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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Industrias siderometalúrgicas de Sevilla 
Expediente: 41/01/0220/2019 
Fecha: 27 de enero de 2020 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Francisco Javier Moreno Muruve 
Código: 41002445011982 
Visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del sector industrias siderometalúrgicas de Sevilla (código 

41002445011982), aprobando el calendario laboral para el 2020 
Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 143, de 12 de 
junio2010), sobre «registro y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título 
III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, 
modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de 
igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143, 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, que regula la organización territorial provincial 
de la administración de la Junta de Andalucía, que modifica el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es competencia de esta Delegación 
Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 2/2019 de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero, en relación con el Decreto 
100/2019 de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo («Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero  Registrar y ordenar el depósito del Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del sector industrias sidero-

metalúrgicas de Sevilla (código 41002445011982), aprobando el calendario laboral para el 2020 
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 27 de enero de 2020 —La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández 

ActA de lA comisión PAritAriA del convenio colectivo PArA lAs industriAs siderometAlúrgicAs de lA ProvinciA de sevillA

En la ciudad de Sevilla, siendo las 10 00 horas del día 8 de noviembre de 2019, se reúnen en la Sala de Junta de la Federación 
de Empresarios del Metal de Sevilla (Fedeme) los integrantes de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para las Industrias Si-
derometalúrgicas de Sevilla, abajo firmantes:

Por Fedeme:
— Don Carlos Jacinto Marín 
— Doña Ana Cañavate Cazorla 
Por CCOO: 
— Don Francisco Suárez Sayago 
— Don Sergio Montero García 
Por UGT: 
— Don Jorge Mira Fernández 
Los intervinientes declaran constituida la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Siderometalúrgico de Sevilla y seguida-

mente, atendiendo a lo establecido en el artículo número 13 del Texto Articulado con vigencia de 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 
de 2020 convienen:

Acuerdos

1)  Aprobar el modelo de calendario laboral del Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de 
Sevilla (Anexo IX) correspondiente al año 2020 

2)  Registrar electrónicamente la presente Acta y su Anexo ante la Autoridad Laboral interesando su posterior publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 11:00 horas del día mencionado al comienzo 
redactándose la presente acta que es firmada por los señores asistentes en sus respectivas representaciones, en prueba de conformidad 
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Anexo ix. modelo cAlendArio lAborAl 2020 cc siderometAlúrgico sevillA

Enero 25 21 Febrero 24 19 Marzo 26 22
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 1 2 1
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

30 31
Abril 23 19 Mayo 25 20 Junio 25 21

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

Julio 27 23 Agosto 25 21 Septiembre 26 22
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31
Octubre 26 21 Noviembre 24 20 Diciembre 24 20

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30
En Sevilla capital, fiestas locales 29 de abril Feria de Sevilla y 11 de junio Corpus Christi.
En el resto de localidades de la provincia se indicaran las que correspondan 

Sábados Domingos Festivos Vacaciones laborables Horas (art. 13 CC, apartado 2.º) Días laborables Horas anuales
L-V 51 52 14 21 228 1759
L-S 51 52 14 25 275 1759

Nombre de la Empresa En Sevilla a  de     de 2020
Firma:
 La Dirección de Empresa  Representante de los Trabajadores/as 

metAl. cAlendArio lAborAl 2020. sevillA

Fiestas para Sevilla:
▪ Fiestas nacionales: 
 — 1 enero Año Nuevo 
 — 6 enero Epifanía del Señor 
 — 10 abril Viernes Santo 
 — 1 mayo Día del Trabajador 
 — 15 agosto Asunción 
 — 12 octubre Día de la Hispanidad 
 — 2 noviembre Todos los Santos (pasa al lunes) 
 — 7 diciembre Día de la Constitución (pasa al lunes) 
 — 8 diciembre Inmaculada 
 — 25 diciembre  Navidad 
Fiestas autonómicas: 
 — 28 febrero Día de Andalucía 
 — 9 abril  Jueves Santo 
Fiestas locales: 
 — 29 abril Feria de Sevilla 
 — 11 junio  Corpus Christi 
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Jornadas a turnos:
   Horarios 
□ 1) Turno: De   a   horas.
□ 2) Turno: De   a   horas.
□ 3) Turno: De   a   horas.

Jornada partida:
   Horario de mañana Horario de tarde 
□ 1) Taller: De   a   horas y de   a   horas.
□ 2) Oficinas: De   a   horas y de   a   horas.

Jornada intensiva:
□ 1) Turno de mañana: De   a   horas.
 Fecha de la jornada: Del   de     al   de     .
□ Horas (art  13 CC, apartado 2 º) a favor del trabajador/a, que quedarán distribuidas en las siguientes:
□ 1) Calendario laboral Horas   .
□ 2) Libre disposición, en su caso Horas   .
 Horario de apertura De   a   horas y de   a   horas.
 Días de la Semana De   a   .
 Nombre de la empresa:  _____________________________________________________________

En Sevilla a  de     de 2020
Firma:
 La Dirección de Empresa  Representante de los Trabajadores/as 
Criterios recomendados para la elaboración del calendario laboral anual:
• Valoración de los efectos del tratamiento del «descanso de bocadillo» en jornada continuada según art. 13 CC.
•  En caso de existir horas de excedente de jornada, se recomienda que éstas preferiblemente sean señaladas en el 

calendario como jornadas inhábiles completas 
36W-814

————
Consejería de Hacienda, Industria y Energía

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la junta de Andalucía, por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización am-
biental unificada realizada por la Mercantil Parque Solar Casilla, S.L., consistente en la instalación de generación de energía 
eléctrica denominada «El Berrocal Solar PV», ubicada en el término municipal de Gerena (Sevilla).

Expediente: 280 412
R E G : 4 123
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-

dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
así como lo dispuesto en el art  19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la mercantil Parque Solar Casilla, S L , por la que se solicita 
Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Autorización Ambiental Unificada para la instala-
ción de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «El Berrocal Solar PV», con una potencia 
instalada de 49,99 MWp, ubicada en el término municipal de Gerena (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Parque Solar Casilla, S L , (B-87954467) 
 Domicilio: Paseo Club Deportivo, núm  1, edificio 06A, 1 ª planta  Parque empresarial La Finca  28223, Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) 
Denominación de la instalación: «El Berrocal Solar PV».
Términos municipales afectados: Gerena (Sevilla) 
 Emplazamiento del PSF: Polígono 11, parcelas 7, 8 y 9; Polígono 12, parcela 18; Polígono 2 parcela 21  Polígono 11 parcelas 
9010 y 9002 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología solar Fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía re-
novables, cogeneración y residuos)
Características principales:
Parque solar fotovoltaico 
•  Campo solar Fotovoltaico constituido por 132.972 módulos de 375 Wp de potencia cada uno, en condiciones STC norma-

lizadas, agrupados en 4749 strings de 28 módulos en serie 
•  Estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos con seguidor instaladas con seguimiento solar a 1 eje azimultal (N-S) con 

seguimiento este-oeste  En cada seguidor se instalará una pequeña caja que agrupará los 3 strings instalados en éste 
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•  Cableado de distribución de la energía eléctrica (circuitos string), cajas de conexión parcial de primer nivel CCP1, de 16 
entradas e interruptor seccionador 

•  13 conjuntos inversor-transformador que contarán con las siguientes características:
 ◦  Inversor: Power Electronics FS3300K o similar, de 3300 kW de potencia nominal o similar. La salida de cada inversor 

se conectará directamente con el transformador 30/0,66 kV.
 ◦  Transformador: ABB IP00 30/0,66 kV de 3630 kVA o similar.
•  Red de distribución de baja tensión entre módulos fotovoltaicos, cajas de conexión, con inversores y de inversores a Trans-

formador 
•  Viales de acceso, caminos interiores, cerramiento perimetral, edificio de control, etc.
•  Instalaciones auxiliares de la planta fotovoltaica (sistema de monitorización y control, red de comunicaciones, estación 

meteorológica, alumbrado exterior de seguridad, video vigilancia o CCTV, etc) 
•  Red aéreo subterránea de media tensión 30 kV, cable 240 mm² Al HEPR 18/30 kV y protección antirroedores, que enlazará 

los centros de transformación entre sí  Se distinguirán 2 circuitos distintos de media tensión conectados en serie  Desde 
los conjuntos tipo Skid/Skid twin concretamente, desde las celdas de entrada salida en media tensión partirán las líneas 
aéreo subterráneas de media tensión en 30 kV que estarán comunicadas y que evacuarán a la subestación transformadora 
elevadora denominada SET El Berrocal (que forma parte de otro proyecto), donde se elevará la tensión hasta 132 kV y se 
evacuará a través de una línea aérea de alta tensión hasta el punto de conexión 

•  Potencia instalada (pico) de generación: 49.990 kWp (art. 3 RD 413/2014).
•  Potencia nominal de la instalación: 44.190 kW.
•  Tensión de evacuación: 132 kV.
Presupuesto estimado de las instalaciones: 41 425 362,01 euros, IVA incluido 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Avda  

de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedi-
miento de autorización administrativa previa, de construcción y en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actua-
ción, así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, y 
pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html 

En Sevilla a 13 de diciembre de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-1652-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Por Acuerdo Plenario 27 de febrero de 2020, se ha procedido a la aprobación de la modificaciones en las plantillas de personal y 

de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Corporación  Aprobación de una nueva y actualizada RPT, cuyo contenido se transcribe 
a continuación:

«Dentro del proceso de ordenación de plantilla y de la relación de puestos de trabajo que se viene acometiendo en esta Corpo-
ración desde el pasado mandato, en aras a su reordenación y regularización, se presentan las siguientes modificaciones, resultado de las 
reuniones periódicas llevadas a cabo entre la Dirección del Área de Empleado Público y cada una de las Áreas funcionales de la Cor-
poración con el objeto de ir ultimando una adecuada estructura de las mismas en cuanto a dotación de efectivos se refiere, tras el largo 
proceso de contención del gasto en el que la Administración se ha visto inmersa, y con el objetivo de la tecnificación y especialización 
de los servicios a fin de la más correcta atención a las demandas que presentan los Ayuntamientos de la Provincia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art  36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Asimismo, se recogen una serie de regularizaciones de plazas y puestos, derivadas de la nueva configuración que se viene 
efectuando del sistema informatizado del Registro de Personal y Nóminas, fruto de las reuniones periódicas que se siguen manteniendo 
entre el Área de Empleado Público, Intervención e Inpro, así como la corrección de distintas disfunciones y denominaciones obsoletas 
que se han ido detectando, incluyéndose en en el presente Acuerdo transformaciones de plazas y puestos que van resultando vacantes en 
la plantilla de personal laboral a la de personal funcionario, en cumplimiento de lo dispuesto en el art  92 de la Ley 7/85 de 2 de abril 

Todas las modificaciones, que responden a lo anteriormente señalado, tienen su reflejo en la propuesta que se recoge de modi-
ficación de plantilla y de RPT.

Finalmente, se recogen una serie de amortizaciones de plazas y puestos que el transcurso del tiempo y las nuevas necesidades 
existentes hacen que resulten innecesarios en esta Diputación, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el art. 126 del R.D. 781/86 con el 
objetivo de mantener la estabilidad presupuestaria y el equilibrio financiero correspondiente.

De acuerdo con lo que antecede, constando en el expediente, entre otra documentación, los informes de la Intervención Pro-
vincial de fecha 14 y 18 de febrero, del Secretario-Interventor, conformado por la Vicesecretaria General, de fecha 19 de febrero y los 
informes del Servicio de Personal de fechas 17 de enero, 5 de febrero, 10 de febrero, 14 de febrero, 18 de febrero y 19 de febrero y 26 
de febrero de 2020, el Pleno Corporativo, acuerda:

Primero. Modificar las plantillas de personal funcionario y laboral y la relación de puestos de trabajo de la Diputación Pro-
vincial de Sevilla en los términos que se recogen en el Anexo I al presente Acuerdo 

Segundo. Aprobar una nueva y actualizada relación de puestos de trabajo de la Corporación, que se acompaña como Anexo 
II al presente Acuerdo y que queda debidamente diligenciado por el Sr  Secretario General 
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Tercero 
1 º  Añadir al punto segundo del Acuerdo Plenario de 25 de julio de 2019, relativo a la Determinación del número, caracterís-

ticas y retribuciones del Personal Eventual, un párrafo del siguiente tenor literal «Las retribuciones anuales señaladas para 
cada uno de los puestos se incrementarán en el porcentaje que se establezca para el personal al servicio del sector público 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año».

2 º  Hacer extensivo al presente mandato corporativo, lo recogido en el Acuerdo Plenario de 24 de noviembre de 2016, que pre-
veía la aplicación del incremento retributivo establecido en la normativa presupuestaria para Personal Directivo Profesional 

3 º  Como consecuencia de lo establecido en los apartados anteriores, se procederá a actualizar las retribuciones del Personal 
Eventual y Directivo Profesional, con carácter retroactivo de 1 de enero de 2020 

4 º  El Presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de transparencia de la Diputación Provincial, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8 1 f) de la Ley 19/13, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, y art  10 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, sobre Transparencia Pública de Andalucía 

Cuarto. El presente Acuerdo se expondrá al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el e-Tablón, 
por 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones y sugerencias ante el 
Pleno, considerándose definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, de acuerdo a lo dispuesto en los art  126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, y el art  169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El acuerdo de aprobación definitiva deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia y 
comunicarse a la Administración del Estado y a la Administración Autonómica, en el plazo máximo de treinta días hábiles 

No obstante lo anterior, la efectividad del presente Acuerdo será la de 1 de abril del presente año 

Anexo i

1 º Creaciones 
2.º Transformaciones y modificaciones.
3 º Regularizaciones 
4 º Amortizaciones 

Creaciones:
▪ Área de Hacienda:
—  Creación de una plaza y un puesto de Vicetesorero de la plantilla de funcionarios, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 30, en 

el Área de Hacienda (Tesorería), perteneciente a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, Subes-
cala Intervención-Tesorería, con Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 4.390,32, Específico 
de Disponibilidad: 9.187,32 y Específico de Responsabilidad: 13.766,04; Específico de Mayor Complejidad Técnica: 
2 948,40; Paga Extra Complementaria: 4 136,04  Forma de Provisión: Libre Designación  

—  Creación de un puesto de Jefe de Grupo (Auxiliar Administrativo), de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Sub-
grupo C2, NCD 18, adscrito al Área de Hacienda (Intervención), perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.985,12 euros, Espe-
cífico de Responsabilidad: 2.995,20 euros y Paga Extra Complementaria: 2.153,90 euros. Categoría de Acceso: Auxiliar 
Administrativo  Forma de provisión: Concurso 

▪ Área de Cultura y Ciudadanía:
—  Creación de un puesto de TAG de la plantilla de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en el Área de 

Cultura y Ciudadanía (Servicios Generales), perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, con 
Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 3.221,04, Específico de Responsabilidad: 984,00 y Paga 
Extra Complementaria: 2 863,16  Forma de provisión: Concurso 

▪ Presidencia:
—  Creación de una plaza y un puesto de TAG de la plantilla de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en 

Presidencia (Gabinete de Comunicación), perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, con 
Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 3.221,04, Específico de Responsabilidad: 984,00 y Paga 
Extra Complementaria: 2 863,16  Forma de acceso: Oposición  

▪ Área de Empleado Público:
—  Creación de una plaza y un puesto de TAG de la plantilla de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en 

el Área de Empleado Público (Servicio de Personal), perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, con Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 3.221,04, Específico de Responsabilidad: 
984,00 y Paga Extra Complementaria: 2 863,16  Forma de acceso: Oposición 

▪ Régimen Interior:
—  Creación de un puesto de TAG de la plantilla de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en el Área de Ré-

gimen Interior (Servicios Generales/Compras), perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, 
con Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 3.221,04, Específico de Responsabilidad: 984,00 y 
Paga Extra Complementaria: 2 863,16  Forma de provisión: Concurso 

Transformaciones y modificaciones:
▪ Área de Cultura y Ciudadanía:
—  Transformación de la plaza 541 y el puesto 0804-1 de Auxiliar de Enseñanza de la plantilla de personal funcionario, 

adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (C E P  Pino Montano), perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 en Auxiliar de Residencia con las mismas caracterís-
ticas y retribuciones, asignándole Específico de Rotación.

—  Transformación de la plaza 389 y el puesto 1368-9 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de personal funcionario, 
adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (C E P  Pino Montano), perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 en Auxiliar de Residencia con las mismas caracterís-
ticas y retribuciones, asignándole Específico de Rotación.
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—  Transformación de la plaza 550 y el puesto 1368-27 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de personal funcionario, 
adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (C E P  Pino Montano), perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 en Auxiliar de Residencia con las mismas caracterís-
ticas y retribuciones, sin Específico de Rotación.

—  Transformación de la plaza 551 y el puesto 1368-28 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de personal funcionario, 
adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (C E P  Pino Montano), perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 en Auxiliar de Residencia con las mismas caracterís-
ticas y retribuciones, sin Específico de Rotación.

—  Transformación de la plaza 556 y el puesto 0421-3 de Pedagogo/a de la plantilla de personal funcionario, adscritos al Área 
de Cultura y Ciudadanía (C E P  Pino Montano), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en plaza y puesto de Técnico de Administración General, perteneciente a la Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, manteniendo las mismas retribuciones 

—  Transformación de la plaza 540 y el puesto 0550-15 de Auxiliar de Clínica, de la plantilla de personal funcionario, adscri-
tos al Área de Cultura y Ciudadanía (C E P  Pino Montano), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 en Auxiliar de Residencia con las mismas características y 
retribuciones, manteniendo el Específico de Rotación.

—  Transformación de la plaza 545 y el puesto 0805-3 de Celadora de Enseñanza, de la plantilla de personal funcionario, 
adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (C E P  Pino Montano), perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 en Auxiliar de Residencia con las mismas caracterís-
ticas y retribuciones, asignándole el Específico de Rotación.

—  Transformación de la plaza 1325 y del puesto 0546-52 de Auxiliar Psiquiátrico de la plantilla de personal laboral, adscrito 
al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), en plaza y puesto de Auxiliar de Clínica de la plantilla de personal fun-
cionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.945,52 euros, y Paga Extra 
Complementaria: 1 946,34 euros 

—  Transformación de la plaza 1065 y del puesto 1562-1 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de personal laboral, ads-
crito al Área de Cultura y Ciudadania (Pino Montano), en plaza y puesto de Auxiliar de Clínica de la plantilla de personal 
funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servi-
cios Especiales, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.945,52 euros, y Paga Extra 
Complementaria: 1 946,34 euros 

▪ Área de Régimen Interior:
—  Transformación del puesto 0259 de Encargado de Mantenimiento, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 18 de la plantilla de 

personal funcionario, adscrito al Área de Régimen Interior, en Encargado General, Grupo C, Subgrupo C1/C2, NCD 18, 
adscrito al mismo Área y Servicio, quedando sus retribuciones fijadas en Específico de Grupo: 11.369,52, Específico 
Dificultad Técnica: 3.135,84, Específico Disponibilidad: 3.044,88, Específico Responsabilidad: 2.080,44, Guardias Loca-
lizadas: 2 318,40, Paga Extra Complementaria: 2 200,72 

—  Transformación del puesto 0233 de Encargado de Mantenimiento, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 18 de la plantilla de 
personal funcionario, adscrito al Área de Régimen Interior, en Encargado General, Grupo C, Subgrupo C1/C2, NCD 18, 
adscrito al mismo Área y Servicio, quedando sus retribuciones fijadas en Específico de Grupo: 11.369,52, Específico 
Dificultad Técnica: 3.135,84, Específico Disponibilidad: 3.044,88, Específico Responsabilidad: 2.080,44, Guardias Loca-
lizadas: 2 318,40, Paga Extra Complementaria: 2 200,72 

—  Transformación del puesto 1280-1 de Jefe/a de Sección de la plantilla de personal funcionario, perteneciente a la Escala de 
Servicios Especiales, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 25, adscrito al Área de Régimen Interior (Servicios 
Generales) en Jefe/a de Sección, Grupo A, Subgrupo A2, NCD 25, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, adscrito al Área de Régimen Interior (Mantenimiento), con Específico de Grupo: 13.679,76 euros, 
Específico de Dificultad Técnica: 3.579,84 euros, Específico de Responsabilidad: 2.759,88 euros, Específico de Disponi-
bilidad: 3 044,88 y Paga Extra Complementaria: 2 882,18 euros  Categoría de acceso: Ingeniero Técnico Industrial 

—  Transformación de la plaza 1608 de Oficial 1ª y del puesto 0258-3 de Oficial 1ª Electricista, adscrito al Área de Régimen 
Interior (Servicio de Mantenimiento) de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, en plaza y puesto de Oficial 1ª Elec-
tricista, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, de la plantilla de personal funcionario, adscritos al mismo Área y Unidad, con 
Específico de Grupo: 11.369,52 euros, Específico de Dificultad Técnica: 3.072,002 euros, y Paga Extra Complementaria: 
2 139,10 euros 

—  Cambio de denominación de la plaza 916 y el puesto 0339-8 de Oficial 1ª Fotocomponedor de la plantilla de personal la-
boral, adscritos al Área de Régimen Interior (Imprenta Provincial) en plaza y puesto de Oficial 1ª de Laboratorio, Montaje 
y Offset 

—  Modificación del puesto 1282-5 de Operario de Servicios Generales, de la plantilla de personal laboral, adscrito al Área de 
Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), asignándole Complemento de Disponibilidad: 2 349,60 euros 

▪ Presidencia:
—  Modificación de los puestos 0168-7 y 0168-8 de Adjunto/a Jefe/a de Sección, de la plantilla de personal funcionario, 

Grupo C, Subgrupo C1, NCD 22, adscritos a Presidencia (Secretaría General), añadiéndole Específico de Disponibilidad: 
3 044,88 

—  Modificación del puesto 1513-9 de Auxiliar Administrativo/a, de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo 
C2, NCD 14, adscrito a Presidencia (Secretaría General), añadiéndole Específico de Disponibilidad: 3.044,88.

▪ Área de Concertación:
—  Modificación del puesto 1437 de Letrado/a Jefe/a de la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de Concertación 

(Servicio Jurídico Provincial), quedando establecido el acceso para el personal funcionario, perteneciente al Grupo A, 
Subgrupo A1, perteneciente a la Escala de Administración General/Especial, con categoría de acceso TAG y mínimo de 
cinco años de experiencia en funciones de Letrado/a en el caso de la Administración General, y con categoría de acceso 
Letrado/a de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, con un mínimo de cinco 
años de experiencia, en el caso de la Administración Especial  Forma de provisión: Libre Designación 
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▪ Área de Cohesión Social e Igualdad:
—  Transformación de la plaza 1236 y del puesto 1541-21 de Auxiliar Psiquiátrico de la plantilla de personal laboral, adscrito 

al Área de Cohesión Social e Igualdad (Miraflores/Discapacidad), en plaza y puesto de Auxiliar de Clínica de la plantilla 
de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.945,52 euros, y Paga 
Extra Complementaria: 1 946,34 euros, adscrito al mismo Área y Unidad  

▪ Área de Hacienda:
—  Transformación de la plaza 128 y del puesto 1367-9 de Administrativo, adscrito al Área de Hacienda (Intervención) de la 

plantilla de personal funcionario, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo 
C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Auxiliar Administrativo, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, perteneciente 
a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar adscritos al mismo Área y Unidad, con Específico de Grupo: 
10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.945,52 euros, y Paga Extra Complementaria: 1.946,34 euros. 

—  Transformación de la plaza 137 y del puesto 1367-12 de Administrativo, adscrito al Área de Hacienda (Intervención) de la 
plantilla de personal funcionario, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo 
C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Auxiliar Administrativo, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, adscritos a la 
misma Área y Unidad, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.945,52 euros, y Paga 
Extra Complementaria: 1 946,34 euros  

▪ Área de Cohesión Territorial:
—  Transformación de la plaza 50 y del puesto 1367-26 de Administrativo, adscrito al Área de Cohesión Territorial (Servicio 

de Gestión de Infraestructura) de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, perteneciente a 
la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, en plaza y puesto de Auxiliar Administrativo, Grupo C, 
Subgrupo C2, NCD 14, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, adscritos a la misma 
Área y Unidad, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.945,52 euros, y Paga Extra 
Complementaria: 1 946,34 euros 

—  Transformación de la plaza 973 y del puesto 1372-3 de Administrativo, adscrito al Área de Cohesión Territorial (Desarro-
llo Rural) de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, en plaza y puesto de Auxiliar Administrativo, Grupo C, Subgrupo 
C2, NCD 14, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, adscritos a la misma Área y 
Unidad, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.945,52 euros, y Paga Extra Com-
plementaria: 1 946,34 euros  

Transformaciones para promoción interna horizontal (Oferta Pública 2018):
▪ Área de Régimen Interior
—  En relación con la creación de la plaza y puesto de Auxilar Administrativo, en la plantilla de personal funcionario, adscrito 

al Área de Régimen Interior (Servicios Generales), para la promoción interna horizontal, aprobada por Acuerdo Plenario 
de 28 de noviembre de 2019, se transforman en plaza y puesto pertenecientes a la plantilla de personal laboral 

Regularización plantilla y RPT:
—  Cambio de denominación de la plaza 519 y el puesto 0860-3 de Guarda Nocturno, de la plantilla de personal funcionario, 

Agrupaciones Profesionales, NCD 13, adscrito al Área de Servicios Públicos Supramunicipales, en plaza y puesto de Per-
sonal de Guarda, Vigilancia y Portería, manteniendo las mismas características y retribuciones 

—  Cambio de denominación de la plaza 527 y del puesto 0788-4 de Mozo de Servicio de la plantilla de personal funcionario, 
que pasaría a denominarse Personal de Servicios Generales 

—  Cambio de denominación de las plazas 473 y 2966 y de los puestos 0680-1 y 2 de Oficial Mecánico de la plantilla de fun-
cionarios, que pasaría a denominarse Oficial 1ª Mecánico.

—  Cambio de denominación de la plaza 579 de Guarda Jurado de la plantilla de personal funcionario, que pasaría a denomi-
narse Personal de Guarda, Vigilancia y Portería 

—  Cambio de denominación de la plaza 516 de Operario de Actividades Domésticas de la plantilla de personal funcionario, 
que pasaría a denominarse Personal de Actividades Domésticas 

—  Modificación del puesto 1659-1 de Jefe/a de Sección, de la plantilla de personal funcionario, pasando el Específico de 
Dificultad Técnica a 3.579,84.

—  Modificación de los puestos 1202 y 0671 de Jefe/a de Sección, de la plantilla de personal funcionario, pasando el importe 
del Específico de Dificultad Técnica a 3.579,84 y la Paga Extra Complementaria a 3.193,28.

—  Modificación del puesto 0247 de Encargado/a de Mantenimiento, de la plantilla de personal laboral, pasando el Comple-
mento de Guardias Localizadas a 2 318,40 euros 

Amortizaciones:
—  Amortización de la plaza 2338 de Auxiliar de Enseñanza, vacante de la plantilla de personal laboral, adscrito al Área de 

Cultura y Ciudadanía (Blanco White) 
—  Amortización de la plaza 562 y puesto 0817-1 de Profesor/a Licenciado en Ciencias Empresariales, vacantes de la plantilla 

de personal funcionario, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Pino Montano) 
—  Amortización de la plaza 210 de Graduado Social y puesto 1184-2 de Administrador, vacante de la plantilla de personal 

funcionario, adscrito al Área de Cohesión Social e Igualdad (Servicios Generales) 
—  Amortización de las plazas 1181, 1258, 1261 y 1250 y los puestos 0546-30, 0546-24, 0546-17 y 0546-13 de Auxiliar Psi-

quiátrico, vacantes de la plantilla de personal laboral, Grupo 2, adscritos al Área de Cohesión Social e Igualdad.»

Lo que se hace público para cumplimentar el trámite de información pública de 15 días, durante los cuales los interesados/as 
podrán examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones y sugerencias ante el Pleno 

En Sevilla a 12 de marzo de 2020 —El Secretario General (P D  resolución núm  152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández- 
Figueroa Gerrero 

36W-2030
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 236/2016 Negociado: F
N I G : 4109144S20160002492
De: D/Dª  FREMAP MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 61
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª  INSS, MANUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ, REMOLQUES Y APEROS INDUSTRIALES ALE y TGSS

edicto
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2016 a instancia de la parte actora FREMAP 

MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 61 contra INSS, MANUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ, REMOLQUES 
Y APEROS INDUSTRIALES ALE y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 
19/2/2020 del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA de la MAGISTRADA-JUEZ
Dña  Aurora M  García Martínez 
En SEVILLA, a 19 de febrero de 2020 
De conformidad con los arts  182 1 y 188 1 2º LEC, se acuerda por SSª dejar sin efecto el señalamiento efectuado para el 

presente procedimiento el día 16/3/2020 a las 10:20 horas y la consiguiente reubicación de la vista oral, para el día 24/3/2020 a las 
10:20 horas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y así mismo a los testigos y peritos que pudieran haber sido citados 
Contra esta resolución cabe RECURSO DE REPOSICIÓN 
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado REMOLQUES Y APEROS INDUSTRIALES ALE 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 26 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-1853

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 236/2016 Negociado: F
N I G : 4109144S20160002492
De: D/Dª  FREMAP MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 61
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª  INSS, MANUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ, REMOLQUES Y APEROS INDUSTRIALES ALE y TGSS

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  FRE-

MAP MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 61 contra INSS, MANUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ, REMOL-
QUES Y APEROS INDUSTRIALES ALE y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 19/2/2020 del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA de la MAGISTRADA-JUEZ
Dña  Aurora M  García Martínez 
En SEVILLA, a 19 de febrero de 2020 
De conformidad con los arts  182 1 y 188 1 2º LEC, se acuerda por SSª dejar sin efecto el señalamiento efectuado para el 

presente procedimiento el día 16/3/2020 a las 10:20 horas y la consiguiente reubicación de la vista oral, para el día 24/3/2020 a las 
10:20 horas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y así mismo a los testigos y peritos que pudieran haber sido citados 
Contra esta resolución cabe RECURSO DE REPOSICIÓN 
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado MANUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ actualmente en paradero descono-

cido, 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 5 de marzo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-1852
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 563/2019 Negociado: IL
N I G : 4109144420190006115
De: D/Dª  MARIA GOMEZ LOPEZ
Abogado: MIGUEL ANGEL CARBAJO SELLES
Contra: D/Dª  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 563/2019 se ha acordado citar a HU-

MAN RESOURCES MANAGEMENT SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
2 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira Nº26, Edif  Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SL, MARIA GOMEZ LOPEZ y FOGASA 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 26 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-8675
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 497/2018 Negociado: 54
N I G : 4109144420180005346
De: D/Dª  JAVIER CURADO SORIANO
Abogado: ANGEL GONZALVEZ BEGINES
Contra: D/Dª  FUNDACION ANDALUZA IMAGEN COLOR Y OPTICA

edicto
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 497/2018 se ha acordado citar a FUN-

DACION ANDALUZA IMAGEN COLOR Y OPTICA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 24 DE JUNIO DE 2020 A LAS 9:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a FUNDACION ANDALUZA IMAGEN COLOR Y OPTICA y JAVIER CURADO SORIANO 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 14 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-285
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1003/2019 Negociado: 4
N I G : 4109144420190011069
De: D/Dª  ROSA MARIA TRASIERRA FLORES
Abogado: JUAN MARIA FERNANDEZ QUINTERO
Contra: D/Dª  MIMOS GUERRERO BRAVO SL y ASOCIACION APOYO A LA MUJER LOS CERROS

edicto
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1003/2019 se ha acordado citar a MIMOS 

GUERRERO BRAVO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 DE JUNIO DE 
2020 A LAS 11:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA 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.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a MIMOS GUERRERO BRAVO SL 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 14 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-282
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 269/2018 Negociado: 54
N I G : 4109144420180002810
De: D/Dª  FREMAP MUTUA DE AT Y EP Nº 61
Abogado: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ CARO
Contra: D/Dª  INSS, FRANCISCO JOSE GARCIA DELGADO, PALMARETE SL y TGSS

edicto
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 269/2018, se ha acordado citar a PALMA-

RETE, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 DE JUNIO DE 2020 A LAS 
9:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ 
LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a PALMARETE SL 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 14 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-280
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 707/2017 Negociado: 54
N I G : 4109144S20170007607
De: D/Dª  ISABEL MARIA CUMPLIDO JIMÉNEZ
Abogado: AURELIA MORALES DE SERAS
Contra: MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IBERMUTUAMUR, INSS, TGSS y JAVIER COBALEDA GASTON

edicto
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 707/2017 se ha acordado citar a JAVIER 

COBALEDA GASTON como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 DE JUNIO DE 
2020 A LAS 9:25 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a JAVIER COBALEDA GASTON 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 14 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-279
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 785/2017 Negociado: M
N I G : 4109144S20170008584
De: D/Dª  JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ
Abogado: ANGELIKA RUIZ MARTIN
Contra: D/Dª  E@SY 2000 SL, AGROLIXUS SLU y FOGASA
Abogado: DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ
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EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 785/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

ANTONIO PEREZ PEREZ contra E@SY 2000 SL, AGROLIXUS SLU y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
DIOR de fecha 08/11/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª DIANA BRU MEDINA
En SEVILLA, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve 
Vista la anterior averiguación domiciliaria, se señala nuevamente para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio su-

cesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 
26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS 10:35 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que 
tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el 
mismo día a las 10:50 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por 
desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia y bajo los mismos apercibimientos 
de Ley que venían acordados 

Procédase a la citación la demandada AGROLIXUS SLU a través de D:MANUEL MARQUEZ BLANCO en su calidad de 
R.C.P. Sol/Man. Por correo certificado con acuse de recibo.

Asimismo procédase a la citación de la anterior demanda de forma edictal
Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AGROLIXUS SLU actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 12 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-8489

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1174/2019 Negociado: 3
N I G : 4109144420190012669
De: D/Dª  ANTONIO JESUS DEL CASTILLO GARCIA
Abogado: MANUEL JESUS MOREDA DE TORRES
Contra: D/Dª  OCCMEN SL y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Sra  Lda  de la Administración del JUZGADO DE LO SOCIAL NUME-
RO 7 DE SEVILLA, en los autos número 1174/2019 seguidos a instancias de ANTONIO JESUS DEL CASTILLO GARCIA contra 
OCCMEN SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a OCCMEN SL como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:50H, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a OCCMEN SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 25 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8695

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 611/2019 Negociado: 2
N I G : 4109144420190006625
De: D/Dª  ENRIQUE RAMIREZ CASADO
Abogado: MANUEL ANGEL CASTILLO PEDROSO
Contra: D/Dª  MANTELES SEVILLANOS SL y NO PIQUI ALAMEDA SL

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 611/2019 se ha acordado citar a MAN-

TELES SEVILLANOS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DIECIOCHO 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla 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.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a MANTELES SEVILLANOS SL 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 20 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-8565
————

MADRID —JUZGADO NÚM  32

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO
ORGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 32 DE Madrid 
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO Nº 846/2018 PROMOVIDO POR D  FRANCISCO GARCÍA NOGALES SOBRE Materias laborales individuales 
PERSONAS QUE SE CITAN
Dª  MARIA DE LA O GARCIA GONZALEZ y D  RAUL BURGOS FERRERAS
EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADAS EN DICHO JUICIO 
OBJETO DE LA CITACIÓN
 ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL INTERROGATORIO 
SOLICITADO POR 9 SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DE-
CLARE PERTINENTE 
LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
 EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 9 - 28008, SALA DE VISTAS Nº 1 2, UBICADA EN LA 
PLANTA 9EL DÍA 26/03/2020, A LAS 09:00 HORAS 
ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(Art  83 3 LJS) 
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (Art  59 LJS) 
2 - Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art  82 2 LJS) 
3 - Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art  21 2 LJS) 
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292 4 LEC) ;

5 - La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero 
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 26 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Laura Fojón Chamorro 

8W-1836
————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 104/2019  Negociado: D
Nº Rg : 1912/2019
N I G : 4109143220190034496 
De: ISAAC DIAZ GONZALEZ
Contra: DOLORES VILLANUEVA MATO

edicto
DON MANUEL DIAZ BARRERA, LETRADO DE LA ADMON, DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 7 

DE SEVILLA DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato sobre delito leve nº 104/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
“sentenciA núm. 432/19

En Sevilla, a veintisiete de noviembre de dos mil quince 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y pú-

blico los autos de Juicio por Delito Leve número 104/19 contra Dolores Villanueva Mato nacida el día 12 de febrero de 1971 en Sevilla, 
hija de José y Dolores con DNI nº 28 601 454 B en libertad por esta causa, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la 
acción pública, ha dictado en nombre de S M EL REY la siguiente,
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Que debo CONDENAR Y CONDENO a Dolores Villanueva Mato como autora criminalmente responsable de un delito leve de 
hurto sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de tres meses de multa con una cuota 
diaria de seis euros que deberá abonar en el plazo de cinco días desde que sea requerido para ello  Se le imponen las costas procesales 
causadas 

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Deberá indemnizar a Isaac Díaz González en la cantidad de 290 (DOSCIENTOS NOVENTA) euros 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y para ante 

la Audiencia Provincial 
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a SAMUELO CASTRO VEGA, actualmente paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en SEVILLA a tres de febrero de dos mil veinte.
En Sevilla a 3 de febrero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

8W-768

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 12, se tramita el procedimiento abreviado 1/2020, Negocia-
do: 6, interpuesto por Isaac Escrihuela Robredo, David Tirado Sánchez, José Manuel Peña Jiménez y Antonio Jesús Benítez Panchón, 
contra la publicación en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 198, de fecha 27 de agosto de 2019, de las bases generales 
para la provisión de plazas de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico Industrial, Delineante y Auxiliar Administrativo de este Excmo  
Ayuntamiento de Sevilla 

Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se 
celebrará el día 20 de abril de 2020, a las 10 55 horas 

En Sevilla a 6 de febrero de 2020 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
8W-973

————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 11, se tramita el procedimiento abreviado 335/2019, Ne-
gociado: 6, interpuesto por Ana M ª Jiménez Shocron, Emilio José Sánchez Bencano, Francisco Javier Fornelino Gómez, José Antonio 
Lozano García, José María Acedo López, Ana M ª Vargas Rodríguez, Diomedes Castro Rodríguez, José Luis Mendoza Núñez, Elena 
Mesa Domínguez, Luis Miguel Sánchez Borrallo, Manuel Bazán López, Rosario Rodríguez Cortada, Luis Romero Díaz, José Miguel 
Perdiguero Bordillo, M ª Felicidad Regaña Ferrera, Alonso de Lasheras Vázquez, Antonio Rojas López, Guillermo Francisco Nuño 
Laceras, Pedro Miguel Escudero Cabrera, Juan Macías Nieblas, M ª Dolores Serrano Andrade, Dolores Suárez Márquez, Francisco 
Rodríguez Hidalgo, Antonio Peña Hurtado, Francisco Serrano Guisado, M ª Carmen Melga Ávila, Diego Podadera Garcés, Josefa 
Sánchez Arispón, Marcelo Caballero Sánchez, Asociación Sindical de Trabajadores Laborales Interinos del Ayuntamiento de Sevilla, 
Sofía González Haro, Sergio Soriano Parra, Manuel Prieto González, Fernando de la Flor García, José Manuel Contreras Mendoza, 
Juana Pérez Fernández, Mauricio Espejo Velázquez, Elena Tey Millán, Juan Romero Martínez, Esperanza Macarena Pérez Ramírez, 
Armando López Rodríguez, M ª José Rodríguez Martínez, Esperanza Sivianes Casas, Juan Carmona Vela, Luis Manuel Contreras Díaz, 
M ª Carmen Sánchez Sánchez, Alexis López Tejeiro, M ª Isabel Caballero Garrido, José Pablo Sánchez Luque, Mario Lopera Lorence, 
Daniel Sánchez Cabra, Mercedes Martín Prieto González, Gregorio Roldán Chacón, M ª Carmen Cerezo León, Juan Luis Benítez 
Roda, Concepción Martín Romero, Manuel Leo Ajenjo, Andrés Manuel Pérez García Herrera y M ª Rosario Riejos Martínez, contra la 
publicación en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 198, de fecha 27 de agosto de 2019, de las bases generales para la 
provisión de plazas Peón de este Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se 
celebrará el día 24 de abril de 2020 a las 10 00 horas 

En Sevilla a 6 de febrero de 2020 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
8W-972

————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 14, se tramita el procedimiento abreviado 374/2019, Ne-
gociado: 2B, interpuesto por el Sindicato de Empleados Municipales, contra la desestimación por silencio administrativo del recurso 
de reposición interpuesto contra acuerdo de aprobación de bases generales de convocatoria para la provisión de plazas Peón de este 
Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se 
celebrará el día 8 de julio de 2020, a las 10 30 horas 

En Sevilla a 12 de febrero de 2020 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
8W-1294
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 18 de febrero de 2020 y número de Registro 1096, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Cabo Noval número 5, acc. A, con referencia catastral número 5022511TG3452C0001IP, fue declarada 

en situación legal de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 15 de abril de 2010, lo 
que comporta la inclusión de la misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por la entonces Sección de Ejecución y Registro de Solares se había emitido informe con fecha 18 de septiembre 2009, en el 
que consta que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la Ciudad y la edificación catalogada, estando por tanto sujeta a 
rehabilitación forzosa 

El plazo máximo fijado por el artículo y por el 3.3.19.E de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordena-
ción Urbanística de Sevilla de 19 de julio de 2006 (BOJA número 174, de 7 de septiembre de 2006) para la rehabilitación forzosa 
de los edificios catalogados incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es de un año desde la citada 
declaración de ruina 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de 7 de julio de 2010, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del 
mencionado plazo para dar cumplimiento del deber de rehabilitar. Dicho acuerdo es firme en vía administrativa y judicial en virtud de 
Sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla, de 10 de marzo de 2014 (p.o 161/2011).

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo transcurrido el indicado plazo y decla-
rada la caducidad de la licencia (expediente 301/08 L U), previa tramitación del oportuno procedimiento, por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Gerencia de Urbanismo se declaró el incumplimiento del deber de rehabilitar y sujeción de la finca en régimen de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, constando al margen de la inscripción 12ª de la finca registral 
725 del Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla 

Con fecha 9 de enero de 2017, recayó sentencia en el p o 86/2015 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 9 de Sevilla, por la que se anula la citada resolución municipal, al considerar que se había dictado sin cobertura jurídica al 
iniciarse el procedimiento estando aún suspendido en vía judicial el acuerdo de inclusión de la finca en el citado Registro (pese a que 
en el supuesto que nos ocupa el plazo de un año ha de computarse desde la declaración de ruina (15 de abril de 2010), acto firme en vía 
administrativa y judicial a la fecha en que se inició el mencionado procedimiento de declaración de incumplimiento)  Dicha Sentencia 
ha sido confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 11 de octubre de 2019, acatándose mediante 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 19 de noviembre de 2019 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose constatado que pese al tiempo transcurrido no se han emprendido las obras de reha-
bilitación, procede iniciar nuevamente procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento del citado deber urbanístico, de 
conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157 5 y 25 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Visto los antecedentes y preceptos citados, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo a este órgano, así 
como la resolución nº 970 de 13 de febrero de 2020 de este órgano, sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: Primero — Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de re-
habilitar de la finca sita en calle Cabo Noval número 5, acc. A, de Sevilla (referencia catastral número 5022511TG3452C0001IP), y 
colocación de la misma en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 

Segundo — Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, durante el plazo 
de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, durante el cual podrán formular alegaciones 
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurí-
dica de Gestión Urbanística, edificio número 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos III s/n de Sevilla.

Tercero.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 44, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, LPACAP, y el artículo 15 1 b), c) y d) en relación con el 25 2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Cuarto.— En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 b), c) y d), en relación con el 25 2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

En Sevilla a 21 de febrero de 2020 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimo-
nio Municipal del Suelo (Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

8W-1516
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Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 31 de enero de 2020 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Mediante Resolución 1 238 de 19 de febrero de 2019 del Sr  Gerente de Urbanismo, fue admitido a trámite el Proyecto de 
urbanización ARI-DT-04 «Tejares» promovido por la Junta de Compensación ARI-DT-04. 

El documento fue sometido a trámite de exposición pública por plazo de quince días mediante la inserción de anuncios en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de la misma, en los tablones de anuncios del municipio y 
en la página web de la Gerencia. Durante dicho trámite no se ha presentado ninguna alegación contra el documento. 

Con fecha 13 de febrero de 2019 se remitió un ejemplar del Proyecto de Urbanización al Servicio de Protección Ambiental 
del Ayuntamiento de Sevilla, a efectos de que dicho Servicio tramitase la calificación ambiental que el proyecto debe obtener según lo 
establecido en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Calificación Ambiental. 

De conformidad con el informe emitido por el Sr  Secretario General el 23 de marzo de 2017, para las actividades sujetas a 
calificación ambiental en cuanto no suponen un riesgo importante para el medio ambiente, rige la regla del silencio positivo por el 
transcurso del plazo legalmente establecido para cumplir la obligación de resolver, según dispone el art  18 2 RCA  La resolución 
presunta, no obstante, no ampara el otorgamiento de licencias en contra de la normativa ambiental aplicable  La obligación de resolver 
subsiste conforme al art  21 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, si bien la resolución extemporánea deberá seguir el 
régimen del art  24 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común  Es decir, únicamente podrá adoptarse sin vinculación alguna 
al sentido del silencio en el supuesto en que la solicitud incumpla la normativa ambiental, ya que, en ese supuesto, no se ha producido 
el silencio positivo  

A la vista de lo anterior y de lo establecido en el art. 16 del RCA el proyecto ha obtenido la calificación ambiental por silencio 
positivo  

Con objeto de garantizar la correcta ejecución de las obras se ha depositado fianza por importe de ciento sesenta y un mil seis-
cientos once euros con sesenta y siete céntimos (161 611,67 €)  

El Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, con fecha 10 de enero de 2020 ha emitido informe que ha sido trasladado 
al promotor, donde se especifican las condiciones de realización de las obras proyectadas. 

La aprobación del Proyecto de Urbanización corresponde a la Junta de Gobierno en virtud de lo establecido en el art  4 1 de 
la Ordenanza Reguladora de la tramitación de los Proyectos de Urbanización y de conformidad con el art  127 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

El acuerdo deberá ser publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.3 de la 
Ordenanza reguladora de la tramitación de los proyectos de urbanización  

En virtud de cuanto ha sido expuesto, el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe, tiene a bien proponer a 
esa Junta de Gobierno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Aprobar el proyecto de urbanización ARIDT-04 «Tejares», promovido por la Junta de Compensación del Área de 
Reforma Interior ARI-DT-04 «Tejares». 

Segundo: Publicar el anterior acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con el art. 4.3 de la Ordenanza 
reguladora de la tramitación de los proyectos de urbanización.»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos  
Sevilla a 13 de febrero de 2020. El Secretario General P.D. El Oficial Mayor, Fernando Manuel Gómez Rincón.»
Lo que notifico a Vd. significándole que contra el acto anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponer, Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
de la jurisdicción Contencioso-Administrativo 29/1998, de 13 de julio, modificada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, o potestati-
vamente Recurso de Reposición, ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en el plazo de un mes, conforme a lo prevenido en 
los artículos 112, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas  También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 13 de febrero de 2020.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
6W-1230

————

EL MADROÑO

Don Antonio López Rubiano, Alcalde-Presidente del ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno de fecha 8 de noviembre de 2019, entre otros se 

adoptó el siguiente acuerdo:

«3. Acuerdo de Delegación, si procede, de las competencias plenarias dispuestas en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 
Bases de Régimen Local, así como la aprobación de festivos locales.

Abierto el punto por el Sr  Alcalde y obrando propuesta de acuerdo que dice literalmente:
«Considerando lo dispuesto en el art  22 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 

refiere la posibilidad de que el Pleno delegue el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las 
enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo; considerando lo dispuesto 
en el artículo 51 del ROF, que señala que el acuerdo plenario por el que se produzca la delegación surtirá efectos desde el día siguiente 
al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» del la provincia.
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Por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo: 
Primero. Delegar en la Alcaldía las atribuciones recogidas en el artículo 22.2, letras j, k, m, ñ y q, de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; así como las recogidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, consistentes en:

j)  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria 
k)  La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
m)  La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 

10% de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado 
de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

ñ)  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún 
no estén previstos en los presupuestos 

q)  Las demás que expresamente le confieran las leyes.
Contratación 
1  Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos 

de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales que de conformidad con la 
Disposición Adicional Segunda 2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, sean competencia del Pleno Municipal  Asimismo, 
corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esa Ley.

2  En los municipios de población inferior a 5 000 habitantes es igualmente competencia del Pleno autorizar la redacción y 
licitación de proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra cuyo período de ejecución exceda al de un pre-
supuesto anual, siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser 
sustancialmente definidas.

3  Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, de conformidad con la Disposición Adicional Segun-
da 10 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 

Patrimonio 
1  Todas las competencias en materia de adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial que 

corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 10 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público 

2  Todas las competencias en materia de enajenación del patrimonio que corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de confor-
midad con la Disposición Adicional Segunda 10 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 

3  Todas las competencias en materia de concesiones sobre los bienes de la Corporación que corresponden al Pleno del Ayunta-
miento, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 10 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 

4  Todas las competencias en materia de enajenación de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea 
su valor, que corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 10 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público 

Festivos Locales 
Delegar expresamente en la Alcaldía la fijación de la fecha de los festivos locales de conformidad con la Orden de la Consejería 

de Trabajo de 11 de octubre de 1993, publicada en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 112, de 16 de octubre de 1993, y 
restante normativa aplicable 

Segundo  Del ejercicio de las arriba citadas delegaciones se dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria 
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de la efectividad del mismo a partir 

del día siguiente a su adopción, de conformidad con lo previsto en el art  51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Madroño a 27 de febrero de 2020 —El Alcalde, Antonio López Rubiano 

36W-1676
————

MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 20 de febrero de 2020, acordó aprobar el Anexo «Valoración del Im-
pacto en la Salud» a la Innovación del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Planeamiento de Morón de la Frontera, 
relativa a la regulación de los cuerpos salientes de las edificaciones alineadas a vial y accesos a garajes en la zona de aplicación de las 
ordenanzas especiales de conservación volumétrica, art  54 y 168 de las NNSS, redactado por el Arquitecto Municipal don José Antonio 
Escalante Medina 

Lo que se hace público por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en uno de 
los diarios de mayor difusión de la provincia, página web municipal, tablón de edictos del Ayuntamiento y portal de transparencia, para 
que por los interesados se pueda examinar el expediente y presentar alegaciones 

El plazo de un mes se contará desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Al portal de transparencia se subirán los documentos referidos al expediente, pudiéndose consultar en la siguiente dirección 

web: https://aytomoron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.
En Morón de la Frontera a 26 de febrero de 2020 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

36W-1678
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PEDRERA

Resolución de Alcaldía núm  128/2020, del Ayuntamiento de Pedrera por la que se aprueba inicialmente expediente de aproba-
ción de proyecto de actuación para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable 

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de aprobación de proyecto de actuación 
para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, se convoca, por plazo de 20 días, trámite de audiencia y, en su caso, de 
información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas 
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://sede pedrera es] 
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 

otorgamiento del trámite de audiencia 
En Pedrera a 7 de febrero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero 

36W-970-P
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora Bienvenida Social a la Comunidad, cuyo texto íntegro 
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 

«ORDENANZA REGULADORA DE BIENVENIDA SOCIAL

En España se ha producido un gran cambio social e ideológico, desde el reconocimiento a la libertad religiosa a través del 
artículo 16 de la Constitución Española y este cambio se ha producido en un corto período de tiempo  La tolerancia que ha traído la 
sociedad democrática, comporta el derecho de que nadie sea criticado por optar libremento, en función de sus creencias religiosas o 
morales, en asumir compromisos personales y celebrar ceremonias y ritos conforme a la pluralidad de confesiones 

Por lo que este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 10, 14 y 16 de la Constitución Española considera que una de 
las vías adecuadas para la formación de la ciudadanía activa es facilitar y potenciar la conciencia de pertenencia a su Municipio y a su 
ciudadanía, y el nacimiento es la llegada e incorporación a la comunidad de un nuevo miembro con un conjunto de derechos y obliga-
ciones que como ciudadano le corresponden 

Por lo tanto, atendiendo al principio de autonomía local y las competencias que le corresponden conforme al artículo 25 2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria esta ordenanza reguladora de bienvenida social 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la 
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.
El objeto de esta Ordenanza es la regulación de celebración en locales municipales del Ayuntamiento de actos de bienvenida so-

cial de un/a niño/a, entendido como ceremonia civil y laica de acogimiento social a la comunidad vecinal que constituye este Municipio 
y que consistirá, esencialmente, en un acto solemne mediante el cual los padres, madres o tutores que lo soliciten puedan presentar a la 
citada comunidad vecinal a su hijo/-a menor de edad y hacer público su compromiso de educarle en los valores cívicos de la dignidad 
de las personas  En dicho acto se le dará la bienvenida como miembro activo de la misma 

Los actos de bienvenida social, no tendrán valor civil o administrativo, siendo simplemente una convención social de afirma-
ción de valores y compromisos de igualdad y libertad 

Artículo 2. Lugar de celebración.
El Ayuntamiento destinará un lugar adecuado y digno para la celebración del acto, preferentemente el Salón de Plenos 
El/la Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue, podrán autorizar el uso de cualquiera de los espacios reservados, previa recep-

ción de la documentación que debe remitir la persona o familiar del niño/a al que se va a dar la bienvenida social 

Artículo 3. Solicitud para la celebración del acto y documentos.
La ceremonia se realizará previa solicitud escrita de los padres, madres o tutores formulada con una antelación mínima de 15 días 
Las solicitudes deberán contener:
—  Nombre, apellidos, domicilio e identificación de la persona que solicita la autorización de la celebración, acompañado de 

documento de identificación que acredite los datos anteriores. Caso de que exista matrimonio, pareja de hecho o análoga 
relación de convivencia afectiva se requerirá que la solicitud esté firmada por ambos.

—  Identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificación.
—  Fotocopia compulsada del libro de Familia en el que conste el niño/-a 
—  Acreditación del empadronamiento del menor en la localidad con alguno de los padres/tutores, mediante aportación del 

certificado de empadronamiento y convivencia.
—  Nombre y apellidos del niño/a para el que se pretende celebrar el bautizo civil 
—  Día y hora de la preferencia para la celebración del bautizo civil, si bien esta preferencia no representará un derecho 
—  Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad por cualquier medio 
—  Observaciones acerca de las preferencias sobre el acto a celebrar, tal como el deseo de pronunciar unas palabras y previ-

sión de intervenciones, así como previsión aproximada de asistentes y elementos materiales, en su cas, que se pretendan 
utilizar (flores, si se necesita megafonía, mesas, sillas, si se prevé la realización de reportajes fotográficos y/o de vídeo etc), 
teniendo presente que será a costa de los solicitantes y quedando a criterio de la administración proceder a su autorización 

—  Unidad administrativa a la que se dirige 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
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Artículo 4. Procedimiento.
La fecha y hora de la celebración del acto civil será fijado por el/la Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue, atendiendo en la 

medida de lo posible los deseos de los solicitantes 
Para atender las peticiones, se tendrá en cuenta orden de presentación de las solicitudes y se tendrá en cuenta, asimismo, en la 

medida de lo posible, al orden de preferencias de días y horas indicadas por cada solicitante  Podrá no atenderse a este orden cuando 
se den circunstancias objetivas de extraordinaria y urgente necesidad o de colisión con peticiones anteriores  En todo caso, la extraor-
dinaria y urgente necesidad, discrecionalmente apreciada por la Alcaldía o Concejal Delegado deberá estar motivada y deberá oírse a 
quienes han visto alterado su derecho 

El contenido formal de la ceremonia podrá ser convenido previamente con los solicitantes y versará sobre criterios de respeto 
a los valores sociales y la dignidad del niño/a, padres o tutores y asistentes, si bien será potestad de la Alcaldía decidir sobre el mismo 

La ceremonia será dirigida por el/la Alcalde/sa o Concejal/a en el que haya delegado, teniendo en todo caso la facultad de di-
rección del acto que, orientativamente, se desarrollará mediante las palabras de bienvenida que dicho Alcalde/sa o Concejal/a delegado 
dirija al niño/-a, padres/tutores y asistentes en los que se puedan resaltar valores de igualdad, solidaridad, tolerancia y demás valores 
democráticos, pudiéndose darse lectura a los aspectos que se puedan considerar de la Declaración Universal de los Derechos del Niño 
de 1959 o de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, o bien acerca de similares aspectos y valores que deseen resaltar  A 
continuación se podrá dar la palabra a los padres/tutores y familia y asistentes en su caso, declarando conclusa la ceremonia por quien 
la dirija 

Quien dirija la ceremonia, con el objeto de preservar la dignidad del acto y con el objeto de que se desarrolle con normalidad, 
podrá llamar al orden a los asistentes y adoptar las medidas que estime oportunas, incluso la expulsión del Salón de quienes no guarden 
un comportamiento respetuoso con los demás 

Artículo 5. Acta de la ceremonia.
De la Ceremonia se levantará la correspondiente acta que extenderá quien la dirija, en la que constarán la fecha y la hora, la 

mención del Alcalde/-sa o Concejal/-a que lleve a cabo la misma, los datos personales de quienes lo hubieran solicitado y del menor  El 
acta así extendida será firmada por quien la haya dirigido, por los padres/tutores y por al menos dos testigos.

Los interesados podrán solicitar certificaciones de las actas de la Ceremonia que serán expedidas por el Secretario del Ayuntamien-
to o funcionario en quien delegue, con el visto bueno del Alcalde o Concejal en quien delegue, y darán fe del contenido de dichas actas 

Articulo 6. Otros aspectos.
—  Los asistentes deberán cuidar las instalaciones y no cometer ningún acto que pueda suponer deterioro o menoscabo de las 

dependencias municipales, estando prohibido además arrojar cualquier tipo de objeto 
—  Si se desea ornamentar la dependencia municipal de forma especial, deberán comunicarlo con antelación suficiente para 

que se resuelva lo que proceda, respetando siempre la armonía y características del lugar, corriendo a su cargo los gastos 
que se generen con tal motivo 

—  Si se hacen fotografías, grabaciones, audiovisuales deberá contarse con la aquiescencia del representante del menor y se 
realizarán de tal manera que no menoscabe la solemnidad de la ceremonia 

—  El Ayuntamiento, mediante Ordenanza fiscal, podrá establecer una tasa por utilización de locales municipales para estos 
actos así como para sufragar los costes materiales de la ceremonia 

Disposición final única.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

conformidad con los artículos 65 2 en relación con el artículo 70 2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»

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

En Villamanrique de la Condesa a 26 de febrero de 2020 —La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo 
36W-1675


