración de actos de campaña 
electoral en dichos Municipios en las Elecciones Locales y al Parlamento Europeo a celebrar el próximo día 26 de mayo de 2019; se 
indica que estos son:

Lugares públicos para la celebración de actos electorales 
Écija.
Lugares públicos para la celebración de actos electorales:
* Todos los Centros Públicos de Enseñanza en horarios no lectivos:
— Salón de Actos del Instituto de Enseñanza Secundaria «San Fulgencio», con una capacidad de 90 plazas 
— Salón de Actos del Instituto de Enseñanza Secundaria «Luis Vélez de Guevara» 
— Salón de Actos del Colegio Público Miguel de Cervantes, con una capacidad de 100 plazas 
— Salón de usos múltiples del Colegio Público «Astigi», con una capacidad de 100 plazas 
— Salón de Actos del Colegio Público «Blas Infante», con una capacidad de 200 plazas 
— Salón de Actos del Colegio Público «El Valle», con una capacidad de 250 plazas 
— Salón de Actos del Colegio Público «San Agustín» 
— Patios de los Colegios Públicos de «San Agustín», «El Valle», «Blas Infante», «Miguel de Cervantes», «Calvo Sotelo» 

(Plaza del Matadero) y «Astigi»; y patio del Instituto de Enseñanza Secundaria «San Fulgencio» (este sólo sábados y 
domingos), todos ellos con una capacidad de 500 personas 

— Colegio de la Pedanía de Cerro Perea y de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela 
— Sala de usos múltiples del Colegio Público «Calvo Sotelo» con una capacidad de 50 plazas 
*  Teatro Municipal, disponible de 8:00 a 15 00 horas y de 16:00 a 24 00 horas, salvo las horas de montaje y producción de 

los eventos ya programados con anterioridad al Decreto de Convocatoria de Elecciones (previa consulta con la Dirección 
de la Fundación de las Artes Escénicas) 

* Patio del Palacio de Alcántara, con una capacidad de 200 personas 
* Salón de Actos de la Casa de Juventud, con una capacidad de 90 personas aproximadamente 
* Salón de Actos de Sedesa, solo los días laborables, con una capacidad de 60 personas aproximadamente 
* Salón de Actos del Palacio de Benamejí, con una capacidad de 100 personas 
Lugares de ubicación de paneles metálicos para la colocación de cartelería electoral:
— Avda  Miguel de Cervantes, esquina Avda  De Andalucía 
— Zona de Puerta Osuna (Barrera de C/  Hospital)
— Av  Del Genil (uno junto Centro Comercial y otro en esquina con Av  Blas Infante)
— Zona de Barriada «las Huertas» (esquina ronda las Huertas con C/  Minarete)
— Zona de Barriada «La Paz» - «Pinichi» 
—  Zona de Avda  Andalucía (aledaños Estadio Municipal San Pablo y otro en el Parque de Andalucía, frente «casita de 

papel») 
— Zona de Barriada de «El Valle» 
— Zona de barriada «Santa Ana» 
— Zona de Barriada «Plaza de Toros» 
— Zona del Balcón de Écija (Plaza de la Zarzuela) 
— Avda  de los Emigrantes esquina a c/  María Auxiliadora (Nueva Barrera) 
— Zona de las Moreras-Tamarit Martel (una)
— C/ Córdoba esquina C/ Nueva 
— Bulevar C/ Arroyo 
— Farolas fuera del casco histórico de la Ciudad (Banderolas y Pancartas) 
—  No se autorizan carteles, pancartas ni banderolas en el casco histórico ni colocación de pegatinas en el mobiliario urbano, 

árboles y edificios históricos artísticos 
— Pedanías de Villanueva del Rey y Cerro Perea 
— Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela 
— Zona pública del Centro Comercial N-IV 
Cañada rosal.
Emplazamientos para colocación de carteles: (En paneles habilitados al efecto)
* Carteles:
— Intersección C/ Colono Juan Ruger con Av  La Luisiana 
— Intersección C/ Gustavo Adolfo Bécquer con Av  Las Acacias 
— Intersección Av  La Paz con Blasco Ibáñez 
— Av  La Libertad, junto rotonda Pozo Rey 
— Parque Fray Serafín (Av  El Lagar) 
— Prolongación Av  Las Acacias 
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* Banderolas:
— Cl  Arrecife 
— Av  Las Acacias 
— Ctra  Cañada Rosal-Écija 
Locales y lugares para actos de campaña:
— Casa de la Cultura  C/ Alcalde Juan Filter n º 12 
— Plaza de Santa Ana 
— Parque Blas Infante 
— Polideportivo municipal 
Fuentes de Andalucía.
Lugares de ubicación para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral, mediante paneles:
— Plaza de España, con superficie de 12 metros cuadrados 
— Plaza de Santa M ª la Blanca, con superficie de 12 metros cuadrados 
— Valla del parque de la Estación, con superficie de 20 metros cuadrados 
— Parque Infantil en la zona de la Feria, con superficie de 16 metros cuadrados 
Lugares públicos de uso gratuito, con el carácter de abierto, habilitados para la celebración de actos electorales:
— Campo escolar del Colegio Público Santo Tomás, con capacidad para 500 plazas, a utilizar en días festivos de 10:00 a 

19 00 horas y en días no festivos desde las 17 30 a las 19 00 horas 
— Campo escolar del Colegio Público Santo Teresa, con capacidad para 500 plazas, a utilizar en días festivos de 10:00 a 

19 00 horas y en días no festivos de las 17 30 a las 19 00 horas 
— Salón de usos múltiples, en edificio municipal la Huerta, con capacidad para 270 plazas, a utilizar en días festivos de 10:00 

a 20 00 horas y en días no festivos desde las 17 30 horas a las 20 00 horas 
— Caseta Municipal, con capacidad para 700 plazas, a utilizar en días festivos de 10:00 a 20 00 horas y los días no festivos 

de 17:30 a 20 00 horas 
La Luisiana.
Lugares de ubicación y emplazamientos para la colocación de cartelería electoral:
En los núcleos urbanos de La Luisiana y El Campillo la cartelería se colocará mediante bandeloras instaladas en el alumbrado 

público municipal y en las rotondas 
Lugares públicos y locales oficiales para la celebración de actos electorales:
1  En el núcleo de La Luisiana:
—  Salón de Usos Múltiples, sito en Avda  de Europa n º 43, con capacidad para unas 1 000 personas  En horario desde las 

18 00 horas 
— Plaza Pablo de Olavide 
— Caseta Municipal 
— Casa de la Cultura 
2  En el núcleo de El Campillo:
—  Salón de Usos Múltiples, sito en Av  Grupo Escolar s/n, con capacidad para unas 1 000 personas y en horario desde las 

18 00 horas 
— Plaza Carlos III 
— Explanada Casa de la Tercera Edad 
En Écija a 12 de abril de 2019 —El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Écija, José Luis Serrano Ortega 

4W-2787

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesa-
dos e información pública el procedimiento de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de paso a LA-110 SC 
de LAMT a 25 kV «S_Calixto» de subestación «Estepa» en el término municipal de Marinaleda. P-6231.

A los efectos prevenidos en los artículos  125 º y 144 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el artículo 
55 º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de declaración en concreto 
de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del art  52 º de la Ley de Expropiación Forzosa, de una 
instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación  Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la 
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de los interesados 

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: Junto A-388, SE-9211, SE9206 
Finalidad de la instalación: Cambio de tipo de conductor en línea aérea «S_Calixto» 
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Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A-263531 
Final: Apoyo 18 existente
Término municipal afectado: Marinaleda 
Tipo: Aérea
Longitud en km: 2,816 
Tensión en servicio: 25 kV 
Conductores: LA-110 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U70BS 
Presupuesto: 198 114,78 euros 
Referencia: R.A.T.: 111995. Exp.: 269943.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, Avda  de Grecia, s/n; planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, así como en la página web de la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad, a través de la url: http://juntadeandalucia es/organismos/empleoempresaycomercio/
servicios/participación/todos-documentos html 

Y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación en este anuncio 

Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles 
errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56 º del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular 
las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161 º del citado R D  1955/2000 

En Sevilla a 22 de noviembre de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

AnExo: RBDA
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE PASO A LA-110 SC DE L A M T  A 25 KV «S_CALIXTO»  

DE SUBESTACIÓN «ESTEPA», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARINALEDA (SEVILLA)
TRAMO AÉREO

Par. 
Proy. Propietario Dirección T.M. Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat.

Vuelo 
(m)

Serv. paso 
(m²)

Apo-
yos N.º Apoyos Pleno 

Dominio (m2)
Ocup. Temp. 

(m²) Uso

1
Pérez Díaz María Isabel 
Herederos Díaz Adame 

Carmen

C/ Manuel de Falla 41  
41568 El Rubio (Sevilla)  

C/ Manuel Falla 6 Bl: A El Rubio 
41568 El Rubio (Sevilla)

Marinaleda Cañada Berrio 7 32 95,73 1424,06 1 AP -1 2,56 142,41 Almendro 
secano

2
Guerra Caro Carmen 
Montero Martín Juan 

Manuel
C/ Goya 19  

41568 El Rubio (Sevilla) Marinaleda Cañada Berrio 7 37 190,15 3175,04 2 AP-2 y AP-41 2,5186 317,50 Olivos de 
Regadío

3 Gómez Montero David C/ Fraternidad 23  
41569 Marinaleda (Sevilla) Marinaleda Cañada Berrio 7 38 28,22 392,06 39,21 Labor Secano

4 Gómez Gómez Ramón 
Montero Martín Carmen

C/ Fraternidad 23 
41569 Marinaleda (Sevilla) Marinaleda Cañada Berrio 7 44 96,43 1637,94 1 AP -3 1,2544 163,79 Olivos Secano

5 Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir

Pz España Sector II  
41013 Sevilla (Sevilla) Marinaleda Arroyo Las 

Huracanas 7 9018 6,89 130,72 13,07 Hidrografía

6 Guerra Caro Carmen C/ Goya 19  
41568 El Rubio (Sevilla) Marinaleda Cañada Berrio 7 46 89,06 1416,26 1 AP -5 1,4161 141,63 Olivos de 

Regadío

7 Guerra Caro Carmen C/ Goya 19  
41568 El Rubio (Sevilla) Marinaleda Cañada Berrio 7 54 43,64 793,54 79,35 Olivos de 

Regadío

8 Granados Martín 
Antonio

Av  Libertad 63 
41569 Marinaleda (Sevilla) Marinaleda Cañada Berrio 7 56 58,56 1069,12 106,91 Olivos de 

Regadío

9 Martín García  
María Carmen

C/ Asunción 84 PL: 07 Pt: D 
41011 Sevilla (Sevilla) Marinaleda El Montecillo 7 20 56,69 906,99 1 AP-6 1,4161 90,70 Olivos Secano

10 Herederos de Sánchez 
Gómez Antonio

C/ Niña de la Puebla 2  
41568 El Rubio (Sevilla) Marinaleda El Montecillo 7 49 153,82 2788,11 1 AP-7 1,4161 278,81 Labor Secano

11 Herederos Gordillo 
Montaño Isabel

C/ Juan Carlos I  23  
41568 El Rubio (Sevilla) Marinaleda El Montecillo 7 73 109,58 2013,22 201,32 Olivos de 

Regadío

12 Gordillo Velasco 
Carmen

C/ Botica 11 
41568 El Rubio (Sevilla) Marinaleda Los Lavaderos 7 157 219,1 3911,14 1 AP-8 1,4161 391,11 Olivos de 

Regadío

13 Zaragata Tristri SL C/ Cueto 25 
41568 El Rubio (Sevilla) Marinaleda Los Lavaderos 7 143 122,12 2102,15 1 AP-9 1,4161 210,22 Olivos de 

Regadío

14 Martín Gordillo  
José María

C/ Cuatro de Diciembre 24 
41130 La Puebla del Río 

(Sevilla)
Marinaleda Los Lavaderos 7 140 174,26 3078,65 1 AP-10 1,4161 307,87 Olivos de 

Regadío

15 Herederos Rojas  
González Dolores

C/ Antonio Machado 8  
41569 Marinaleda (Sevilla) Marinaleda Los Grajos 7 136 77,8 1432,29 143,23 Labor Secano

16 Herederos de Rojas 
González Asunción

C/ Alejandro Rodríguez 19 Pl: 04 
Pt: B 28039 Madrid (Madrid) Marinaleda Los Grajos 7 135 50,61 839,85 1 AP-11 1,4161 83,99 Labor Secano

17 Montaño Montaño  
José Antonio

C/ Molinos 77 
41568 El Rubio (Sevilla) Marinaleda Los Grajos 7 137 72,92 1302,28 130,23 Olivos Secano

18 Ayuntamiento  
de Marinaleda

Av  Libertad 119 
41569 Marinaleda (Sevilla) Marinaleda Cno  de los 

Grajos 7 9014 5,26 98,3 9,83 Vía  
Comunicación

19 Montaño Montaño  
José Antonio

C/ Molinos 77 
41568 El Rubio (Sevilla) Marinaleda Los Grajos 7 129 101,21 1649,78 1 AP-12 1,4161 164,98 Olivos Secano

20 Herederos de Rojas 
González Asunción

C/ Alejandro Rodríguez 19 Pl: 04 
Pt: B 28039 Madrid (Madrid) Marinaleda Los Grajos 7 130 27,43 552,82 55,28 Olivos Secano

21 Alcaraz Troya María Av Blas Infante 8 Es: A Pl: 10  
Pt: 2 41011 Sevilla (Sevilla) Marinaleda Los Grajos 7 124 388,63 7196,32 2 AP-13 y AP-14 3,1752 719,63 Labor Secano

22
Confederación Hidro-

gráfica del Guadalquivir 
Ministerio de Medi

Pz España Sector II  
41013 Sevilla (Sevilla) Marinaleda Arroyo de 

Traviesas 7 9016 6,33 126,05 12,61 Hidrografía
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Par. 
Proy. Propietario Dirección T.M. Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat.

Vuelo 
(m)

Serv. paso 
(m²)

Apo-
yos N.º Apoyos Pleno 

Dominio (m2)
Ocup. Temp. 

(m²) Uso

23 Alcaraz Troya María Av Blas Infante 8 Es: A Pl: 10  
Pt: 2 41011 Sevilla (Sevilla) Marinaleda Pozo Dulce 7 47 669,88 11917,08 3 AP-15, AP-16 

y AP -17 7,8437 1191,71 Labor Secano

24 Diputación de Sevilla C/ Menéndez Pelayo 32  
41003 Sevilla (Sevilla) Marinaleda Cr  Estepa- 

Marinaleda 7 9001 18,27 427,97 42,80 Vía  
Comunicación

25 Alcaraz Troya María Av Blas Infante 8 Es: A Pl: 10  
Pt: 2 41011 Sevilla (Sevilla) Marinaleda La Calera 8 118 5,64 149,25 14,93 Labor Secano

26 Ayuntamiento de 
Marinaleda

Av  Libertad 119  
41569 Marinaleda (Sevilla) Marinaleda Camino 8 9010 2,3 57,7 5,77 Vía  

Comunicación
27 Desconocido Desconocido Marinaleda Los Gallos 17 32 50,55 1119,6 111,96 Pastos

28 Herederos de Ayala 
Gamito Eduardo

C/ Roya 41  
41560 Estepa (Sevilla) Marinaleda Los Gallos 17 30 54,61 1011,13 101,11 Pastos

29 Ayuntamiento  
de Marinaleda

Av  Libertad 119  
41569 Marinaleda (Sevilla) Marinaleda Camino 7 9009 2,25 40,1 4,01 Vía  

Comunicación

30 Juárez Ortiz José 
Alfonso

C/ Sevilla 11 Pt: 5 
41560 Estepa (Sevilla) Estepa Los Gallos 18 173 50,93 880,13 88,01 Labor Secano

34W-9435-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas

N.º expediente: X-2933/2018-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por renuncia del concesionario, iniciada a instancia de don Antonio Barrera Naranjo 
en nombre de Agrimaza SL 

Peticionarios: Agrizama, S L 
Uso: Riego 3,1342 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 25 073,60 
Caudal concesional (l/s): 2,51 
Captación:
Nº de 
capt. Cauce/masa Término municipal Provincia Coord. X UTM 

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 30
1 Viar, Río Cantillana Sevilla 250049 4166645

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R D  849/1986, de 11 de abril, modificado por el R D  606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II  41071 Sevilla, donde se halla de 
manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás 
lugares previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

Sevilla a 31 de enero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria M ª Martín Valcárcel 
4W-2193-P

————

N.º expediente: A-5515/2016-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Juan Martin Florido 
Uso: Riego (leñosos-olivar) 0,520 hectáreas - doméstico (suministro casa) 
Volumen anual (m3/año): 650,00 
Caudal concesional (l/s): 0,02 
Captación:
Nº de 
capt. Cauce/masa Término municipal Provincia Coord. X UTM 

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 30
1 05 48  Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla Arahal Sevilla 272606 4121306

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 31 de enero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel 
15W-2176-P
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N.º expediente: M-4516/2017-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas: 

 Peticionarios: Ana María Serra Arias - Carlos Serra Arias - Ignacio Serra Arias - José Eduardo Serra Arias - María Amparo 
Serra Arias - María del Rosario Serra Arias - Ricardo Serra Arias 
Uso: Riego (herbáceos-cereales-maíz) 99,920 hectáreas - riego (leñosos-cítricos) 5,910 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 706 598,00 
Caudal concesional (l/s): 70,66 
Captación:

Nº de 
capt. Cauce / masa Término municipal Provincia Coord. X UTM 

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 30
1 Guadalquivir, río Cantillana Sevilla 253430 4165985
2 Aluvial Guadalquivir (Sevilla) Cantillana Sevilla 252592 4166173
3 Aluvial Guadalquivir (Sevilla) Cantillana Sevilla 252924 4166320
4 Aluvial Guadalquivir (Sevilla) Cantillana Sevilla 253090 4166634
5 Aluvial Guadalquivir (Sevilla) Cantillana Sevilla 252871 4165622

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la transmutación de derechos de aguas privadas a aguas públicas de 4 pozos incluidos en el expediente 

C-3655/1988 y unificación con el aprovechamiento de aguas superficiales del río Guadalquivir, uniendo tomas, superficies, caudales y 
volúmenes 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en losarts 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes con-
tado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,ante esta Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica 
del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en elart  16 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 31 de enero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria Mª Martín Valcárcel 
15W-1506-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
Mediante Acuerdo Plenario de 27 de diciembre de 2018 la Corporación aprobó inicialmente la derogación del «Reglamento 

para la Conexión de Empresas Simuladas de Formación al Centro de Servicios Simulados de Andalucía de la Diputación de Sevilla, 
aprobado por Acuerdo Plenario de 11 de marzo de 1999», que fue objeto de información pública por un plazo de 30 días, comprensivos 
desde el 21 de enero al 4 de marzo de 2019 («Boletín Oficial» de la provincia núm  15, de 19 de enero de 2019) y certificándose por 
la Secretaría General de la Diputación de Sevilla la no presentación de alegaciones o reclamaciones a dicha derogación, es por lo 
que, en aplicación del art  49 párrafo final de la Ley 7 (85, de 2 de abril), Reguladora de las Bases de Régimen Local, se entenderá 
definitivamente adoptado el Acuerdo de 27 de diciembre 2018 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de abril de 2019 —El Secretario General: P D  2579/2015 de julio, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-2843
————

Área de Empleado Público
Corrección de errores

(Autorizado por Resolución 1296/19, de 1 de abril)
Corrección de error en O E P  2016 publicada en «Boletín Oficial» de la provincia n º 50 de 3 de marzo de 2017, para la provisión 

definitiva de plazas pertenecientes a las plantillas de personal funcionario y laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 
Por resolución de Presidencia n º 5895/16, de 29 de diciembre, se aprueba la O E P  2016, para la provisión definitiva de 

plazas pertenecientes a las plantillas de personal laboral y funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, publicada en 
«Boletín Oficial» de la provincia n º 50 de 3 de marzo de 2017, en la que se observa error material relativo a la calificación del tipo 
de discapacidad en la plaza de Ordenanza, procediéndose a su corrección por Resolución 1296/19, de 1 de abril, en el sentido de 
que: Donde dice: 1 plaza de Ordenanza «reserva discapacidad psíquica», debe decir: 1 plaza de Ordenanza «reserva discapacidad 
intelectual», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 12 de abril de 2019 —El Secretario General (P D  Resolución núm  2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
4W-2811
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 729/17
Ejecución de títulos judiciales 50/2019 Negociado: 6
N I G : 4109144S20170007879
De: D/Dª  MARÍA DOLORES CORONA CARRERA
Abogado: FRANCISCO JOSE MARTIN GARDUÑO
Contra: D/Dª  CLAUDIO ANDRES CROSTA

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 50/19, a instancia de la parte actora Dª  MARÍA 

DOLORES CORONA CARRERA, contra CLAUDIO ANDRES CROSTA, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTO 
y DECRETO de fecha 22/03/19, cuyas partes dispositivas del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra D  CLAUDIO ANDRÉS CROSTA, a instancias de Dª  MARIA DO-
LORES CORONA CARRERA, por IMPORTE DE 1 648’76 € de principal, más otros 350 € presupuestados provisionalmente y sin 
perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de 
la/as ejecutada/as sobre los que trabar embargo o localización de la/as misma/as 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”

“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del 
ejecutado D  CLAUDIO ANDRÉS CROSTA, por la suma de 1 648’76 € en concepto de principal, más la de 350 € calculados provisio-
nalmente para intereses y costas, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero 
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas 
ejecutadas que puedan ser objeto de embargo 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres-
pondiente aplicación informática instalada en este juzgado 

Se acuerda el embargo de las prestaciones que pueda percibir D  CLAUDIO ANDRÉS CROSTA, por parte del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, por cualquier concepto, en cuan-
tía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las presentes actuaciones. Para la efectividad del embargo acordado, líbrense oficio 
a dichos organismos interesando que informe sobre si dicho demandado percibe alguna prestación y su cuantía, y en caso positivo, 
proceda a la retención y puesta a disposición de este Juzgado en las presentes actuaciones, mensualmente, de la parte proporcional que 
legalmente corresponda según lo establecido en el art  607 de la L E C  de dicha prestación hasta cubrir el aludido importe 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente 

Además, deberá acreditar la constitución de un depósito para recurrir de 25 €, que deberá ingresar en la Cuenta de Depósito 
y Consignaciones de este Juzgado, entidad Santander, con nº 4026-0000-64-0050-19 (ingreso) ó ES55 0049-3569-92-0005001274 
(transferencia), debiendo indicar en este último caso, en el campo “observaciones”, el número anterior “4026-0000-64-0050-19”, salvo 
los supuestos exentos de este depósito conforme a lo acordado en la D A 15ª de la LOPJ ”

Y para que sirva de notificación al demandado CLAUDIO ANDRES CROSTA 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 marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2256
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 12/2019 Negociado: 2
N I G : 4109144420170011919
De: D/Dª  DANIEL ZAMORANO OLMEDO
Abogado: GUSTAVO CABELLO MARTINEZ
Contra: D/Dª  DISPRENSUR 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 de Ejecución 12/2019 a instancias de la parte actora 

D/Dª  DANIEL ZAMORANO OLMEDO contra DISPRENSUR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de 
fecha 19/03/19, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada, DISPRENSUR, S L  en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
25 559,16 euros de principal, más 5 000 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

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 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
Dª Isabel María Roca Navarro  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado DISPRENSUR 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 19 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2257

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 44/2019 Negociado: 5
N I G : 4109144S20150002578
De: D/Dª  JESUS CABALLERO GONZALEZ
Abogado: ISIDRO RUIZ SANZ
Contra: D/Dª  GOMARA 24 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 de Ejecución 44/2019 a instancias de la parte actora 

D  JESUS CABALLERO GONZALEZ contra GOMARA 24 SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 
19/03/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra GOMARA 24, S L  a instancias de D  JESÚS CABALLERO GONZÁ-
LEZ, por IMPORTE DE 1 408,98 euros de principal más otros 300 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de TRES DÍAS, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”

Igualmente, y con la misma fecha, se ha dictado DECRETO cuya Parte Dispositiva es del siguiente tenor literal:
“ACUERDO: Habiendo sido declarada la ejecutada GOMARA 24, S L  en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social 

Nº 1 de Sevilla, dése audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo de quince días inste la práctica de las diligencias que a su derecho 
interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en 
dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 1.408,98 euros 
en concepto de principal, más la de 300 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revi-
sión, 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 

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el 
SANTANDER, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm. 4026000064004419 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta nº 0049 
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el juzgado receptor 
en el de beneficiario).”

Y para que sirva de notificación al demandado GOMARA 24 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 19 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2255
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2019 Negociado: 5
N I G : 4109144S20170000613
De: D/Dª  FRANCISCO SORIA GRACIANO
Abogado: ANA Mª  PORRAS CHACÓN
Contra: D/Dª  CATERING BRENS SL

EDICTO
D/Dª ISABEL MARÍA 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 14/2019 a instancias de la parte actora 

D  FRANCISCO SORIA GRACIANO contra CATERING BRENS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se dictó AUTO de fecha 
4/02/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra CATERING BRENS, S L  a instancias de D  FRANCISCO SORIA 
GRACIANO, por IMPORTE DE 1 613,33 euros de principal más otros 800 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de 
ulterior liquidación para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de 
la/as ejecutada/as sobre los que trabar embargo o localización de la/as misma/as 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”

Igualmente, y con fecha 11/02/19, se dictó DECRETO con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada CATERING BRENS, S L  por la suma de 1 613,33 euros de principal y 800 euros, presupuestados para intereses y costas, 
por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los 
bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, a cuyo efecto 
líbrese exhorto al Juzgado de Paz de MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla), sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma 
al Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias 
acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres-
pondiente aplicación informática instalada en este juzgado 

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a la AGENCIA PÚBLICA 
ANDALUZA DE EDUCACIÓN, AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA, COLEGIO SANTA MARÍA DE BELLA-
VISTA, S L , COLEGIO BUEN PASTOR DE SEVILLA, S A , AYUNTAMIENTO DE GELVES, LOGINLISPORT, S L y TEL-
COINVER, S.L. por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya 
efectividad se librarán los despachos oportunos 

Por otro lado, se decreta el embargo de/de los vehículo/s que luego se dirá, y que, aparecen como de la propiedad de la ejecutada 
CATERING BRENS, S L ,, a cuyo efecto líbrese el correspondiente mandamiento de embargo por duplicado, al Registro Mercantil 
(Registro Provincial de Bienes Muebles) de SEVILLA, lugar del domicilio de los vehículos 

VEHÍCULOS CUYO EMBARGO SE DECRETA:
Vehículo Matrícula 7105JLM 
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 

número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución ”

Igualmente, y con fecha 21/02/19, se ha dictado AUTO con la siguiente Parte Dispositiva:
“SE SUBSANA el error cometido en la Parte Dispositiva del auto de 4 de Febrero de 2 019, en el sentido de que donde dice 

“   1 613,33 euros de principal   ”, debe decir “   1 973,37 euros de principal   ”, manteniéndose los demás pronunciamientos contenidos 
en dicho auto 

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo a las mismas que contra la misma puede interponer recurso de repo-
sición en el plazo de tres días hábiles desde su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”

Por último, y también con fecha 21/02/19, se ha dictado DECRETO cuya Parte Dispositiva es del siguiente tenor literal:
“SE SUBSANA el error cometido en el Decreto de 11 de Febrero de 2 019, en el sentido de que donde dice “   1 613,33 euros de 

principal   ”, debe decir “   1 973,37 euros de principal   ”, manteniéndose los demás pronunciamientos contenidos en dicha resolución 
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En vista de lo anterior, rectifíquense los oficios de embargo de créditos dictados como consecuencia del anterior decreto así 
como el mandamiento de anotación de embargo de vehículo, consignando en los mismos la cantidad correcta 

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo a las mismas que contra la misma puede interponer recurso de revi-
sión en el plazo de tres días hábiles desde su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”

Y para que sirva de notificación al demandado CATERING BRENS 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 14 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2254

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 153/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144S20160011845
De: D/Dª  JESUS FRANCISCO BERDUGO BACO
Gdo  Social: FABIÁN ÁLVAREZ VÁZQUEZ
Contra: D/Dª  IMESI EUROPE SL y GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA (CONC)

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 153/2018 a instancias de la parte actora 

D/Dª  JESUS FRANCISCO BERDUGO BACO contra IMESI EUROPE SL y GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 21/03/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a las ejecutadas IMESI EUROPE SL y GRUPO PROFESIONAL FIXEDA, S A, en situación de insol-
vencia con carácter provisional por importe de 10 160,25 euros de principal más 2 000 euros presupuestados para intereses legales y 
costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes de las ejecutadas sobre los que trabar embargo 

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 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NU-
MERO 7 DE SEVILLA Dª Isabel María Roca Navarro  Doy fe 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado IMESI EUROPE SL y GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA (CONC) ac-

tualmente 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 21 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2253

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 92/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144S20140007941
De: D/Dª  ROCIO ESPALIU MARTIN
Abogado: MARIANELA SANCHEZ CAÑA
Contra: D/Dª  SAN TELMO INTEGRAL 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 92/2018 a instancias de la parte actora 

D/Dª  ROCIO ESPALIU MARTIN contra SAN TELMO INTEGRAL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO 
de fecha 20/03/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada, SAN TELMO INTEGRAL, S L  en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de 11 276,55 euros de principal, más 2 300 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

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 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
Dª Isabel María Roca Navarro  Doy fe ”
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Y para que sirva de notificación al demandado SAN TELMO INTEGRAL 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 20 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2252

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: 795/14
Ejecución de títulos judiciales 137/2018 Negociado: 6
N I G : 4109144S20140008550
De: D/Dª  ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 151
Abogado: ALFONSO RUIZ DEL PORTAL LAZARO
Contra: TGSS, INSS y MONTAJES Y AISLAMIENTOS 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 137/18, a instancia de la parte actora ASEPEYO 

MUTUA DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 151, contra TGSS, 
INSS y MONTAJES Y AISLAMIENTOS DEL SUR SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DECRETO de fecha 
20/03/19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
Decretar la suspensión de la presente ejecución contra la ejecutada MONTAJES Y AISLAMIENTOS DEL SUR SL, debiendo 

la parte actora acudir al Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla, autos núm  982/13, a ejercitar su derecho 
Notifíquese la presente resolución a las partes, y una vez firme, remítanse las actuaciones a la situación de ARCHIVO, dejando 

previa nota en los libros registros de este Juzgado 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación  (Art  
188 y 189 de la LRJS) 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra  Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA Dª  Isabel Mª Roca Navarro Doy fe ”

Y para que sirva de notificación al demandado MONTAJES Y AISLAMIENTOS 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 20 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-2188

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 368/2018 Negociado: 1
N I G : 4109144420180003881
De: D  NICOLAS SUAREZ MARTINEZ
Contra: PANIFICADORA CORIANA SL y FOGASA

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 368/2018 a instancia de la parte actora D  NICOLAS SUAREZ 

MARTINEZ contra PANIFICADORA CORIANA SL y FOGASA sobre Despidos se ha dictado Sentencia, de fecha 19/03/19, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por NICOLAS SUAREZ MARTINEZ; contra PANIFICADORA 
CORIANA S L  y FOGASA, debo declarar y declaro improcedente el despido actuado por dicha demandada contra la parte actora 
y extinguida en la fecha del despido la relación laboral habida entre las partes, condenando a dicha demandada a que indemnice a 
la actora con 28 391,17 €, y a pagarle 3 580,61 € brutos en concepto de salarios debidos con anterioridad al despido, sin especial 
pronunciamiento respecto al FOGASA 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068036818, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete 
en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, 
quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno 
recibo 
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Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el nº 40260000065036818, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo ”
Y para que sirva de notificación al demandado PANIFICADORA CORIANA 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 21 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-2187

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 579/2015 Negociado: 2
N I G : 4109144S20150006272
 De: D/Dª  ISMAEL GUTIERREZ RUIZ, JOSE RAMON BONILLA GUILLEN, RICARDO CASTILLEJO MORENO, AL-
VARO REBOLLO RONCERO, ANTONIO AMIAN PEREZ y ANGEL FRANCISCO ALONSO MELENDEZ
Abogado: JOSE MARIA TOSCANO LOPEZ-CIRERA
 Contra: D/Dª  ALEJANDRO LATORRE ATANCE, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ONDA GIRALDA SA y LUIS 
PEREZ GIL

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 579/2015 a instancia de la parte actora ISMAEL 

GUTIERREZ RUIZ, JOSE RAMON BONILLA GUILLEN, RICARDO CASTILLEJO MORENO, ALVARO REBOLLO RONCE-
RO, ANTONIO AMIAN PEREZ y ANGEL FRANCISCO ALONSO MELENDEZ contra ALEJANDRO LATORRE ATANCE, FON-
DO DE GARANTIA SALARIAL, ONDA GIRALDA SA y LUIS PEREZ GIL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLU-
CION cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por ISMAEL GUTIERREZ RUIZ, JOSE RAMON BONILLA GUILLEN, 

RICARDO CASTILLEJO MORENO, ALVARO REBOLLO RONCERO, ANTONIO AMIAN PEREZ y ANGEL FRANCISCO 
ALONSO MELENDEZ contra FOGASA, ONDA GIRALDA S A  y sus administradores concursales LUIS PEREZ GIL y ALEJAN-
DRO LATORRE ATANCE, debo condenar y condeno al FOGASA a pagar a Álvaro Rebollo 3 784,82 €, a Antonio Amián 4 266,83 € 
y a Ángel Francisco Alonso 2 076,44 €, en concepto de salarios de tramitación, desestimando el resto de pretensiones de los actores 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ONDA GIRALDA SA 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 25 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2291

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 982/2016 Negociado: 4
N I G : 4109144S20160010594
De: D/Dª  NATIVIDAD SANCHEZ POLVILLO
Abogado: DAVID FRANCO AVILA
Contra: D/Dª  SERVICIOS DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL y FOGASA
Abogado:

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 982/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  

NATIVIDAD SANCHEZ POLVILLO contra SERVICIOS DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL y FOGASA 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

EN NOMBRE DE S M  EL REY
EL ILMO  SR  D  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 

DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:

SENTENCIA Nº 286/18
En SEVILLA, a 11/07/18, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 982/2016, 

promovidos por NATIVIDAD SANCHEZ POLVILLO; contra SERVICIOS DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
SL y FOGASA; sobre Cantidad 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - En fecha 13/10/16 tuvo entrada en este Juzgado demanda que encabeza las presentes actuaciones, y admitida a 

trámite y cumplida las formalidades legales, se señaló el día 03/07/18 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, en los 
que los comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus 
conclusiones a definitivas, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia 

SEGUNDO - En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 

HECHOS PROBADOS

-I-
La actora, Natividad Sánchez Polvillo, ha prestado sus servicios por cuenta de Servicios de Consejería, Mantenimiento y 

Limpieza S L , desde el 1 de noviembre de 2003, habiendo sido despedida por causas económicas el 3 de agosto de 2016, reconociéndole 
la empresa en la carta de despido una indemnización de 9 144 €, así como 1 069,43 € correspondientes al salario de un mes por falta 
de preaviso 

-II-
Interpuesta papeleta de conciliación el 12 de agosto de 2016, resultó intentada sin efecto, sin que constase citada al acto la 

demandada 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO - Los anteriores hechos probados resultan de los documentos aportados a los autos 
SEGUNDO - Por consiguiente, siendo la falta de pago un hecho negativo exento de prueba para quien lo alega y el pago un 

hecho extintivo de la obligación cuya prueba incumbe a la demandada, a falta de tal prueba, debe darse por acreditada la falta de pago 
que se alega en la demanda 

TERCERO - Por tanto procede condenar a la demandada a pagar la indemnización por despido y falta de preaviso debidas, 
conforme al artículo 53 1 b) y c) del Estatuto de los Trabajadores, por los conceptos y cuantías expresados en la demanda y que se tienen 
aquí por reproducidos, es decir la indemnización por despido y falta de preaviso reconocida en la carta de despido 

CUARTO - Según el artículo 29 3 del Estatuto de los Trabajadores, el salario debido devengará el interés moratorio del 10% 
anual, por lo que dado que las cantidades reclamadas en este proceso tienen carácter indemnizatorio y no salarial, no se ha devengado 
el expresado interés 

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

FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por NATIVIDAD SANCHEZ POLVILLO; contra SERVICIOS DE 

CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL y FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar a la 
actora 10 213,43 €, sin especial pronunciamiento respecto al FOGASA 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068070713, abierta por este Juzgado de lo Social nº 
Siete en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 
y año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, 
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento 
de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, 
facilitándose el oportuno recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el nº 4026000065070713, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIOS DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 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 marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-2388

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 850/2016  Negociado: RO
N I G : 2104144S20160002561
De: D/Dª  TEODOSIO LOPEZ VAZQUEZ
Abogado: LUIS ESTEBAN SANCHEZ VILLASCLARAS
 Contra: D/Dª  CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO, GENERALI ESPAÑA, SA y MINAS 
DE RIOTINTO SA
Abogado: GUILLERMO CARLOS CASTELLANOS MURGA
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EDICTO
D/Dª  MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 850/2016 se ha acordado citar a MINAS DE 

RIOTINTO SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 DE OCTUBRE DE 2019, 
A LAS 11:35 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
C/ Vázquez López nº 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a MINAS DE RIOTINTO SA 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Huelva a 3 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Bellón Zurita 

4W-2688
————

SANTA CRUZ DE TENERIFE —JUZGADO NÚM  1

D /Dª  VERÓNICA IGLESIAS SUÁREZ, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado de lo Social Nº 
1 de Santa Cruz de Tenerife, HAGO SABER: Que en el procedimiento nº 0000167/2018 en materia de Reclamación de Cantidad a ins-
tancia de D /Dª  OLIVER DELGADO LEON, contra SANCUS SEGURIDAD S L  y FRANCISCO JOSE PASTRANA SEPULVEDA, 
por su SSª se ha dictado SENTENCIA con fecha 28/3/19, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda formulada por D  Airam Hernández León contra Sancus Seguridad, S L , y Francisco José Pastrana 

Sepúlveda, debo condenar y condeno a Sancus Seguridad, S L , a abonar al demandante la cantidad de 363,84 euros brutos, más el 
10% de mora patronal  Absolviendo a Francisco José Pastrana Sepúlveda de las pretensiones contenidas en su contra en la demanda 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso de suplicación 
por aplicación del artículo 191 2 g) de la LRJS 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado 
Y para que sirva de notificación en legal forma a SANCUS SEGURIDAD S.L. y FRANCISCO JOSE PASTRANA SEPULVE-

DA en ignorado paradero, expido la presente para publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado 
En Santa Cruz de Tenerife a 29 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Verónica Iglesias Suárez 

8W-2452
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5
NIG: 4109142120180038859
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250 1 2) 1024/2018  Negociado: 2A
Sobre: Posesión (Art 430-466 CC)
De: D/ña  BANKIA HABITAT SLU
Procurador/a Sr /a : MARIA DOLORES YUSTE MARQUEZ
Letrado/a Sr /a : FERNANDO CASADO CARPINTERO
Contra D/ña : DESCONOCIDOS OCUPANTES VIVIENDA CALLE GUITARRA 49 DE SEVILLA

EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250 1 2) 1024/2018 seguido a instancia de BANKIA HABITAT 

SLU frente a DESCONOCIDOS OCUPANTES VIVIENDA CALLE GUITARRA 49 DE SEVILLA se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“SENTENCIA Núm  6/2019
En SEVILLA, a OCHO de ENERO de DOS MIL DIECINUEVE
VISTOS por Dña  JOSEFA ARÉVALO LÓPEZ, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número CINCO de 

los de esta ciudad, los presentes autos de JUICIO VERBAL POR PRECARIO registrados con el número 1024/18-2A; en el que han 
sido partes: como demandante, BANKIA HABITAT, S L U  representada por la Procuradora Dª  DOLORES YUSTE MÁRQUEZ, 
asistida por el Letrado D  ÁLVARO GARCÍA DE LEÓN LORENZO; y como demandados, LOS IGNORADOS OCUPANTES DE 
LA VIVIENDA SITA EN LA CALLE GUITARRA Número 49 DE SEVILLA, declarados en rebeldía, se procede, EN NOMBRE DE 
S M  EL REY, a dictar la presente resolución 

FALLO
Estimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Dª  DOLORES YUSTE MÁRQUEZ, en nombre y 

representación de BANKIA HABITAT, S L U , frente LOS IGNORADOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA SITA EN LA CALLE 
GUITARRA Número 49 DE SEVILLA, debo:

Primero: Declarar y declaro que los demandados ocupan en situación de precario la vivienda sita en la calle Guitarra Número 
49 de SEVILLA 
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Segundo: Como consecuencia, condenar y condeno a los demandados a estar y pasar por esta resolución y a que desalojen, 
dejen libre y a disposición de la actora la vivienda anteriormente indicada, bajo apercibimiento de que de no verificarlo se procederá 
a lanzarlos a su costa 

Tercero: Condenar y condeno a los demandados, al pago de las costas procesales causadas 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 1º de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra la misma podrá interponerse RECURSO DE APELACIÓN  El recurso deberá interponerse ante 
este Juzgado dentro del plazo de veinte días contados desde el siguiente a su notificación (ex artículo 458 1 LEC en su redacción dada por 
la Ley 37/2001, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, en relación con la Disposición Transitoria Única de esta última), o 
en su caso, al de la notificación de su aclaración o denegación de ésta  Asimismo, al tiempo de la notificación hágase saber a las partes 
que para la admisión del recurso previamente deberá consignarse la cantidad de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, en concepto de depósito para recurrir, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, salvo que concurran alguno de los supuestos de exclusión que la misma prevé en su número 5, o sean 
titulares del derecho de asistencia jurídica gratuita  En la misma notificación se indicará la forma de efectuar el mencionado depósito 

Así por esta mi Sentencia de la que llevará certificación literal a los autos de su razón lo pronuncio, mando y firmo” 
Y encontrándose dicho demandado, DESCONOCIDOS OCUPANTES VIVIENDA CALLE GUITARRA 49 DE SEVILLA, en 

paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo 
En Sevilla a 17 de enero de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Víctor Rojas Rosado 

4W-1923-P
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23

NIG 4109142C20160061749 
Procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1816/2016  Negociado 1A 
Sobre: Divorcio contencioso 
De: Inmaculada Pinilla Gómez 
Procurador: Nuria Olivero Gordejuela 
Letrado: Marta Capilla Fernández 
Contra: Edgar Rafael Narvaez Medina 

Edicto

cédulA dE notificAción

En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1816/2016 seguido en el Juzgado de Primera Instancia n º 23 de Sevilla a 
instancia de Inmaculada Pinilla Gómez contra Edgar Rafael Narvaez Medina sobre Divorcio Contencioso, se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SEntEnciA 521/2018

En Sevilla a 17 de octubre de 2018 
Doña Guadalupe Cordero Bernet, magistrado juez del juzgado de primera instancia n º 23 de Sevilla
Visto y oído los presentes autos sobre divorcio contencioso seguido ante este juzgado por los trámites del juicio verbal bajo el 

número de autos 1816/2016 a instancia de Inmaculada Pinilla Gómez, representado por el procurador señora Olivero Gordejuela contra 
Edgar Rafael Narvaez Medina, en situación de rebeldía 

fAllo

Con estimacion de la demanda interpuesta por el procurador señora Olivero Gordejuela en nombre y representación de Inmaculada 
Pinilla Gómez contra Edgar Rafael Narvaez Medina, declaro disuelto su matrimonio por divorcio, sin que proceda adoptar medida alguna 
en cuanto a los efectos de dicho divorcio 

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas 
Firme la presente resolución comuníquese al Registro civil en que conste la inscripción del matrimonio a los efectos oportunos 
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpon-

drá por escrito ante este juzgado en el término de 20 días 
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 

ingresarlo en la cuenta de este juzgado de Banco Santander número 217900002181616 indicando en las observaciones del documento 
de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad con lo establecido en la DA 15 de la LOPJ, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuíta.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Edgar Rafael Narvaez Medina, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 22 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

15W-2390
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2019 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Por la Junta de Gobierno de esta ciudad, en sesión celebrada el 9 de marzo de 2018 y previos trámites oportunos, se aprobó 
inicialmente la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena» en lo referente a la catalogación 
asignada a la finca identificada como calle Marqués de Paradas n.º 41. Hay que señalar que con ello, se procedía a iniciar la ejecución de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía de fecha 15 de septiembre de 
2017 recaída en el recurso contencioso-administrativo n.º 299/2014, y que en definitiva, vino a establecer que no existían razones suficien-
tes para fundamentar el nivel de protección asignado a dicho inmueble por el Plan Especial citado, que era nivel de protección parcial en 
grado 1 «C»  Consecuentemente, el nuevo nivel de protección asignado se corresponderá con el nivel de protección parcial en grado 2, D 

Realizado el preceptivo tramite de información pública y obtenidos los informes sectoriales correspondientes, por la Junta de 
Gobierno en sesión celebrada el 5 de octubre de 2018, se aprueba provisionalmente la modificación puntual que nos ocupa, si bien, al 
estimarse determinadas alegaciones de los interesados y al tener en cuenta además, lo indicado por la Consejería de Cultura a través del 
informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio emitido el 11 de julio de 2018, se realizaron una serie de modificaciones 
respecto del documento inicial lo que conllevaba la necesidad de recabar nuevamente informe a la Consejería de Cultura de acuerdo 
con lo establecido en el art  29 5 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, art  32 1 4ª de la Ley de Ordenación Urbanística de An-
dalucía  El citado informe fue solicitado con fecha 18 de octubre de 2018 sin que conste que el mismo haya sido emitido hasta este 
momento, por lo que transcurrido el plazo de tres meses que la L P H A  establece en el apartado 4º del citado art  29, debe entenderse 
que el mismo resulta favorable 

En consecuencia, procede la aprobación definitiva de la presente modificación puntual al no existir inconveniente legal alguno 
para ello. La competencia para otorgar la aprobación definitiva del presente documento es de carácter municipal, conforme a lo dispuesto 
en el art  31 1 B) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art  9 1 b) de la Ley 5/2010 de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que ostenta, en virtud de lo establecido en el art  123 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril. El acuerdo de aprobación definitiva y la Ficha de Catálogo que se modifica se publicarán en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el art  41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y art  70 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Con carácter previo a esta publicación y como condición para ella deberá enviarse a la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio la documentación exigida en el art. 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, con objeto de obtener la certificación 
registral establecida en los arts  20 y siguientes del citado Decreto  Asimismo el documento se depositará en el Registro Municipal de 
Instrumentos Urbanísticos 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art  54 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local, art  25 1del R D  7/2015 de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y del art 32 de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se publicarán por medios telemáticos el contenido del presente instrumento 
de planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo 

De conformidad con lo dispuesto en el art  3 3 d 7º) del R D  128/2018 de 16 de marzo, será preceptivo el informe previo del 
señor Secretario, si bien, según lo previsto en el apartado 4 del citado precepto es suficiente una nota de conformidad al presente informe 
jurídico  El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 13 de febrero de 2019, acordó proponer al Excmo  
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena», 
para la modificación de la catalogación de la finca sita en Marqués de Paradas n.º 41, en virtud de lo cual el señor Delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V E  la adopción de los siguientes, acuerdos:

Primero: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 “Magdalena”, 
para la modificación de la catalogación de la finca sita en Marqués de Paradas nº 41.

Segundo: Remitir a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documentación 
exigida en el art. 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20 y 
siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia.

Tercero: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación Puntual del Plan Especial 
de Protección del Subsector 8.4 “Magdalena”, para la modificación de la catalogación de la finca sita en Marqués de Paradas n.º 41.»

De conformidad con lo establecido en el art  41 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constan-
cia del depósito del Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena», para la modificación de la 
catalogación de la finca sita en Marqués de Paradas n.º 41, en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como 
anotación accesoria del Plan Especial de Protección del Sector 8 4, depósito que tuvo lugar con fecha 5 de marzo de 2019 

Con fecha 8 de Marzo de 2019 se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
certificado del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Mag-
dalena» para la modificación de la catalogación de la finca sita en calle Marqués de Paradas 41, así como un ejemplar del mismo debi-
damente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero  Transcurrido el plazo de 
diez días establecido en el art. 20 del citado Decreto sin que se haya emitido la correspondiente certificación, se considera depositado 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento a efectos de su publicación 

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso – administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art  112 3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y art  46 de la 
Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa.
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La modificación aprobada es la siguiente:
«PLANOS  MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SUBSECTOR 8 4 «MAGDALENA»  MARQUÉS DE PARADAS, 41

Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena.»

Plano 1 Catalogación Modificado.

Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena.»
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Plano 3 Edificaciones de Interés tipológico. Modificado.

Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena.»

Plano 4 Edificaciones de Interés Urbano. Modificado.
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Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena.»

Plano 5 Catalogación y Alturas Modificado.

ORDENANZAS  MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SUBSECTOR 8 4 «MAGDALENA»  MARQUÉS DE PARADAS, 41

Ordenanzas Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena» modificado.
Sección 7ª. Edificaciones Singulares. (ES).

Artículo 65. Identificación.
Dentro del sector se han identificado las siguientes edificaciones:
 —C/ Almirante Ulloa, 1 
 —C/ Canalejas, 1 
 —C/ Fernán Caballero, 15 
 —C/ Fray Diego de Deza, 11 
 —C/ Fray Diego de Deza, 13 
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CATÁLOGO  MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SUBSECTOR 8 4 «MAGDALENA»  MARQUÉS DE PARADAS, 41
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FICHAS DE CATÁLOGO  MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SUBSECTOR 8 4 «MAGDALENA»  MARQUÉS DE PARADAS, 41 

Lo que le se hace público para general conocimiento
En Sevilla a 27 de marzo de 2019.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Oficial Mayor, (Resolución nº 623 de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
15W-2332-P

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA 

Convocatoria para la concesión de subvenciones para gastos de actividades de las asociaciones de vecinos.

BDNS (Identif ): 448083 
«Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar subvención las Asociaciones de Vecinos inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades 

Ciudadanas (REMAEC), siempre que cumplan lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra y de conformidad con las respectivas Bases reguladoras 

Segundo. Objeto.
Tiene por objeto la concesión de subvenciones por la delegación de Participación Ciudadana para gastos de actividades por 

parte de las asociaciones de vecinos 
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la delegación de Participación Ciudadana para gastos de alquileres 

de locales por parte de las asociaciones de vecinos fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de marzo 
de 2012 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 84 de 12 de abril de 2012 

Cuarto  Cuantía:
La cuantía total de la subvención será de 40 000 euros 
Quinto. Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tendrán diez días hábiles »
Alcalá de Guadaíra a 4 de abril de 2019 —El Secretario  (Firma ilegible) 

4W-2835
————

ALCOLEA DEL RÍO

Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que encontrándose vacante la plaza de Juez de Paz sustituto de esta localidad y de conformidad con lo dispuesto 

en el art  5 1 del Reglamento 3/95 de 7 de junio de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública a fin de que los interesados que 
reúnan los requisitos legalmente establecidos presenten su solicitud en las oficinas Municipales en horario de 9 a 14 horas durante el 
plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Requisitos:
— Ser español y mayor de edad 
— Residir en Alcolea del Río 
— No estar impedido física o psíquicamente 
— No encontrarse procesado o condenado por delito doloso 
— Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles 
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Incompatibilidades:
— Pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos 
— Ostentar cualquier cargo de elección popular o designación política 
— Encontrarse empleado en tribunales o Juzgados 
— Ejercer la Abogacía o Procuraduría o cualquier tipo de asesoramiento legal sea o no retribuido 
— Ejercer empleo retribuido por cualquier administración pública o entidades dependientes de las mismas 
Lo que se hace público para su general conocimiento 
En Alcolea del Río a 10 de abril de 2019 —El Alcalde, Carlos López Barrera 

4W-2720
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2019, acordó aprobar 

inicialmente el Estudio de Detalle para propuesta de volúmenes edificatorios, alienaciones y rasantes en el Hotel Chamizo sita en Avda  
de Montemayor, n º 6 y C/ Costureras, n º 2  Referencia catastral: 3957113TG7235N0001LY y 3957115TG7235N0001FY, de Arahal 
(Sevilla), cuyo promotor es Chamizo y Bermúdez, S L  representado por don Francisco Chamizo García 

Lo que se somete a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la Provincia, en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento, en http://transparencia arahal es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/53 -
Planeamiento-urbanistico/, y en un periódico de la provincia de difusión corriente en Arahal, y audiencia a los interesados por el plazo 
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo 
establecido en el art  32 1 º2 ª de la LOUA 

En Arahal a 28 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
4W-2361-P

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Admitido a trámite el proyecto de actuación para recuperación de las ruinas (corrales, paredes de piedra y caminos) así como 
la construcción de 3 casas rurales y por último la construcción de la sala de usos múltiples y del complejo de 6 suites con baño, cocina 
y recepción, en Finca Los Zarzalejos, polígono 17, parcela 190, en el municipio de El Castillo de las Guardas (Sevilla), a instancia de 
Asesores en Sostenibilidad SL, el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 horas  Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://elcastillodelasguardas sedelectronica es] 

En El Castillo de las Guardas a 6 de febrero de 2019 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 
15W-922-P

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Por resolución de Alcaldía núm  212/2019, de fecha 2 de abril de 2019, se aprobó la contratación de 1 plaza de Trabajo Social, 
en régimen laboral temporal, por el sistema de concurso-oposición 

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Resolución de Alcaldía aprobando la convocatoria y las bases.
Vista Providencia de Alcaldía solicitando informe de Secretaría-Intervención para la contratación de un/a Trabajador/a Social 
Visto el informe de Secretaría-Intervención, sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir 
Vista la Providencia de Alcaldía solicitado la redacción de unas bases para tal contratación 
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada, y de conformidad con el artículo 

21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección para la contratación arriba referenciada en los términos 

en que figuran en el expediente, las cuales:
«BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL VINCULADO  

AL PLAN PROVINCIAL DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Primera. Objeto.
El Excmo  Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas convoca una prueba selectiva, mediante el sistema de oposición, para 

la selección con carácter temporal de un/a Trabajador/a Social en base al Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad de la Excma  
Diputación Provincial de Sevilla:

a)  Denominación del puesto/plaza: Trabajador/a Social  Plaza correspondiente al puesto de trabajo subvencionado de carácter 
no estructural 

b) Naturaleza del contrato: Laboral, temporal, por obra o servicio determinado 
c)  Regulación jurídica: Artículo 15 1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
d) Servicio: Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 
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e)  Duración del nombramiento: Hasta la finalización del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad y Convenio de Cola-
boración suscrito 

f)  Incompatibilidades: La persona que resulte seleccionada habrá de efectuar, a la firma del contrato, declaración expresa de 
no hallarse en ninguno de los supuestos previsto en la legislación vigente, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas 

g)  Retribuciones: En función de lo establecido en el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad y Convenio de Colabora-
ción suscrito 

h) Jornada: A tiempo completo 
i) Titulación exigida: Título de Diplomado/a en Trabajo Social o título de grado equivalente a la precitada titulación 
j) Proceso selectivo: Oposición libre 
Asimismo es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo temporal para futuras sustituciones, 

con las limitaciones recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en cada momento, según las necesidades que 
pudieran surgir en la corporación, para el supuesto de que se produzca por cualquier razón una vacante (transitoria o definitiva) en la 
plaza arriba descrita, destinada a proveer la misma 

La contratación laboral que se concierte en cuanto a la bolsa de empleo temporal estará supeditada a lo recogido en el artículo 
15 Duración de los contratos, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores 

Segunda. Funciones y tareas a desempeñar por el/a Trabajador/a Social adscrita al centro de servicios sociales del municipio.
Entre otras funciones que demanden los servicios a prestar, propias del puesto de trabajo de Trabajador/a Social cabe reseñar 

las siguientes:
— Recepción de la demanda que llega al centro de personas, familias o grupos 
— Estudio y valoración de la problemática planteada 
— Información y asesoramiento a personas, familias y grupos que lo requieran 
— Emisión de informes sociales 
— Elaboración de diagnósticos y plan de intervención individual y familiar 
— Gestión de prestaciones y servicios propios del centro 
— Tramitación de recursos y/o derivación a otros sistemas de Protección Social, en aquellos casos que lo requieran 
— Elevar propuestas de actuación a los Equipos de Intervención Comunitaria 
— Realizar la evaluación anual de actuaciones 
— Participar en las reuniones técnicas de coordinación y seguimiento 

Tercera. Requisitos mínimos de los candidatos/as.
En base al artículo 56 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
“1  Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) Poseer la titulación exigida ”

Cuarta. Instancia y documentación a presentar.
1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que figura en el anexo I, en el Registro General del Ayuntamiento de 

El Castillo de las Guardas (Plaza del Llano n º 6), en el plazo máximo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente a la 
publicación de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, debiendo adjuntar la siguiente documentación:

• Fotocopia del D.N.I. o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia de título/certificado de la titulación correspondiente.
2  La lista provisional de admitidos/as y excluidos/as se hará pública mediante edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

sito en Plaza del Llano, n º 6 de El Castillo de las Guardas y en el tablón de anuncio electrónico del mismo con carácter previo al inicio 
del proceso selectivo a efectos de posible subsanación de documentación en el plazo máximo de diez días naturales a contar desde el 
siguiente día a la publicación de la lista provisional 

3. Expirado el plazo de presentación de instancia y, en su caso, plazo de subsanación de deficiencias, se dictará resolución por 
el órgano competente aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se publicará edicto en los tablones de anuncio 
precitados concretando la lista definitiva de admitidos/as al proceso selectivo y en la misma publicación se hará constar el día, hora y 
lugar en que habrá de realizarse el ejercicio en llamamiento único para todos/as los/as aspirantes admitidos/as definitivamente.

Quinta. Publicidad.
La presente convocatoria junto con sus bases se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas (Sevilla) Plaza del Llano n º 6 y en el tablón electrónico https://elcastillode 
lasguardas sedelectronica es 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán públicos en ambos tablones de edictos 
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Sexta. Órgano de selección.
De conformidad con el artículo 60 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el artículo 4 e) del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en la plaza convocada, y estará integrado por: Presidente y Secretario, cuatro Vocales, titular y suplente, debiendo ajustarse su composi-
ción a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, 
de conformidad con el artículo 60 1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, aseso-
rando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto 

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente  Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases 

El Secretario del Tribunal calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno 
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias 
o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco años 
anteriores a esta convocatoria 

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su revisión 
El órgano de selección se constituirá en la correspondiente convocatoria 

Séptima. Actuación de los aspirantes.
El Órgano de selección establecerá el día y la hora para la realización de cada una de las pruebas que integran la fase de oposición 
Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo causa debidamente justificada y apreciada 

libremente por el órgano de selección 

Octava. Procedimiento de selección.
La selección se realizará mediante el sistema de oposición que comprenderá dos ejercicios obligatorios, siendo eliminatorio el 

primero de ellos 
1  Primer ejercicio de oposición de carácter eliminatorio 
Se realizará un primer ejercicio de carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, que consistirá en la contestación de 30 

preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será válida, en relación al temario que se indican en las presen-
tes bases  Las preguntas que sean respondidas erróneamente no restarán, siendo necesario responder al menos 15 preguntas de forma 
correcta para superar el ejercicio  El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos 

La puntuación máxima de este ejercicio será de hasta 5 puntos 
El Tribunal, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para la 

determinación, con anterioridad a la identificación de los aspirantes, del nivel mínimo exigido para obtener el 5 en el primer ejercicio 
que integrará la fase de oposición 

Los aspirantes deberán presentar su documento identificativo (N.I.F.) al finalizar el ejercicio.
Los resultados del primer ejercicio de la oposición se harán públicos en el tablón de anuncio del Ayuntamiento de El Castillo 

de las Guardas sito en Plaza del Llano, n º 6, del indicado municipio, en el en el tablón de anuncio electrónico del mismo Ayuntamiento 
a efectos de posible subsanación 

2  Segundo ejercicio de oposición 
Consistirá en una pregunta a desarrollar sobre un tema general planteado por el Tribunal en relación al temario que se indica en 

las presentes bases sin que tenga que corresponderse necesariamente con la literalidad de los epígrafes de aquéllos 
El ejercicio tendrá una duración máxima de 90 minutos 
La puntuación máxima de este ejercicio será de hasta 5 puntos 
Los aspirantes deberán presentar su documento identificativo al finalizar el ejercicio.
La puntuación máxima global a obtener será de 10,00 puntos 

Novena. Calificación definitiva.
El orden de calificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios de la 

oposición  En caso de empate, se resolverá a favor del aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio, y en 
caso de persistir el empate, se optará por la medida de sorteo que el Tribunal considere conveniente 

Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final.
La calificación de cada ejercicio, así como la calificación global de la oposición y la calificación final del proceso selectivo, 

se harán públicas en el tablón de anuncio del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas sito en Plaza del Llano, n º 6, del indicado 
municipio y en el en el tablón de anuncio electrónico del mismo Ayuntamiento 

El órgano de selección no podrá aprobar, ni declarar que han superado la selección un número superior de aspirantes al de la 
plaza convocada 

El/a aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas dentro del plazo máximo de tres días 
naturales a partir de la publicación de las listas definitivas del/la candidato/a seleccionado/a, documentación original y/o adicional a la 
ya aportada que fuere requerida 
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Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, el/la candidato/a propuesto/a no presentara su documentación, no 
podrá ser nombrado/a y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad 

Décima. Nombramiento y contratación.
Finalizado el proceso selectivo, el órgano de selección hará pública la relación definitiva de candidatos/as con especificación de 

la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación  Dicha relación será elevada al Sr  Alcalde del Ayuntamiento 
de El Castillo de las Guardas con propuesta de aceptación 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al/la aspi-
rante seleccionado/a, a la Alcaldía Presidencial de la referida entidad local a efectos del correspondiente nombramiento 

Cumplido los tramites señalados en las presentes bases, se procederá al nombramiento a favor del/a aspirante seleccionado/a, 
quien deberá personarse para la firma de contrato que hace referencia la base primera, al día siguiente quedando sometido/a al régimen 
de incompatibilidades previsto legalmente para los empleados públicos. En caso de no personarse, sin causa justificada, se entenderá 
en todo caso, como renuncia de la plaza obtenida 

Décimo primera. Formación de bolsa de trabajo.
Todas las personas que superen el proceso de selección y no resulten contratadas, serán incluidas en una bolsa de trabajo para 

las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad, materni-
dad,…, ordenadas según la puntuación obtenida 

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su contrato de 
trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con 
los puntos obtenidos 

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que 
concurra una de las siguientes circunstancias:

• Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
• Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
• Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Décimo segunda. Vigencia de la bolsa.
La presente bolsa de trabajo permanecerá vigente en tanto subsistan las causas que motivaron su convocatoria y, por ende, 

la necesidad de cubrir temporalmente puestos de personal laboral en ejecución de las actuaciones y programas que sean objeto de la 
prestación del servicio que se trate 

Décimo tercera. Cláusula final.
El Tribunal calificador queda facultado para resolver cuantas dudas e incidencias puedan plantearse no recogidas en las presen-

tes Bases, así como adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de la presente convocatoria 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo 

recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y disposición adicional 
14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio  También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Traba-
jo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

AnExo I. ModElo dE inStAnciA

Datos del solicitante
NOMBRE NIF

DIRECCIÓN CP LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

PLAZA RÉGIMEN LABORAL

Datos del representante
NOMBRE NIF

DIRECCIÓN CP LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO
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Datos de la notificación
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
o Solicitante
o Representante

o Notificación postal
o Notificación electrónica

Expone:
Primera. Que tiene conocimiento de la selección anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º …, de fecha …, en rela-

ción con la selección con carácter temporal de un/a Trabajador/a Social vinculado al Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad de 
la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

Segundo  Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de la instancia 

Tercero  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección  Asimismo declara que 
no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas 

Cuarto  Acompaño junto a la solicitud de admisión a las pruebas de selección, los siguientes documentos:
— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte 
— Fotocopia del título/certificado de la titulación exigida.
Por lo expuesto,
Solicita:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos 

los datos que se consignan 
En El Castillo de las Guardas a … de … de 2019 

AnExo II. TeMAs

Parte general.
1  La Constitución española de 1978: Concepto, características y estructura  Principios generales 
2  El Régimen Local español  Entidades que lo integran 
3  Principios constitucionales y regulación jurídica del Régimen Local español 
4   La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Los actos administrativos  Recursos administrativos 
5  El Ayuntamiento  Régimen jurídico: Organización y competencias 
6  Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas 
7  Derechos y deberes de los empleados públicos: Código de conducta 
Parte específica.
8. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico y planificación regional.
9  Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
10  Consejería de Salud y Familias 
11. La financiación de los Servicios Sociales.
12  Los Consejos de Servicios Sociales 
13  La Comisión Delegada para la Igualdad, Bienestar e Inmigración 
14  Los Servicios Sociales Comunitarios I: Concepto y objetivos 
15  Los Servicios Sociales Comunitarios I: Áreas de actuación, ubicación física 
16   Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento: 

SIUSS 
17  Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Servicio de Ayuda a Domicilio 
18  Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Servicio de cooperación social 
19  Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Servicio de convivencia y reinserción 
20  Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Prestaciones complementarias 
21  Servicios Sociales Comunitarios II: Equipamiento básico en Servicios Sociales 
22  Servicios Sociales Comunitarios II: La importancia del equipo interdisciplinar: composición y roles 
23  Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios y Especializados: Protocolo de derivación 
24   Técnicas básicas en Trabajo Social: La observación, la visita domiciliaria y la entrevista: Bases conceptuales y diferentes 

tipos de entrevista 
25  Instrumentos en Trabajo Social: El informe social  Ficha social  Historia social  Tarjeta Social 
26  Técnicas básicas en Trabajo Social: El contrato, un instrumento para el cambio 
27. Proceso de planificación: Niveles de concreción (plan, programa y proyecto) y fases.
28  Elaboración de programas: Modelos, tipos y elementos 
29  El proyecto como eje de la intervención: Fases y características  Elaboración de proyectos 
30  Las competencias en materia de acción social y legislación y normativa vigente municipal 
31  Las instituciones residenciales como instrumentos para la atención a situaciones sociales 
32. Criterios científicos y valores sociales de las instituciones residenciales como instrumentos de apoyo a la familia.
33   La exclusión social: Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de 

Andalucía 
34  La intervención del/ de la Trabajador/a Social ante la pobreza y exclusión social 
35  Mujer: Normativa estatal y autonómica sobre igualdad y violencia de género 
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36  Infancia y adolescencia I: Competencias en el ámbito local 
37  Infancia y adolescencia I: Intervención en el medio 
38  Personas con discapacidad I: Conceptos básicos 
39   Personas con discapacidad I: Necesidades y apoyos a las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital  La integra-

ción y normalización 
40  Personas con discapacidad I: Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con discapacidad 
41  Personas con discapacidad II: Legislación y marco institucional 
42  Personas con discapacidad II: Competencias de la Administración Central, Autonómica y Local: objetivos y recursos 
43  Personas con discapacidad II: Servicios y prestaciones 
44  El reto social ante la dependencia  Marco conceptual 
45  Desarrollo de sistemas de atención para la dependencia en Europa 
46  Situación actual de la dependencia en España y Andalucía 
47  Demanda potencial, principales colectivos e impactos de la dependencia 
48  Modelos de oferta de servicios 
49   La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia  Conceptos generales 
50  Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
51  Titulares de los derechos 
52  Financiación de la dependencia 
53  El procedimiento en materia de dependencia: Objetivo y ámbito de aplicación y distribución de competencias 
54   Elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención (PIA), la descripción de los servicios y prestaciones 

económicas 
55  Sistemática para la revisión del PIA »
Segundo.  Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia y 

en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación 
de instancias 

Lo manda y firma el Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado, en El Castillo de las Guardas, a fecha de firma electrónica; de lo 
que, como Secretaria-Interventora, doy fe 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, 
a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

El Castillo de las Guardas a 2 de abril de 2019 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 
34W-2468

————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
El Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de abril de 2019, adoptó el siguiente 

acuerdo:
«Punto vigesimoprimero —Aprobación definitiva, si procede, del documento de adhesión al convenio suscrito entre la 

federación española de municipios y provincias (FEMP) y la sociedad general de autores y editores (SGAE)  Por la Presidencia se da 
cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa, emitido en sesión celebrada el 29 de marzo de 2019, que a continuación se 
transcribe:

«PRopuesTA dE AlcAldíA

Asunto: Aprobar definitivamente el documento de adhesión al convenio suscrito entre la federación española de municipios y 
provincias (FEMP) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2018, aprobó, 
inicialmente el documento de adhesión al Convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 

Visto que se emitió por la Intervención de este Ayuntamiento informe con fecha 15/11/2018 sobre los aspectos económicos que 
conlleva la suscripción del Convenio, así como sobre la acreditación en el expediente de que la constitución del citado convenio no 
pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal 

La aprobación inicial del Convenio fue sometida a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla n º 290, de 17/12/2018, en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://aytoherrera sedelectronica es, en el Portal de 
Transparencia Municipal https://aytoherrera sedelectronica es/transparency y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Herrera; sin 
que durante el plazo de publicación se presentara escrito o alegación alguna, como consta en el certificado de Secretaría que obra en 
el expediente 

Visto el informe jurídico que fue solicitado a la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (Servicio Jurídico Provincial), en el 
que queda acreditada la viabilidad jurídica de su contenido, a excepción de la cláusula octava (y cuarta de la adenda), en relación con 
su duración, puesto que de conformidad con el art  49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
convenios no pueden tener una duración superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un tiempo superior 
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Se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar definitivamente el documento de adhesión al Convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), con la salvedad de lo dispuesto en la cláusula VIII y cuarta 
de la adenda, teniendo el mismo una duración máxima de cuatro años, en los términos previstos en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando el mismo redactado como sigue:

«AnExo i

Documento de adhesión de la Corporación Local al Convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el día 29 de octubre de 1996 

Ilmo  Sr  D  Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Herrera, de la Provincia de Sevilla, de conformidad 
con el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación con fecha … y en uso de las facultades que le han sido conferidas en virtud 
de dicho acuerdo para la firma del presente documento de adhesión, así como de cuantos otros sea necesario ratificar para que esta 
Corporación se beneficie de los regímenes previstos para los Ayuntamientos adheridos al Convenio SGAE / FEMP que resulten de 
interés para el Municipio, declara conocer el contenido del Convenio de Colaboración suscrito entre la FEMP y la SGAE y, mediante 
la firma del presente documento, acepta las obligaciones y beneficios derivados del mismo, con sujeción a las siguientes cláusulas:

Primera —La autorización concedida mediante el presente documento para la comunicación pública de las obras del repertorio 
de pequeño derecho administradas por SGAE quedará condicionada a la firma del correspondiente contrato según la modalidad de uso 
afectada, cuyos modelos figuran como Anexo II del Convenio, formando parte integrante del mismo 

Segunda —En los espectáculos organizados por el Ayuntamiento, que se celebren con precio de entrada, se observarán todas 
las obligaciones previstas en el epígrafe 1 de las tarifas, que se encuentran contenidas en el Anexo III del Convenio, y que forman parte 
del mismo 

Tercera —Para la aplicación de las bonificaciones previstas en el Acuerdo Quinto del Convenio, practicables sobre las tarifas 
correspondientes a los actos organizados por el Ayuntamiento a los que el público pueda acceder gratuitamente, será condición 
indispensable la presentación de la certificación acreditativa del presupuesto de gastos destinado a la celebración de cada acto o 
espectáculo susceptible de bonificación 

Cuarta —La presente adhesión al Convenio SGAE / FEMP comenzará a regir desde el día de su firma, y su duración será de 
cuatro años 

En, … a … de … de 2018 —El Alcalde-Presidente» 
Segundo. Notificar el Acuerdo a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a la Sociedad General de Autores y 

Editores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Tercero. Habilitar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Jorge Muriel Jiménez, para la firma del documento y para cuantas actuaciones 
sean necesarias para la efectividad del mismo 

Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con expresión de los recursos que 
procedan y en el Portal de Transparencia Municipal http://aytoherrera sedeelectronica es/transparency 

Quinto. Notificar al área económica del Ayuntamiento de Herrera a los efectos oportunos.»
Lo que se hace público mediante inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el portal de 

transparencia de la sede electrónica de este Ayuntamiento: http://aytoherrera sedelectronica es/transparency/
De conformidad con lo prevenido en el art  52 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

contra el Acuerdo transcrito, definitivo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano 
que dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente notificación, o bien, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en el art  46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel 
en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición  Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de 
aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el art  46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 
En Herrera a 10 de abril de 2019 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

4W-2721
————

LA LUISIANA

Admitido a trámite en virtud de Resolución de Alcaldía n º 112 de fecha 17 de julio de 2018, expediente para la aprobación 
de un proyecto de actuación solicitado por don Andrés Romero González, con destino a la «Implantación en suelo no urbanizable 
de instalaciones de almacenamiento de paja empacada en parcela 5 del polígono 2 del término municipal de La Luisiana» que se 
corresponde con la parcela con referencia catastral 41056A002000050000KY en terreno clasificado como suelo no urbanizable.

En cumplimiento del artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se procede 
a abrir período de información pública por término de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actuación, presenten las alegaciones que consideren pertinentes 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este Ayuntamiento, pudiéndose consultar 
en la misma durante horario de oficina o en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Luisiana (http://www.laluisiana.es/es/).

En La Luisiana a 22 de marzo de 2019 —El Alcalde, Emilio J  Gordillo Franco 
15W-2189-P
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LA PUEBLA DEL RÍO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2019, aprobó inicialmente el Reglamento de 
Condecoraciones y Distinciones del cuerpo de la Policía Local  Publicado anuncio de exposición pública en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla n º 27 de fecha 2 de febrero de 2019, por espacio de treinta días, para que puedan presentarse reclamaciones 
o sugerencias, no se ha presentado ninguna  Entendiéndose definitivamente aprobado el citado Reglamento, publicándose el texto 
definitivo 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes ante el Pleno de este Ayuntamiento, o bien recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio ante el orden jurisdiccional a quién corresponda 

Siendo el texto del Reglamento el que se acompaña al presente anuncio 
La Puebla del Río a 18 de marzo de 2019 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 

REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE LA PUEBLA DEL RÍO

Exposición de motivos.
Encontrándose entre las actividades tradicionales de las Administraciones Públicas la de fomento, resulta necesario establecer 

la reglamentación necesaria para estimular aquellas conductas, que redunden en el servicio a los ciudadanos, a los que se deben los 
hombres y mujeres que la integran como garantes del libre ejercicio de los derechos y libertades y de la seguridad ciudadana 

La Policía Local de La Puebla del Río (Sevilla), es un Instituto Armado de naturaleza civil, con estructura y organización 
jerarquizada, regulado fundamentalmente en la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; así como la Ley 
13/2001 de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y demás normas de aplicación, constituyéndose 
como un servicio público cercano al ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos entre éstos, haciendo de dicho 
cuerpo el más próximo al ciudadano, constituyendo ello su razón de ser 

Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su misión, así como de la amplitud y complejidad de sus 
funciones, este Cuerpo presenta importantes peculiaridades con respecto a otros servicios públicos, justificando de dicho modo un 
tratamiento particular de reconocimiento institucional al trabajo desempeñado por sus componentes, siendo ello el objeto primordial 
que se pretende abordar en el presente Reglamento 

Se recoge en el mismo como principal condecoración la Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río 
(Sevilla), que recompensará actos de servicios extraordinarios a la población, no sólo de los funcionarios de la Policía Local, sino de 
aquellas instituciones o ciudadanos que puedan ser acreedores de dicho reconocimiento 

Se establece el Consejo Rector de Condecoraciones y Distinciones del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río como 
Órgano Colegiado con funciones consultivas en esta materia, correspondiéndole al Pleno del Ayuntamiento, como máximo órgano de 
representación política de los ciudadanos en el Gobierno Municipal, el otorgamiento de las Condecoraciones y Distinciones previstas 
en este Reglamento 

Título preliminar
Artículo 1 —El objeto del presente Reglamento es regular la concesión de Condecoraciones y Distinciones a los funcionarios 

del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río (Sevilla), así como a funcionarios de otros Cuerpos Policiales y a aquellas personas 
que pertenecientes o no a Instituciones Públicas o Privadas, se hagan acreedores de las mismas 

Artículo 2 —Con las citadas Condecoraciones y Distinciones, se pretende reconocer:
• Los actos de servicio extraordinarios, realizados por funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río.
• Los actos de servicio relevantes o de carácter continuado, realizados por funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de La 

Puebla del Río, que hayan tenido especial incidencia en la prestación de servicio ciudadano y el prestigio de la institución 
policial 

• Los actos de servicio realizados por los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río, a consecuencia 
de los cuales se haya producido el fallecimiento o un menoscabo importante de la salud física o psíquica de los citados 
funcionarios 

• Los actos de servicio concretos o continuados realizados por funcionarios de otros Cuerpos Policiales, que hayan tenido 
repercusión sobre la actuación de la Policía Local de La Puebla del Río, para un mejor servicio a la población 

• Los años de servicios continuados de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río, en tanto en 
cuanto suponga una prestación abnegada y esforzada por parte de los citados funcionarios en pro de La Puebla del Río y 
sus habitantes 

• Las actuaciones de otras personas no pertenecientes a Cuerpos Policiales que, en representación de Instituciones Públicas 
o Privadas, supongan colaboración o tengan repercusión en la labor que realiza la Policía Local 

• Las actuaciones de cualesquiera otros ciudadanos que supongan colaboración o tengan repercusión en la labor que realiza 
la Policía Local 

Artículo 3 —El presente Reglamento se atenderá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local con las modificaciones introducidas por la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 
de Policías Locales de Andalucía, en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y a cuantas normas legales le sean de aplicación 

Artículo 4 —Las Condecoraciones o Distinciones, una vez aprobadas por el Excmo  Ayuntamiento Pleno, se entregarán en acto 
solemne a celebrar cada año el 22 de noviembre, día en el que se firmó en Sevilla (1292) el privilegio rodado de confirmación del rey 
Sancho IV (1284-1295) de las Cartas Puebla a esta villa, institucionalizándose como fecha del Día del Cuerpo de la Policía Local de 
La Puebla del Río (Sevilla) 

Título I
De las condecoraciones y distinciones

Artículo 5 —A fin de recompensar los hechos descritos en el artículo 2, se establecen las siguientes condecoraciones y 
distinciones:

• Medalla de Oro de la Policía Local de La Puebla del Río 
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• Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río:
 — Con distintivo rojo 
 — Con distintivo azul 
 — Con distintivo blanco 
• Cruz de Oro a la Constancia.
• Cruz de Plata a la Constancia.
• Mención Honorífica individual.
• Mención Honorífica Colectiva.
Artículo 6 —Para la concesión de las condecoraciones y distinciones que se establecen en el artículo 5, en la conducta observada 

que origine el expediente de concesión, nunca habrá podido mediar menoscabo del honor, imprudencia o impericia 
Artículo 7 —No tendrán carácter acumulativo para la concesión de condecoraciones y distinciones, aquellos actos ya 

considerados con anterioridad para el otorgamiento de otras  Los hechos ya conocidos y no estimados para la concesión de alguna de las 
condecoraciones y distinciones no podrán ser tomados en consideración en un nuevo procedimiento, a no ser que vayan acompañados 
de nuevos hechos que puedan ser valorados como méritos 

Artículo 8 —Por el/la Secretario/a del Consejo, se llevará un libro de Registro en el que se inscribirán los titulares de la 
distinción, así como de la categoría atribuida 

Por el/la Secretario/a del Consejo, se remitirá a la Dirección General de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía 
competente, la concesión de las distinciones para que sean anotadas 

Artículo 9 —Serán acreedores de la Medalla de Oro de la Policía Local de La Puebla del Río, aquellos miembros del Cuerpo 
que realicen algún acto heroico y generoso, con peligro de su vida, así como por los méritos contraídos en el ejercicio de su actividad 
profesional o privada que haya contribuido notoriamente a enaltecer la imagen del Cuerpo de la Policía Local 

Artículo 10 —Serán acreedores a la Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río con distintivo rojo, 
azul y blanco:

10 1 —Cruz al mérito policial con distintivo rojo:
• Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río, que hayan intervenido en servicios en los que haya 

mantenido una conducta que evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, con riesgo a la propia vida 
y derivándose de manera casual el fallecimiento, la gran invalidez o la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo 

• Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan participado en tres o más actos de servicio 
en los que concurran las circunstancias descritas en el párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las que en el 
mismo se contienen 

• Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan realizado actos que, sin ajustarse expresamente 
a los requisitos anteriores, merezcan esta distinción por implicar méritos de carácter extraordinario 

10 2 —Cruz al mérito policial distintivo azul:
• Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan intervenido en servicios en los que se haya 

mantenido una conducta que evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, con riesgo a la propia vida 
y derivándose de manera casual un grado de incapacidad permanente total o parcial para la profesión habitual 

• Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan participado al menos en dos actos de servicio 
en los que concurran las circunstancias descritas en el párrafo anterior aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las que en el 
mismo se contienen 

• Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan realizado actos que sin ajustarse expresamente 
a los requisitos anteriores, merezcan esta distinción por implicar méritos de carácter extraordinario 

10 3 —Cruz al mérito policial con distintivo blanco:
• Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan intervenido en servicios en los que se haya 

mantenido una conducta que evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, con o sin riesgo de la 
propia vida, produciéndose lesiones de las que no se haya derivado ningún grado de invalidez o incapacidad 

• Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan realizado actos que sin ajustarse expresamente 
a los requisitos anteriores, merezcan esta distinción por implicar méritos de carácter extraordinario 

Artículo 11 —Para ser acreedores no obstante de la Cruz al Mérito de la Policía Local de La Puebla del Río, deberán reunir los 
citados en el artículo anterior los siguientes requisitos:

• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
Artículo 12 —La Cruz se concederá según los méritos contraídos en una de sus tres categorías, que por orden de importancia 

son: rojo, azul y blanco 
Artículo 13 —La Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río podrá concederse a título póstumo 
Cuando la Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río se conceda a título póstumo le será entregada, 

por este orden, a su cónyuge, familiar más cercano por razones de consanguinidad o familiar más cercano por razones de afinidad 
Artículo 14 —Serán acreedores de la Medalla de Oro a la Constancia, los funcionarios de la Policía Local de La Puebla del Río 

que hayan completado 30 años de servicio 
Artículo 15 —Para ser acreedores no obstante de la Medalla de Oro de la Constancia, deberán reunir los citados funcionarios 

del Cuerpo de la Policía Local los siguientes requisitos:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
• Que el período de los 30 años sean de servicio activo en el Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río.
Artículo 16 —Serán acreedores de la Medalla de Plata a la Constancia, los funcionarios de la Policía Local de La Puebla del 

Río, que hayan completado 20 años de servicio 
Artículo 17 —Para ser acreedores no obstante de la Medalla de Plata a la Constancia, deberán reunir los citados funcionarios 

del Cuerpo de la Policía Local los siguientes requisitos:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
• Que el período de los 20 años sean de servicio activo en el Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río 
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Artículo 18 —Serán acreedores a la Mención Honorífica individual:
• Quienes hayan realizado actos relativos a las competencias propias de las Policías Locales y en los que se evidencie una 

relevante cualidad profesional o cívica 
• Quienes sobresalgan con notoriedad en el cumplimiento de los deberes profesionales, constituyendo conducta ejemplar 

digna de ser resaltada como mérito extraordinario 
• Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan sido felicitados por el Pleno Municipal o Junta 

de Gobierno 
• Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan realizado un acto de especial relevancia.
• Funcionarios en prácticas del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan realizado un acto de especial 

relevancia 
• Miembros de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan realizado un acto de especial relevancia.
• Miembros de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan sido felicitados por el Pleno Municipal o Junta de Gobierno.
• Personas e Instituciones Públicas o Privadas y sus miembros que hayan llevado a cabo acciones de colaboración concreta 

o continuada con el Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río, que no sean merecedoras de la Cruz al Mérito de la 
Policía Local de La Puebla del Río 

Artículo 19 —Serán acreedores de la Mención Honorifica colectiva:
• Unidades del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que como tal, hayan sido felicitadas por el Pleno Municipal 

o la Junta de Gobierno 
• Unidades del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río que hayan llevado a cabo acciones concretas o continuadas 

de especial relevancia que no puedan individualizarse en sus miembros 
• Unidades de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan llevado a cabo acciones concretas o continuadas de especial 

relevancia que no puedan individualizarse en sus miembros 
• Instituciones Públicas o Privadas que hayan llevado a cabo una colaboración concreta o continuada hacia el Cuerpo de la 

Policía Local de La Puebla del Río, que no puedan individualizarse en sus miembros 
Artículo 20 —Para ser acreedores no obstante de la Mención Honorífica, deberán reunir los citados en el artículo anterior los 

siguientes requisitos:
1 —Miembros del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
2 —Funcionarios en Prácticas del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
• Tener informe favorable de la Escuela de Seguridad donde estén realizando sus estudios, en su caso.
3 —Miembros de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
5 —Personas e Instituciones Públicas o Privadas y sus miembros:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
Artículo 21 —La Mención Honorífica puede concederse a título póstumo 
Artículo 22 —Si durante la tramitación del expediente de concepción de cualquiera de estas condecoraciones o distinciones 

el posible acreedor de las mismas fuese procesado o encartado en un procedimiento disciplinario, la tramitación se suspenderá «ad 
cautélam» hasta que recaiga sentencia o resolución firme, continuándose entonces el expediente y concediéndose, en su caso, la 
condecoración o distinción en año siguiente 

Título II
Del consejo rector

Artículo 23 —Para valorar las circunstancias y requisitos a que se hace referencia en los artículos anteriores, se constituye el 
Consejo Rector de Honores del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río, órgano colegiado, con las funciones que se determinan 
en el artículo 25 del presente reglamento 

Artículo 24 —El Consejo Rector estará compuesto por:
• El Excmo. Sr. Alcalde o Teniente Alcalde en quien delegue, que será su Presidente.
•  El Sr/a Concejal Delegado/a del Área de Policía Local, podrá ser sustituido por otro miembro de la Corporación en quien 

delegue 
• El Jefe del Cuerpo de la Policía Local o funcionario de la Policía Local en quien delegue.
• Tres representantes de la plantilla de la Policía Local.
• El/La Secretario/a será un funcionario de carrera nombrado por el Sr. Alcalde.
Artículo 25 —El/la Secretario/a tendrá voz pero no voto 
Artículo 26 —Son funciones del Consejo Rector:
•  Recibir las propuestas de condecoraciones y distinciones que se hagan sobre los funcionarios y ciudadanos susceptibles de 

ser acreedores de las mismas 
• Impulsar la tramitación de los expedientes sobre condecoraciones y distinciones.
•  Trasladar al Excmo. Sr. Alcalde o Teniente Alcalde delegado de Policía el informe preceptivo sobre la propuesta a elevar 

al Pleno relativa a la concesión de las condecoraciones y distinciones 
• Proponer candidatos a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía.
• Organizar los Actos Conmemorativos del día de la Policía 
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Artículo 27 —Funciones 
1 —Son funciones del Presidente:
• Ostentar la representación del Consejo.
• Nombrar a los miembros del Consejo.
• Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta en 

su caso las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación 
• Presidir las sesiones del Consejo, moderar el desarrollo de los debates, suspenderlos por causa justificada y levantar las 

sesiones 
• Dirigir las votaciones, dirimiendo en su caso con su voto los empates.
• Recibir del Jefe del Cuerpo de la Policía Local propuestas de condecoraciones y distinciones, y presentarla ante el Consejo, 

así como organizar los actos que con motivo del día de la Policía se celebren 
• Asegurar el cumplimiento de las Leyes y el presente reglamento.
• Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo.
• Ejercer cuantas otras funciones sean inherente a su condición de Presidente del Consejo.
2 —En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Teniente Alcalde o Concejal en 

quien delegue, cuyas funciones serán:
• Auxiliar al Presidente en sus funciones.
•  Sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, asumiendo en este caso las funciones 

de aquel 
Artículo 28 —Miembros del Consejo Rector:
1 —Corresponde a los miembros del Consejo:
•  Recibir con una antelación mínima de 48 horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La 

información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros como mínimo en igual 
plazo 

• Participar en los debates de las sesiones.
•  Ejercer a su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que los 

justifican 
• Formular ruegos y preguntas.
• Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
• Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
2  Los miembros del Consejo Rector no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a este, salvo que 

expresamente se les haya otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado para cada caso concreto, por el propio órgano 
3  En caso de ausencia o enfermedad y en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del 

Consejo serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera 
4  Los miembros del Consejo Rector deberán atenerse a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 

23 y 24, respectivamente, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
Artículo 29 —Funciones del Secretario/a del Consejo:
• Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo por orden del Presidente.
•  Recibir los actos de comunicación de los miembros del consejo y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, 

rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento 
• Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
• Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
• Tramitar los expedientes sobre condecoraciones y distinciones.
• Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario/a.
Artículo 30 —Convocatoria y sesiones 
1  Para la válida constitución del Consejo, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 

requerirá la presencia del Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quienes le sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros, 
salvo lo dispuesto en el punto siguiente 

2  En segunda convocatoria, el Consejo se entenderá válidamente constituido con la presencia del Presidente, del Secretario/a 
y de los miembros que hayan concurrido a la misma 

3  No podrá ser objeto de deliberaciones o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén 
presente todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría 

4  Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos, salvo los supuestos que se determinen en el presente 
Reglamento 

5  Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario/a del Consejo para que le sea expedida 
certificación de sus acuerdos 

Artículo 31 —Actas 
1  De cada sesión que celebre el Consejo Rector se levantará acta por el Secretario/a, que especificará necesariamente los 

asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados 

2  En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo, el voto contrario al acuerdo adoptado, su 
abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable, Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que se aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto 
que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma 

3  Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, que se incorporará al texto aprobado 

4  Cuando los miembros del Consejo voten en contra o se abstengan, quedan exentos de responsabilidad que en su caso 
puedan derivarse de los acuerdos 



38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 89 Miércoles 17 de abril de 2019

5  Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario/a certificación sobre 
los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta  En las certificaciones de acuerdos 
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia 

Título III
Del procedimiento de concesión

Artículo 32 —Todas las solicitudes y propuestas se presentarán ante el Jefe del Cuerpo de la Policía Local, quien las tramitará 
a su vez como propuestas al Presidente del Consejo Rector 

Artículo 33 —Las Medallas de Oro y Plata a la Constancia serán propuestas por la Jefatura del Cuerpo, en base a los datos 
obrantes en cuanto a antigüedad de los funcionarios en el Servicio de Personal del Excmo  Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Artículo 34 —La Cruz del Mérito del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río, se solicitarán a favor de quienes 
pudiesen ser sus acreedores, por personas distintas a aquellos  Podrán solicitarlas:

• El Presidente del Consejo Rector.
• El Jefe del Cuerpo de la Policía Local.
• Los miembros del Consejo Rector.
• Un grupo no inferior a 7 miembros de la Escala Básica de la Policía Local.
• Los representantes legales de las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de La Puebla del Río.
Artículo 35 —Las solicitudes a que se hace referencia en el artículo anterior, deberán incluir, además de los datos personales 

del acreedor de la distinción, un informe motivado en el que se base la petición 
Artículo 36 —El Consejo Rector procederá al estudio y debate de todas las propuestas y solicitudes, que se resolverán de la 

siguiente forma:
• Las Medallas de Oro y de Plata a la Constancia se considerarán resueltas, una vez estudiada cada solicitud de la misma, y 

comprobado que su acreedor cumple las condiciones para hacerse merecedor de ella 
• La Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río, se resolverán por votación, debiendo obtener el 

acreedor para su concesión al menos la mayoría de los votos de los miembros del Consejo 
Artículo 37 —Una vez resultas las solicitudes, el Presidente del Consejo Rector elevará al Excmo  Sr  Alcalde informe sobre 

lo resuelto por el Consejo 
Artículo 38 —El Excmo  Sr  Alcalde, o en su caso el Concejal Delegado de la Policía, a la vista del informe del Consejo Rector, 

resolverá lo que proceda y lo elevará al Pleno 
Artículo 39 —El Pleno Municipal, como máximo órgano de representación política de los ciudadanos en el Gobierno Municipal, 

y en virtud de lo dispuesto en la Ley, tendrá potestad para aprobar, denegar o modificar las propuestas efectuadas 

Título IV
De los derechos, características y uso de las condecoraciones y distinciones

Artículo 40 —La forma, diseño, características y demás detalles de cada una de las condecoraciones y distinciones, serán los 
que se incluyen en el Anexo de este Reglamento 

Artículo 41 —Las condecoraciones a las que hace referencia este Reglamento se podrán portar en cualquiera de las modalidades 
del uniforme que utilice el Cuerpo, salvo en las prendas de agua 

      

Artículo 42 —En referencia a lo dispuesto en el artículo anterior, en los días festivos en los que se utilice el uniforme de gala o 
media gala, se portará la condecoración, y en el resto de los días se portará el pasador de las mismas 

Artículo 43 —Las condecoraciones a que hace referencia este Reglamento habrán de colocarse en el cuadrante superior 
izquierdo del uniforme, encima del bolsillo de la prenda, si lo tuviere 

Artículo 44 —Las condecoraciones se portarán con la debida dignidad, ornato y respeto que las mismas merecen 
Artículo 45 —Sólo podrá portarse en el uniforme condecoraciones de índole policial concedidas por el Excmo  Ayuntamiento 

de La Puebla del Río, la Junta de Andalucía, la Administración General del Estado o cualquier otra Administración Pública o Institución 
del Estado 

Artículo 46 —Cualquier funcionario que desee portar otra condecoración o elemento en el uniforme, deberá solicitarlo al 
Consejo Rector previsto en este Reglamento, que lo resolverá en la siguiente sesión que celebre, debiendo emitir informe al respecto 

Artículo 47 —Los hombres y mujeres que hayan sido distinguidos con alguna de las condecoraciones o distinciones 
contempladas en este Reglamento, podrán invocar como mérito dicha distinción a los efectos de concursos de méritos profesionales 

Las personas mencionadas en el párrafo anterior deberán ocupar lugar o sitio preferente en los actos oficiales a que fueren 
convocados, organizados por el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
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Artículo 48 —Pérdida de las condecoraciones y distinciones 
1  Los hombres y mujeres pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río (Sevilla) a los que les haya sido 

otorgada alguna de las condecoraciones y distinciones que se incluyen en este Reglamento, que por sentencia o resolución administrativa 
firmes resulten separados del servicio o suspendidos por tres o más años, serán desposeídos de las condecoraciones y distinciones que 
le hubiesen sido otorgadas, y perderán los derechos y honores a que se refieren el artículos del presente Reglamento  A estos efectos se 
instruirá un procedimiento iniciado de oficio por la Delegación de Policía del Ayuntamiento de La Puebla del Río, que se substanciará 
de igual forma que el procedimiento de concesión, dando audiencia a los afectados 

2  Por la misma delegación de Policía se instruirá iniciado de oficio, el procedimiento establecido en el apartado 1 de este 
artículo, en los casos en que las personas distinguidas, personas o entidades públicas o privadas no pertenezcan al Cuerpo de la Policía 
Local de La Puebla del Río, cuyas conductas o actuaciones desmerezcan de la naturaleza, sentido o alcance de las condecoraciones a 
que han sido acreedores 

3  El plazo máximo de resolución de este procedimiento será de seis meses, produciendo la falta de resolución expresa los 
efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

Disposición adicional.—La Alcaldía-Presidencia, con carácter excepcional, ante hechos de especial significación, y por razones 
de urgencia, podrá acordar de oficio el otorgamiento de condecoraciones y distinciones a aquellas personas en las que concurriendo 
particulares circunstancias sean acreedoras de las mismas  En estos casos, se dará cuenta al Excmo  Ayuntamiento Pleno para su 
ratificación y al Consejo Rector de condecoraciones y distinciones para su conocimiento y efectos oportunos 

Disposición transitoria primera.—Los agentes de Policía Local de La Puebla del Río, que se hubiesen jubilado a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, serán condecorados dependiendo de su antigüedad, con los galardones correspondientes el día del acto 
solemne de la entrega de medallas y condecoraciones 

Disposición transitoria segunda.—Durante el primer semestre del año 2019, el Consejo Rector decidirá el modelo de 
condecoraciones y distinciones que se impondrán, a las personas que sean merecedores de tal distinción 

4W-2017-P
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2019, acordó 

aprobar, inicialmente, el expediente del Reglamento de Régimen Interior del Centro de Servicios Sociales comunitarios situado en calle 
Alberto Lista, 32 del Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada, el cual consta de un total de 33 artículos y tres finales.

El objeto de este Reglamento es regular la organización y funcionamiento del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
La Rinconada situado en la calle Alberto Lista n º 32 para una mejor atención de las necesidades de las personas en cuanto perceptoras 
de las prestaciones básicas del sistema público de Servicios Sociales 

Lo que se somete a trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar del día siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en tablón de edictos, al objeto de que puedan presentarse reclamaciones y sugeren-
cias al mismo  Igualmente, se publicará en el portal de la transparencia de La Rinconada y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

En caso de que no se presenten alegaciones, el acuerdo provisional se considerará aprobado definitivamente, publicándose el 
texto íntegro de las ordenanzas con sus modificaciones, si las hubiere, en el «Boletín Oficial» de la provincia, para su entrada en vigor.

La Rinconada a 1 de abril de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
34W-2457

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S A  (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de servicios de explotación, mantenimiento y conservación de EDAR de S  Jerónimo I 
y II, EBAP S  Jerónimo I y II y El Manchón, EBARP  margen derecha, EDAR e Instalación cloración de CEFORA y EDAR y EBAR 
El Ronquillo  Expte  n º 251/18 

1  Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa)  
C/  Escuelas Pías, n º 1, 41003-Sevilla  Teléfonos: 955 477 517/319; Fax: 955 477 517; Página web: www emasesa com; correo 
electrónico: info@emasesa com 

2  Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de Emasesa, en: 
https://contrataciondelestado es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=86HTQ3Z3y8LnSoTX3z%2F7wA%3D%3D, donde 
podrán descargarlos gratuitamente 

3  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1 
4  Dirección donde entregar las ofertas:
https://contrataciondelestado es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=86HTQ3Z3y8LnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 
5  Tipo de contrato: Servicios  CPV (Referencia de Nomenclatura):90481000-2 (Explotación de una planta de tratamiento de 

aguas residuales) 
6  Procedimiento de licitación: Abierto 
7  Denominación del contrato: Contratación de servicios de explotación, mantenimiento y conservación de EDAR de S  

Jerónimo I y II, EBAP S  Jerónimo I y II y El Manchón, EBARP margen derecha, EDAR e Instalación cloración de CEFORA y EDAR 
y EBAR El Ronquillo  Expte  n º 251/18 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 *0 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

8  Objeto del contrato: La contratación del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de EDAR de S  Jerónimo 
I y II, EBAP S  Jerónimo I y II y El Manchón, EBARP margen derecha, EDAR e Instalación cloración de CEFORA y EDAR y EBAR 
El Ronquillo 

9  Lotes: No 
10  Lugar de prestación del servicio: Sevilla 
11  Presupuesto de licitación (sin IVA): 8 068 375,44 € 
12  Valor estimado del contrato (sin IVA): 14 792 021,64 € 
13  Plazo de ejecución: 36 meses 
14  Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación sin IVA. Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA 
15  Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
16  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
17  Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del Anexo 1 del PCAP 
18  Régimen de admisión de variantes: No se admiten 
19  Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 15 00 horas del 29 de abril de 2019 
20  Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público en el momento que se produzca la apertura 
21  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (DOUE): 12 de marzo de 2019 
Sevilla a 18 de marzo de 2019 —El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras 

4D-2304-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN DERECHA DEL BEMBÉZAR
Esta Comunidad de Regantes, de acuerdo con sus Ordenanzas, celebrará Junta General Ordinaria, el próximo día 7 de mayo de 

2019 a las diez horas, en la primera convocatoria, y a las once horas, en segunda, en el Salón de Actos de esta Comunidad de Regantes 
con el siguiente:

Orden del día
1 º—Lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión anterior 
2 º—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de ingresos y gastos del pasado año de 2018 
3 º—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de 2018  Informe del Presidente 
4 º—Campaña de riegos 
5 º—Ruegos y preguntas 
Se hace saber que los acuerdos que se tomen, en segunda convocatoria, serán válidos sea cual fuere el número de concurrentes 
Nota: Se hace saber, a aquel regante que quiera disponer de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año 

2018, podrá recogerlos en la Sede de esta Comunidad de Regantes o descargarlo de la página web de la Comunidad de Regantes  
(www bembezar es) en el Área Privada 

Lora del Río a 9 de abril de 2019 —El Presidente, José Fernández de Heredia 
4W-2722-P


