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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente:X-3330/2019-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento del condicionado y características esenciales de la concesión 
de re  01/1845 otorgada por resolución de la Comisaría de Aguas de fecha 16 de abril de 1977 y lo establecido en el artículo 161 del 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, iniciada de oficio.

Peticionario: Juan Francisco León Barba 
Uso: Riego 12,248 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 97 980,00 
Caudal concesional (l/s): 9,80 
Captación:

Núm. de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Río Guadalquivir Alcolea del Río Sevilla

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 ma-
nifiesto 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 17 de enero de 2020 —El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles 
36W-2060

————

N.º expediente: X-3403/2019-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de los artículos 161 y siguientes del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con respecto a la titularidad, iniciada de oficio.

Peticionario: Juan de la Rubia Martín 
Uso: Riego 15,00 hectáreas 
Caudal concesional (l/s): 15,00 
Captación:

N.º de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Río Blanco Écija Sevilla

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 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 artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

En Sevilla a 17 de enero de 2020.―El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles.

34W-2062

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 454/2017 Negociado: 2I
N I G : 4109144S20170004899
De: D/Dª  MARIA JESUS SALADO BEDOYA
Abogado: JOSE ANTONIO PARDO RUIZ
Contra: D/Dª  SECOLIM SERVICIOS GENERALES SL y FOGASA
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EDICTO
D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 454/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

MARIA JESUS SALADO BEDOYA contra SECOLIM SERVICIOS GENERALES SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado SENTENCIA de fecha 20 01 2020 del tenor literal siguiente:

Que ESTIMANDO la demanda formulada por MARÍA JESÚS SALADO BEDOYA contra SECOLIM SERVICIOS 
GENERALES S L  debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 3 781,62 euros más el 10% en 
concepto de interés por mora y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de 
la sentencia a la parte condenada hasta el total pago 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 
de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social 

Y para que sirva de notificación al demandado SECOLIM SERVICIOS GENERALES 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 10 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
4W-1136

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1058/2019 Negociado: 2E
N I G : 4109144S20130001438
De: D/Dª  TERESA NEGRON CASTRO
Contra: D/Dª  INSS, TGSS, ASEPEYO, FRESCALES SLU y INTERGUADALRIO SL
Abogado: JOSE MANUEL PARRAGA RODRIGUEZ

EDICTO
D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1058/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

TERESA NEGRON CASTRO contra INSS, TGSS, ASEPEYO, FRESCALES SLU y INTERGUADALRIO SL sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 16/12/19 del tenor literal siguiente:

DECRETO 780/2019
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr /a : YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA
En SEVILLA, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve 
Los anteriores escritos presentados por el Letrado D  Jose Manuel Parraga Rodríguez en nombre y representación de Asepeyo 

Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 155, únase a los autos de su razón y,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - TERESA NEGRON CASTRO ha presentado demanda de ejecución frente a FRESCALES SLU y 

INTERGUADALRIO SL
SEGUNDO - Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 6/11/19 por un total de 12 942,38 € de principal mas la de 

2 588,47 € presupuestados para interses y costas 
TERCERO - No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 

Salarial 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO - Disponen los arts  250 y 276 de la L R J S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y 
a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s FRESCALES SLU y INTERGUADALRIO SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL por 

importe de 12 942,38 € de principal mas la de 2 588,47 € presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes 

Asimismo requiérase al INSS y TGSS para que remitan a la mayor brevedad posible a Asepeyo Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social nº 155 la liquidación del capital coste renta en concepto de anticipo a los efectos oportunos 

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado FRESCALES SLU y INTERGUADALRIO SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
4W-872

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 907/2019 Negociado: 2E
N I G : 4109144420170012200
De: D/Dª 
Contra: D/Dª  PEGGY SUE SEVILLA SL

EDICTO
D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 907/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

BRYAN DIAZ CARDENAS contra PEGGY SUE SEVILLA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 23/12/19 del tenor literal siguiente:

DECRETO 796/2019
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr /a : YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA
En SEVILLA, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - BRYAN DIAZ CARDENAS ha presentado demanda de ejecución frente a PEGGY SUE SEVILLA SL
SEGUNDO - Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 12/11/19 por un total de 16 667,61 € de principal mas la de 

3 333,52 € presupuestados para intereses y costas 
TERCERO - No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 

Salarial 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO - Disponen los arts  250 y 276 de la L R J S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y 
a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s PEGGY SUE SEVILLA SL en situación de INSOLVENCIATOTAL por importe de 16 667,61 

€ de principal mas la de 3 333,52 € presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional  Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado PEGGY SUE SEVILLA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 23 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
4W-873

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 309/2017 Negociado: 3I
N I G : 4109144S20170003363
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  JULIO PUERTA GARCIA

EDICTO
YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 309/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra JULIO PUERTA GARCIA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 19/12/19 del tenor literal siguiente:
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FALLO
Que ESTIMANDO la demanda formulada por FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra la empresa 

JULIO PUERTA GARCÍA debo condenar y condeno a dicha empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 
273,68 euros 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, declarando la firmeza 
de la sentencia 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado JULIO PUERTA GARCIA actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 30 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
4W-806

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (refuerzo bis)

N I G : 4109144420170011036
Procedimiento: 1024/2017  Negociado: RF
De: D/Dª : SERGIO AGUIRREAZCUENAGA MONTES
Contra: D/Dª : DENTAL MILLING ENGINEERING SL, Administrador Unico D  EULOGIO FAUSTINO PEÑA GONZALEZ

EDICTO
D/Dª  MARÍA DEL MAR RUIZ PADILLA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

REFUERZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO CINCO DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos número 1024/17 seguidos en este Juzgado a instancia de la parte actora SERGIO 

AGUIRREAZCUENAGA MONTES contra la entidad DENTAL MILLING ENGINEERING SL, Administrador Unico D  EULOGIO 
FAUSTINO PEÑA GONZALEZ sobre procedimiento ordinario, se ha dictado SENTENCIA de fecha 24-9-2019 

Se pone en conocimiento de la entidad demandada DENTAL MILLING ENGINEERING SL (Administrador Unico D  
EULOGIO FAUSTINO PEÑA GONZALEZ), que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de Refuerzo Bis, copia de la 
Sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de Cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
el Juzgado de lo Social núm  5 de Sevilla, en la forma establecida en la Ley 

Y para que sirva de notificación en forma a DENTAL MILLING ENGINEERING SL, (Administrador Unico D  EULOGIO 
FAUSTINO PEÑA GONZALEZ), cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el 
Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán 
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 4 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla 
4W-838

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Director General de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, mediante Decreto de medidas excepcionales y organizativas 
en materia de Movilidad como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el COVID 19, de fecha 24 de marzo de 2020, 
ha resuelto lo siguiente:

La rápida propagación por todo el territorio nacional de la enfermedad COVID 19, causada por el coronavirus SARS-CoV2, 
y su declaración como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha exigido que por parte del Gobierno de España se haya 
declarado el estado de alarma y que por la Comunidad Autónoma de Andalucía se haya activado el grado 2 de emergencia  Desde el 
Ayuntamiento de Sevilla se han adoptado ya muchas medidas que no han sido recogidas en ningún instrumento normativo  En este 
contexto mediante Resolución del Teniente Alcalde de Gobernación y Fiestas Mayores de 15 de marzo 2020, se activa el Plan de 
Emergencia Municipal de la ciudad de Sevilla en su nivel 1 y entre otras medidas y con carácter de urgencia que tiene relación con 
el presente Decreto acuerda las siguientes medidas excepcionales y organizativas en materia de Movilidad como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma por el COVID 19  La Dirección General de Movilidad mediante Decreto de fecha 16 de marzo 2020, 
(«Boletín Oficial» de la provincia de 19 de marzo 2020) adopto las medidas excepcionales del estado de alarma COVID 19. Con objeto 
de simplificar la tramitación administrativa, debido a la ausencia de peatones en las calles y el descenso del tráfico en la ciudad que a 
fecha de hoy se cifra en un más de un 73 por ciento por debajo del mismo lunes anterior al estado de alarma se decreta lo siguiente:

En relación con medidas relacionadas con la circulación de vehículos y otras autorizaciones:
-Ampliar a todos los vehículos de transporte de mercancías y de obras la eliminación de las restricciones de peso máximo ad-

misible en la circulación en los viarios de titularidad municipal, hasta 30 días después de la finalización del estado de alarma.
Los vehículos especiales o que circulan en régimen de transporte especial deberán no obstante obtener la correspondiente au-

torización administrativa, sin que resulten de aplicación las medidas excepcionales recogidas en el presente documento o en el decreto 
de medidas excepcionales de fecha 16 de marzo 2020 
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Esta resolución se publicará en la página web, «Boletín Oficial» de la provincia y en la puerta de acceso principal del edificio, 
dándose traslado a Policía Local, Coordinador de Gobernación y Fiestas Mayores, Coordinador General de Alcaldía, Centro de Gestión 
Movilidad, Confederación de Empresarios de Sevilla Servicios y empresas municipales afectadas 

Lo que se publica a los efectos de su conocimiento y se indica que de conformidad con la DA 3ª del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, los plazos para presentar los recursos correspondientes quedan suspendi-
dos. Una vez pierda vigencia dicha suspensión o sus posibles prórrogas, se le indica que contra el presente acto, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer alternativamente recurso potestativo de reposición ante (órgano competente) por el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a aquel en que pierda vigencia dicha suspensión o sus posibles prórrogas o bien interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla corresponda en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente a aquel en que pierda vigencia dicha suspensión o sus posibles prórrogas  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 pu-
diera estimar más conveniente a su derecho 

En Sevilla a 25 de marzo de 2020.—El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego Gómez García.
8W-2163

————

AZNALCÁZAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de Aznalcázar de fecha 26 de diciembre de 2019 sobre modificación de la Orde-
nanza fiscal de precio público por la prestación por el Ayuntamiento de Aznalcázar de servicios y actividades deportivas, cuyo texto 
íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

«MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR 
DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Artículo 11 
   /…
El impago de tres cuotas de las contenidas en el artículo 15 de la presente Ordenanza, dará lugar a la pérdida de la condición 

de usuario, lo que se decretará de oficio mediante resolución de Alcaldía, y con efectos desde el último día del tercer mes impagado. 
Para poder adquirir nuevamente la condición de usuario tendrá que abonar las cantidades adeudadas y solicitar nuevamente el alta en 
la actividad »

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

En Aznalcázar a 23 de marzo de 2020 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
36W-2154

————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de determinación de los miembros de la Corporación que han de desem-
peñar los cargos de Primer Teniente de Alcalde, en régimen de dedicación parcial, con las retribuciones fijadas en el acuerdo del Pleno 
de fecha 23 de diciembre de 2019, se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del los artículo 196 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, 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 bien interponer directamente recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 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 

En Castilleja del Campo a 5 de marzo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Narciso Luque Cabrera 
8W-1860

————

DOS HERMANAS

La Junta de Gobierno Local del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas, en sesión de fecha 14 de febrero de 2020, adoptó 
acuerdo de modificación de la RPT/2020, en virtud de lo previsto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (-LRBRL-) 

El expediente completo se encuentra en la Secretaría General del Excmo  Ayuntamiento y en la dirección:
http://www doshermanas es se puede consultar dicha información 
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Lo que se hace público indicando que de conformidad con la citada normativa de Transparencia, el acuerdo transcrito se publica 
en el tablón de anuncios de la sede electrónica cuya dirección es https://sede.doshermanas.es significando que contra el presente acuer-
do que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local dentro del 
plazo de un mes, o bien impugnar la misma directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dentro del plazo de 
dos meses, contados ambos desde el día siguiente a esta publicación, todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio  Asimismo podrá interponer recurso extraordinario de revisión en vía administrativa, ante el mismo órgano que lo dictó, por 
los motivos y en el plazo previsto en el artículo 125 de la Ley 39/2015 o podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente 

En Dos Hermanas a 19 de febrero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
8W-1363

————

ÉCIJA

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

Hace saber: Que en virtud de la delegación de funciones en materia de Gestión Tributaria que tengo conferidas por Decreto 
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 8 de enero de 2020 he tenido a bien aprobar mediante resolución núm  2020/760, de fecha 20 de 
marzo de 2020, el padrón de tasa de entrada y salida de vehículos a través de las aceras (Vados), estableciendo el periodo de pago en 
voluntaria del 4 de mayo de 2020 al 6 de julio de 2020  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

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

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas  
A partir del día siguiente en que termina la exposición al público, producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de 
los sujetos pasivos y durante el plazo de un mes podrán interponer recurso de reposición ante el Sr  Alcalde 

Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses desde la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso de Sevilla, y si no hubiera adoptado tal acuerdo, el plazo será de seis 
meses contados a partir del día siguiente a aquel en que, se produzca el acto presunto 

Écija a 20 de marzo de 2020, la Sra  Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda, doña Rosa Isabel Pardal 
Castilla, en virtud de la Delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia 2020/9 de fecha 8 de enero de 2020 

En Écija a 20 de marzo de 2020 —La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda, Rosa Isabel Pardal 
Castilla 

36W-2153
————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter ordinario, celebrada el día 28 de enero de 2020, se adoptó, por mayoría absoluta 

de los concejales asistentes a la sesión, el siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del punto octavo del orden del día, 
transcrita íntegramente a continuación:

«Primero. Modificar la dedicación para el cargo de Alcalde-Presidente, acordada por el Pleno Corporativo en sesión celebrada 
el 27 de junio de 2019, pasando a ser de exclusiva (100%) a parcial (25%) 

De acuerdo con lo siguiente (Art  18 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre):

Habitantes Referencia - Euros

…  …  

10 001 a 20 000 53 065,30

…  …… 

Alcaldía-Presidencia: 13 266,33 € anuales (pagaderos en 14 mensualidades) 
Dicha retribución se fijan con cargo a la partida presupuestaria 912.1000000.
Segundo. Publicar el presente acuerdo íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijar en el tablón de anuncios de 

la sede electrónica de este Ayuntamiento 
Tercero. Instruir las modificaciones presupuestarias que precisare la ejecución del presente acuerdo, en los términos de su 

redacción 
Cuarto. Notificar el presente acuerdo el Negociado de Personal y al Negociado de Intervención de Fondos de este Ilmo. Ayun-

tamiento »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Estepa a 4 de marzo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós 
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Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter ordinario, celebrada el día 25 de febrero de 2020, se adoptó, por mayoría de 

los concejales asistentes a la sesión, el siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del punto noveno del orden del día, 
transcrita íntegramente a continuación:

«Primero. Modificar la dedicación para el cargo de Alcalde-Presidente, acordada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 28 de enero de 2020, pasando a ser de parcial (25%) a exclusiva (100%) 

Alcaldía-Presidencia: 47 990,60 € anuales (pagaderos en 14 mensualidades) 
Dicha retribución se fijan con cargo a la partida presupuestaria 912.1000000.
Segundo. Dejar sin efecto los acuerdos de Pleno de fecha 27 de junio de 2019 y 28 de enero de 2020, en lo que se refiere a las 

retribuciones y dedicación del cargo del Alcalde-Presidente 
Tercero. Publicar el presente acuerdo íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijar en el tablón de anuncios de 

la sede electrónica de este Ayuntamiento 
Cuarto. Instruir las modificaciones presupuestarias que precisare la ejecución del presente acuerdo, en los términos de su re-

dacción 
Quinto. Notificar el presente acuerdo el Negociado de Personal y al Negociado de Intervención de Fondos de este Ilmo. Ayun-

tamiento »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Estepa a 4 de marzo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós 

8W-1829
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Aprobada inicialmente la modificación del artículo 36, párrafo 2, del Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones de 
Fuentes de Andalucía, por acuerdo del Pleno de fecha 4 de febrero de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente 
a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en uno de los medios de comunicación escrita diaria y en el tablón de anuncios de la Corporación, para que 
pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los 
interesados en el portal web del Ayuntamiento www fuentesdeandalucia org

Modificación de artículo 36, párrafo 2, en negrita:
«Artículo 36. Este nombramiento se realizará por acuerdo de Pleno, adoptado con el quórum cualificado de dos tercios del 

número legal de miembros de la Corporación, previa la tramitación del oportuno expediente, en el que queden acreditados los requisitos 
previstos en el artículo anterior, que se incoará de oficio o a instancia de parte, debiendo recaer informe favorable de la correspondiente 
Comisión Permanente del Pleno 

Podrán existir de manera simultánea dos cronistas de la villa como máximo »
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modifica-

ción de la mencionada Ordenanza 
En Fuentes de Andalucía a 5 de marzo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán 

8W-1902
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de uso sostenible, conservación y mantenimiento de caminos de 
dominio público, por acuerdo del Pleno de fecha 4 de febrero de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por 
el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón 
de anuncios de la Corporación para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://fuentesdeandalucia sedelectronica es] 

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

En Fuentes de Andalucía a 10 de marzo de 2020 —El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 
6W-1957

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Aprobado inicialmente el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, por acuerdo del Pleno de fecha 4 de 
febrero de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente 
a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser 
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas 
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, el texto estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayun-
tamiento http://fuentesdeandalucia sedelectronica es

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza 

En Fuentes de Andalucía a 9 de marzo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco JAvier Martínez Galán 
8W-1935

————

PALOMARES DEL RÍO

Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2020, acordó aprobar inicialmente la modificación 
de la Ordenanza municipal de los huertos de ocio de Palomares del Río 

Por ello, se somete la Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados, con publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, tablón de anuncios y portal de transparencia de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

En Palomares del Río a 6 de marzo de 2020 —La Secretaria General, Inés Piñero González Moya 
8W-1933

————

PEDRERA

Acuerdo del Pleno de fecha 3 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Pedrera por la que se aprueba definitivamente expediente 
de aprobación de Proyecto de Actuación para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable 

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de aprobación de Proyecto de Actuación para actuaciones de interés públi-
co en suelo no urbanizable se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

«Primero — Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por Pedrerea de Olivas, S L , necesario y previo a la licencia de 
obras, para la balsas evaporativas, polígono 1, parcela 8 

Segundo — La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una duración limitada, aunque reno-
vable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización

Tercero — El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de 2385 euros (cuantía mínima del 10%) para 
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de resti-
tución de los terrenos 

Cuarto — La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 

Quinto.— Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Sexto.— Notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos.»
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
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 

En Pedrera a 4 de marzo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero 
8W-1845

————

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Pruna, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Delegación de aprobación de competencias en Junta De Gobierno Local 
Vistas las competencias atribuidas a la Junta de Gobierno Local en Resolución de Alcaldía 312/2019 de fecha 5 de julio de 2019 
Resuelvo:
Primero. Atribuir a la Junta de Gobierno Local, además de las establecidas en resolución arriba mencionada, las competencias de:
• Determinación de retribuciones no fijas ni periódicas.
• Aprobación de licencias de obras menores y mayores.
Segundo. Comunicar esta resolución a los miembros de la Junta de Gobierno Local.
Tercero. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que se celebre.
En Pruna a 14 de febrero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco López Sánchez  El Secretario Interventor, Antonio Valle 

Álvarez 
6W-1937
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por Yaxue Lian, con N I E  X3639700L, se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de «Bazar 

y Alimentacion» sita en calle Antonio Machado n.º 24, de este término municipal, sometida al trámite de calificación ambiental de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y del Decreto 297/1995, de 
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre 
de 1995, se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende  
instalar, puedan formular las observaciones y reparos pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde la fecha del presente edicto  
El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, por el mismo espacio de tiempo.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Puebla de los Infantes a 2 de marzo de 2020 —El Alcalde, José M ª Rodríguez Fernández 

6W-1721-P
————

LA RINCONADA

Por Resolución de Alcaldía número 470, de fecha 18 de marzo de 2020, se acordó aprobar las Bases Reguladoras para el 
concurso de pintura «Villa de La Rinconada» 2020  La solicitud de participación estará colgada en la página web municipal  
(www larinconada es)

Concurso de Pintura

Villa de La Rinconada 2020

Participación.
Pueden tomar parte en este certamen todos los artistas andaluces o residentes en Andalucía mayores de 18 años 
Tanto el tema como la técnica serán libres  No se aceptarán obras realizadas con técnicas digitales y en caso de ser técnica mixta 

se deberán especificar los materiales empleados en la misma 
Cada concursante podrá concurrir con una obra como máximo, que tendrá que ser original y no haber sido premiada en ningún 

otro certamen 
La obra presentada deberá tener una dimensión no superior a 200 cm por ninguno de sus lados  Los cuadros deberán ser 

presentados sobre soporte rígido y sin marco o en su defecto listón de madera o caja, encontrándose en debido estado de conservación 
En el dorso de la obra se indicará la posición de la misma 
Recepción 
Fase de pre-selección: Las obras a concurso deberán ser remitidas en formato digital con un tamaño mínimo 4000 px a 300 

pp, a la dirección de correo electrónico concursopintura@aytolarinconada es, adjuntándose documento escrito donde se expresen los 
siguientes datos:

 Nombre y apellidos del autor o autora 
 Dirección, teléfono y correo electrónico 
 Breve currículo artístico 
 Título de la obra, técnica empleada y soporte 
 Dimensiones (altura por anchura) 
 Valoración económica 
La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina el 

artículo 20 de la LGS  El plazo de presentación de las obras comenzará partir del día siguiente de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

Fecha de envío de las obras en formato digital: Hasta el 11 de septiembre 2020 
El Jurado seleccionará antes del 25 de septiembre de 2020 
Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www larinconada es) y en el portal de transparencia  

(www transparencia larinconada es)  Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de la Delegación de Cultura 
del Ayuntamiento de La Rinconada 

Fase de selección: Las obras que hayan sido seleccionadas deberán ser entregadas personalmente o por agencia de transportes, 
siendo a cargo de los participantes todos los gastos de transportes, a la siguiente dirección:

Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.
Centro Cultural de la Villa.
Calle Vereda de Chapatales, 2.
41300, San José de La Rinconada, Sevilla.
Las obras se entregarán con el título en el reverso y acompañadas de la siguiente documentación:
 Boletín de inscripción debidamente cumplimentado 
 Fotocopia del DNI 
En horario de 9 00 a 13 00 horas, hasta el 9 de octubre de 2020  El justificante de presentación de la obra, entregado al autor o 

autora, servirá para la retirada de la misma 
Jurado.
El jurado será nombrado por la organización del concurso, estando integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito 

de las artes plásticas y la cultura y presidido por el Alcalde de La Rinconada o persona en quien delegue 
Su fallo será dado a conocer en acto público y será inapelable 
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Exposición.
Dicha exposición tendrá lugar en la Sala Maga del Centro Cultural de la Villa sito en calle Vereda de Chapatales, número 2 de 

San José de La Rinconada (Sevilla), del 16 octubre al 8 de noviembre de 2020 
Horario de visitas 
 De lunes a sábado, de 10:00 a 13 00 horas y de 17:00 a 20 00 horas 
 Domingos y festivos, de 10:00 a 14 00 horas 
Premios 
Se establecen los siguientes premios:
 Obra premiada 3 000,00 euros 
 Accésit 1 000,00 euros 
Los premios correspondientes al Concurso de Pintura Villa de La Rinconada 2020, serán concedidos mediante el procedimiento 

de concurrencia competitiva de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real 
Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza General 
de Subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada en su capítulo V 

Los premios son indivisibles 
Los premios estarán sujetos a la legislación fiscal vigente, realizándose sobre dichas cantidades las retenciones legalmente 

establecidas 
El concurso podrá quedar desierto siempre que existan razones para ello 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de La Rinconada, reservándose este todos los derechos sobre la 

misma, incluidos los de reproducción, edición y exhibición 
El acto de entrega de premios se realizará en la inauguración o la clausura de la exposición en el Centro Cultural de la Villa, 

donde será obligatoria la asistencia de los galardonados 
Organización 
El Ayuntamiento de La Rinconada no dispone de póliza de seguro para las obras participantes y no se hace responsable de los 

extravíos o daños que la obra pueda sufrir por incendio, transporte, robo o cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir mientras ésta 
permanezca en su poder; cada concursante es libre de contratarlo a título particular 

En el caso que se envíen mediante agencia de transporte, lo serán por cuenta y riesgo de sus autores, a portes pagados y con 
embalaje reutilizable y suficientemente sólido para que su posterior devolución asegure su integridad 

Retirada de las obras 
Las obras seleccionadas no podrán ser retiradas hasta la clausura de la exposición 
Las fechas para retirar las obras se comunicarán en el momento de la recepción  Si por causas justificadas de fuerza mayor, 

alguna obra no fuese retirada en las fechas acordadas, el Ayuntamiento de La Rinconada la conservará durante un plazo de un mes, 
pasado el cual se entenderá que el autor o autora renuncia a sus derechos y propiedad sobre la citada obra 

Protección de datos.
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se informa de que los datos de los/las ganadores/
as del concurso así como su imagen podrán aparecer publicados en la web municipal, redes sociales o revistas locales  Salvo que 
manifiesten lo contrario, se entiende que autorizan dicha cesión de datos así como la realización de fotografías u otras publicaciones 
que faciliten la publicación del evento  Sin perjuicio de ello, le informamos de la posibilidad que tienen de ejercitar sus derechos de 
acceso, cancelación, oposición y rectificación en cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de La Rinconada, Plaza de España, 
6  41309 La Rinconada 

Información 
Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada 
Centro Cultural de la Villa 
calle Vereda de Chapatales, número 2, 41300, San José de La Rinconada, Sevilla 
Teléfono: 955 794 142 
Correo electrónico: concursopintura@aytolarinconada es 
La participación en este concurso implica la plena aceptación y cumplimiento de estas bases 
Lo que se hace público, para general conocimiento 
En La Rinconada a 18 de marzo de 2020 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

4W-2152
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía, se ha adoptado con fecha 6 de marzo de 2020, la resolución nº 118/2020, que literalmente 

dice como sigue:
Resolución de Alcaldia-Presidencia relativa a la rectificación del resultando tercero de la resolución 97/2020, de constitución y 

designación de la junta de gobierno local 
En aras a contribuir a la agilización de los expedientes de solicitud de licencias de obras menores, que podrían verse afectados 

por la periodicidad de la Junta de Gobierno Local que establece la Resolución de Alcaldía nº 97/2020 
Tengo a bien en resolver:
Primero.— Rectificar el resultado tercero de la Resolución nº 97/2020 de 26 de febrero, descartando como función delegada de 

la Junta de Gobierno Local, el otorgamiento de licencias de obras menores, de tal modo que quedará redactado conforme al siguiente 
tenor literal:
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La Junta de Gobierno Local tendrá asignada, además de la asistencia permanente a la Alcaldía en el ejercicio de sus funciones, 
las siguientes funciones por delegación de la Alcaldía:

a)  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retri-
buciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

b)  Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en 
que tal facultad esté atribuida a otros órganos 

c)  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 
previstos en el presupuesto 

d) El otorgamiento de las licencias de obra mayor, requieran proyecto técnico o no 
e) El otorgamiento de las licencias de obra menor 
f) Solicitudes de ocupaciones de Vía Pública, concesiones demaniales y otras autorizaciones sobre bienes patrimoniales 
g) Otorgamiento de subvenciones 
h) Solicitud de subvenciones cuando proceda juridicamente y no esté atribuida al Pleno,
i) Solicitudes de particulares 
Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde en La Roda de Andalucía.
En La Roda de Andalucía a 26 de febrero 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Jiménez Jiménez 

6W-2006
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de febrero de 2020, adoptó entre otros, 

acordó delegar en el Alcalde-Presidente la competencia para contratar que le atribuye la D A  2 º apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en el expediente de contratación «Obras de ejecución del nuevo teatro-auditorio munici-
pal» (exp  251/2020) 

Lo que se hace público para general conocimiento, sin perjuicio de que dicho acuerdo surta efectos desde el día siguiente a su 
adopción, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 2 del R O F 

En Salteras a 10 de marzo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 
6W-1963

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2020, adoptó el acuerdo de 

aprobar inicialmente el Reglamento Regulador para la creación del Consejo Sectorial de Comercio y Turismo de San Juan de Aznalfa-
rache, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que el mismo pueda ser examinado y puedan 
presentarse alegaciones y/o reclamaciones al acuerdo adoptado 

Así mismo el presente anuncio se expondrá en el tablón de anuncios, página web y sede electrónica del ayuntamiento 
Si durante el plazo anteriormente referenciado no se hubiesen presentado reclamaciones y/o formulado alegaciones se consi-

derará aprobado definitivamente el Reglamento referido; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para la resolución 
de las mismas 

En San Juan de Aznalfarache a 4 de marzo de 2020 —Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 
8W-1880

————

UTRERA

Por resolución de Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2020, se nombró Funcionarios de Carrera, Escala de Administración Es-
pecial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía, Grupo C, Subgrupo C1, a doña Gracia María Carvajal 
Cabello y don Carlos Jesús García Buero, habiendo tomado posesión de la plaza el día 4 de marzo de 2020 

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en el artículo 62 1 b) 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 

En Utrera a 5 de marzo de 2020 —El Secretario General, Juan Borrego López 
8W-1896

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Don José María Martín Vera, Alcalde del Ayuntamiento más arriba mencionado por medio del presente 
Expone: Que aprobadas mediante resolución de la Alcaldía n º 824/2019, de 25 de septiembre, las bases reguladoras de la 

convocatoria para cubrir una plaza de oficial de la Policía Local de esta administración local, mediante oposición libre  Y publicadas 
las mismas en el «Boletín Oficial del Estado» n º 25, de 29 de enero de 2020 

Transcurrido el plazo señalado para la presentación de instancias en dicha convocatoria 
Por resolución de la Alcaldía n º 178/2020, de 11 de marzo, ha sido aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos de la 

convocatoria para cubrir una plaza de oficial de la Policía Local de esta administración local, que se encuentra expuesta en el tablón de 
anuncios y tablón de edictos de la sede electrónica de la web de esta Administración Local (Base 5 1  de la reguladora de la convocatoria) 
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Abriéndose un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

Lo que se hace público para conocimiento general y de los interesados en particular 
En Villaverde del Río a 11 de marzo de 2020 —El Alcalde, José María Martín Vera 

4W-2149
————

EL VISO DEL ALCOR

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Vista el acta de la sesión celebrada en fecha 8 de enero de 2020 por el tribunal calificador de las pruebas para la 

selección de seis plazas de Policía Local (5 de ellas mediante el sistema de acceso turno libre a través del proceso de selección de opo-
sición y la restante a través del sistema de movilidad sin ascenso) cuyas bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla número 131, de 8 de junio de 2019 

Resultando que en dicha acta se propone a esta Alcaldía-Presidencia -entre otros/as- que el aspirante don Carlos Fernández 
López realice el correspondiente curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas 
Municipales de Policía Local, por haber sido el aspirante que ha obtenido la quinta puntuación  en el proceso de selección llevado a 
cabo para cubrir 5 plazas de Policía mediante el sistema de acceso de turno libre a través del sistema de oposición 

Resultando que de la documentación aportada en plazo por el señor Fernández López se desprende que:
— Ostenta la condición de funcionario del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, donde ocupa una plaza de Policía Local 
— En el año 2017 superó con aprovechamiento el curso de ingreso en los cuerpos de Policía Local de Andalucía realizado en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía 
Resultando que conforme a las bases que regulan la convocatoria del citado proceso selectivo quienes ostenten la condición de 

funcionario/a público/a estarán exentos/as de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su 
nombramiento, al igual que estarán exentos/as de realizar el curso de ingreso correspondiente a la misma categoría a la que aspira en la 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, con una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la 
fecha de terminación de la fase de oposición 

En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, esta Alcaldía ha dictado resolución n º 312/2020, de 27 de febrero 
por la que se nombra a don Carlos Fernández López, titular del DNI n º 3*****03D, funcionario de carrera del Ayuntamiento de El Viso 
del Alcor para ocupar una plaza de Policía Local, perteneciente a la Escala de Servicios Especiales, Categoría Policía del Cuerpo de la 
Policía Local, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento y perteneciente a la Oferta de Empleo Público de 2018 

Igualmente se hace saber que con fecha 16 de marzo de 2020 la señora Bernat Rodríguez ha tomado posesión de su cargo como 
funcionaria de este Ayuntamiento 

Contra la citada resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente recurso de reposición en 
el plazo de un mes a contar del día a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, o bien interponer directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al citado anuncio, 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114- C, de 
la Ley 39/2015, de LPACAP, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si los estimase oportuno 

En El Viso del Alcor a 6 de marzo de 2020.―El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
34W-2094


