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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Extracto de la resolución número 249/2021, de 25 de enero, ratificada por acuerdo Plenario de 28 del mismo mes y año, por la que se 

modifican las bases reguladoras de subvenciones a conceder por la Excma. Diputación de Sevilla a ayuntamientos y entidades 
locales autónomas de la provincia de Sevilla para la realización de actuaciones del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, 
en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla aprobado por acuerdo Plenario de 29 d

BDNS (Identif ): 543969 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/543969

1) En relación con la Base 3ª, se efectúa una nueva redacción del punto 2º, así como se completa el punto 3º de la misma 
2) En relación a la Base 4ª Gastos Subvencionables, se introduce un 5º punto final en el apartado de Gastos de Personal y se 

incluye un párrafo letra g) en el apartado de Gastos de Inversión. Dándose una nueva redacción al párrafo final de dicha Base.
3) Se introducen dos nuevos párrafos en la Base 13ª 
4) Se incluye una base 16ª-bis que regula las causas de denegación de las subvenciones 
5) Se modifica el párrafo segundo de la Base 24ª ampliando la posibilidad de imputar gastos efectuados y pagados en relación 

con los proyectos presentados a la fecha de entrada en registro de la solicitud de subvenciones por la entidad beneficiaria y se introduce 
un párrafo final anteriormente no existente en dicha Base.

6) Se añade un segundo párrafo en la Base 25ª con la siguiente literalidad: Los distintos proyectos subvencionados a un Ayun-
tamiento o Entidad Local Autónoma, con cargo a una determinada línea de actuación, requerirán justificaciones independientes por 
cada uno de ellos 

7) Se modifica el Anexo I: Línea de Actuación 6: Oficina del Gestión del Plan, dando una nueva redacción al apartado «Obje-
tivos» así como al párrafo primero relativo a «Acciones y Selección de Personal» así como el punto cuarto en relación con los «Gastos 
Elegibles y Límites» en el siguiente sentido: Otros Gastos: Máximo 5% del total correspondiente a esta línea.

No queda alterado ningún otro extremo de las bases reguladoras 
En Sevilla a 25 de enero de 2021 —El Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos 

8W-1063

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20160008165 
Negociado: F 
Recurso: Recursos de suplicación 2647/2019 
Juzgado Origen: Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Procedimiento Origen: Seguridad Social en materia prestacional 779/2016.
 Recurrente: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social 
 Recurrido: Asepeyo, Consolación Llamas Arroyo, Servicio Andaluz de Salud y Ayuntamiento de Écija 
Representante: José Manuel Parraga Rodríguez y Victoria Corro Bueno 

EDICTO

Doña Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  2647/19-F, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 20 de enero de 
2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  8 de Sevilla, en procedimiento 
núm  779/16 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que con-
tra la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Consolación Llamas Arroyo, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presen-
te para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 21 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María Carmen Álvarez Tripero 
36W-575
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SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S2014001230 5
Negociado: P3 
Recurso: Recursos de Suplicación 3559/2018 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Procedimiento origen: Despidos /ceses en general 1141/2014 

EDICTO

Don Alonso Sevillano Zamudio Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación 3559/18, se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 22 de enero de 2021 
Del contenido de la misma podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 

misma podrá preparar recurso de reposición que deberá interponerse ante el Letrado de la Administración de Justicia de la Sala en el 
plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Y para que conste, y sirva de notificación y emplazamiento a: Novasoft TIC (Diasoft) y a Novasoft Ingeniería S.L, cuyo actual 
paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 22 de enero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio 
36W-654

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 591/2018 Negociado: 1B
N I G : 4109144420180006407
De: D/Dª. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. ART-DECOR MÁLAGA, S.L.

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

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 591/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  FUN-

DACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra ART-DECOR MÁLAGA, S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA. Dª. Mª BELÉN PAS-
CUAL HERNANDO

En SEVILLA, a tres de febrero de dos mil veintiuno 
Visto el estado de las actuaciones y dado que el presente procedimiento se tuvo que suspender debido a la pandemia se acuerda 

señalar los mismos nuevamente para el día:
- Señalar el día VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS 10:15 HORAS para la celebración del acto 

de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en CALLE VERMONDO RESTA S/N , EDIF. VIAPOL , 1ª. PLANTA, SALA DE 
VISTAS Nº 11 

- Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9:45 HORAS EN LA 5ª. PLANTASECRETARÍA, para acreditación de las 
partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 

“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que para el caso de que se reciba devuelta alguna notificación 

o citación, se procederá a realizar averiguación del domicilio a través del Punto Neutro Judicial o, en su caso, a través de Edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia que corresponda

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerdo y firma; doy fe.-
Y para que sirva de notificación al demandado ART-DECOR MÁLAGA, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 3 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-976
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 592/2018 Negociado: 1B
N I G : 4109144420180006417
De: D/Dª. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CABELLO GARCÍA RAFAEL
Abogado:

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

LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 592/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  FUN-

DACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra CABELLO GARCÍA RAFAEL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA. Dª. Mª BELÉN PAS-
CUAL HERNANDO

En SEVILLA, a tres de febrero de dos mil veintiuno
Visto el estado de las actuaciones y dado que el presente procedimiento se tuvo que suspender debido a la pandemia se acuerda 

señalar los mismos nuevamente para el día:
- Señalar el día VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS 10:15 HORAS para la celebración del acto 

de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en CALLE VERMONDO RESTA S/N , EDIF. VIAPOL , 1ª. PLANTA, SALA DE 
VISTAS Nº 11 

- Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9:45 HORAS EN LA 5ª. PLANTASECRETARÍA, para acreditación de las 
partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 

“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que para el caso de que se reciba devuelta alguna notificación 

o citación, se procederá a realizar averiguación del domicilio a través del Punto Neutro Judicial o, en su caso, a través de Edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia que corresponda

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerdo y firma; doy fe.-
Y para que sirva de notificación al demandado CABELLO GARCÍA RAFAEL actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 3 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-977

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 7/2021 Negociado: 4J
N I G : 4109144420180013613
De: D. EDUARDO MUÑOZ SANTOS
Abogado: JOSE ANTONIO LIGENFERT MARAVER
Contra: SIBRA LOGISTICS, S.L. y FOGASA

EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADOA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 7/2021 a instancia de la parte actora D. EDUARDO 

MUÑOZ SANTOS contra SIBRA LOGISTICS, S.L. y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a veintidós de enero de dos mil veintiuno

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 21/01/2021 por este Juzgado, se ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma 

a favor de EDUARDO MUÑOZ SANTOS frente a SIBRA LOGISTICS, S.L.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el 

mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC 
SEGUNDO.- En procedimiento de ejecución de sentencias firmes de despido, conforme previene el art. 278 de LRJS, dictada 

la orden general de ejecución y despachando la misma por el Juez competente, el Secretario citará de comparecencia a las partes ante 
el Juez dentro de los cuatro días siguientes 

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

ACUERDO: Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado, NÚMERO 11, sita en 
Vermondo Resta edificio VIAPOL primera planta de esta Capital, el próximo día 26 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 9:40 HORAS, 
previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, 
advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de 
no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes y FOGASA.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REVISIÓN DIRECTO por escrito en 

el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado nº 4020 0000 00 0160-20, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nº 
y año del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
nº 1 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4020 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición” 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SIBRA LOGISTICS, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 22 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-978

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420180009027
Procedimiento: 818/18
Ejecución Nº: 9/2021  Negociado: 4J
De: CARMEN MARIA HIDALGO RODRIGUEZ
Contra: PAN PAN PRODUCCIONES SL

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  9/2021, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de CARMEN MARIA 

HIDALGO RODRIGUEZ contra PAN PAN PRODUCCIONES SL , en la que con fecha 03/02/21 se ha dictado RESOLUCIÓN que 
sustancialmente dice lo siguiente:

DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a tres de febrero de dos mil veintiuno

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 03/02/2021 por este Juzgado, se ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma 

a favor de CARMEN MARIA HIDALGO RODRIGUEZ frente a PAN PAN PRODUCCIONES SL
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el 
mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC 

SEGUNDO.- En procedimiento de ejecución de sentencias firmes de despido, conforme previene el art. 278 de LRJS, dictada 
la orden general de ejecución y despachando la misma por el Juez competente, el Secretario citará de comparecencia a las partes ante 
el Juez dentro de los cuatro días siguientes 

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

ACUERDO: Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado, NÚMERO 11, sita en 
Vermondo Resta edificio VIAPOL primera planta de esta Capital, el próximo día 26 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 9:30 HORAS, 
previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, 
advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de 
no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia 



Martes 9 de febrero de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 32 7

Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia correspondiente.

Notifíquese la presente resolución a las partes y FOGASA.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REVISIÓN DIRECTO por escrito en 

el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado nº 4020 0000 00 00921, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nº 
y año del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
nº 1 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4020 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición” 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a PAN PAN PRODUCCIONES SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA , con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 3 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-979

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1186/2018 Negociado: 6
N I G : 4109144420180012885
De: D/Dª  FREMAP MUTUA DE AT Y EP
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
 Contra: D/Dª. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, SOLERAS DEL SUR S.L, ANTONIO ROMERO PÉREZ y ANTONIO ANDRES CASTILLO GARCIA (ADMI-
NISTRADOR ÚNICO)
Abogado:

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. JOSE LUQUE TERUEL, Magistrado del JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA, en los autos número 1186/2018 seguidos a instancias de FREMAP MUTUA DE AT Y EP 
contra TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SOLE-
RAS DEL SUR S.L, ANTONIO ROMERO PÉREZ y ANTONIO ANDRES CASTILLO GARCIA (ADMINISTRADOR ÚNICO) 
sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a ANTONIO ROMERO PÉREZ como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 15 de Febrero de 2021 a las 9:25 horas, 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, 41071 DE SEVILLA 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 ANTONIO ROMERO PÉREZ 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 4 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1048

————

ALICANTE.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento número 000290/2019 
Don José Agustín Rifé Fernández-Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

Alicante, por medio del presente edicto 
Hace saber: Que en el procedimiento que se sigue en este Juzgado de lo Social con el núm  000290/2019 por despidos instado 

por Francisco José Martínez Mataix frente a Fogasa, La Campiña S L , Floridita SL y Azahar 2012 S L  se ha dictado sentencia de fecha 
29 de noviembre de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«FALLO

Estimando la demanda de despido interpuesta por don Francisco José Martínez Mataix frente a Azahar 2012 S L , Floridita 
S L , La Campiña S L , debo declarar y declaro la improcedencia del despido del demandante condenando solidariamente a las deman-
dadas, a que en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de esta sentencia, opten entre la readmisión del demandante a su 
puesto de trabajo en las mismas condiciones anteriores al despido, junto con el abono de los salarios de tramitación devengados desde 
la fecha del despido hasta la efectiva readmisión a razón de 40,15 euros/día, o a que a su elección, indemnicenal mismo con la cantidad 
de 2870,72 euros, debiendo la demandada poner en conocimiento de este Juzgado, en el referido plazo de cinco días, si opta o no por 
la readmisión 
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Así mismo, condeno a la demandada a que abone a la actora 584,72 euros en concepto de salarios y vacaciones devengadas, 
más el interés por mora del 10%, que asciende a 58,47 euros.

Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad del Fogasa: 
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que el recurso procedente contra la misma es el de suplicación, ante la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, anunciándolo en este Juzgado de lo Social, en el término de cinco días 
hábiles a partir del siguiente de notificación de la resolución, debiendo acreditar el recurrente, excepto el trabajador o el que goce de 
beneficio de justicia gratuita, haber ingresado la cantidad objeto de condena en la cuenta corriente núm. 0111 clave 65 (pudiendo susti-
tuirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario conforme al art  230 LRJS), con indicación del número 
de procedimiento, la cantidad objeto de condena, y haber consignado, como depósito en efectivo la suma de 300 euros  En la cuenta 
corriente núm  0111 clave 67, ambas en el Santander sucursal sita en la Avenida Aguilera 37-39-41, Alicante 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo la Ilma. Sra. doña María Pilar Marín Rojas, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de Alicante  Firmado y Rubricado  Es copia  El Letrado de la Administración de Justicia 

Y para que sirva de notificación a las empresas Azahar 2012 S.L, Floridita S.L y La Campiña S.L cuyo paradero actual se des-
conoce y el último conocido lo fue en calle Virgen de la Antigua núm  9, C P  41011 - Sevilla y en calle Boquerón núm  17 C P  41011 
- Sevilla, expido el presente 

En Alicante a 25 de febrero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Agustín Rifé Fernández-Ramos 
36W-2042

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 63/2020  Negociado: D
Nº Rg : 901/2020
N I G : 4109143220200017131 
De: ANDREW MICO CRIADO y JOSE MANUEL CORCHUELO GONZALEZ
Contra: DANIEL ALEXANDER CADENILLAS VILLEGAS

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 63/2020 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice:

“ SENTENCIA NÚM. 309/20

En Sevilla, a treinta de noviembre de dos mil veinte 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción nº 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los 

autos de Juicio por Delito Leve número 63/20 seguidos por delito de lesiones contra Daniel Alexander Cadenillas Villegas, habiendo 
sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente Sentencia: 

Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a Daniel Alexander Cadenillas Villegas del delito leve de lesiones. Se declaran de oficio 
las costas procesales causadas 

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 
Juzgado 

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ANDREW MICO CRIADO, JOSE MANUEL CORCHUELO 

GONZALEZ y DANIEL ALEXANDER CADENILLAS VILLEGAS, actualmente en paraderos desconocidos, y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.

En Sevilla a 20 de enero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 
6W-547

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Cuenta del abogado 4/2016  Negociado: V 
N I G : 4109143P20167000064 
Letrado: Enrique Miguel Roda Galindo 
Contra: Jorge Aureliano Gómez Gómez 

EDICTO

Don Manuel Díaz Barrera Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento de cuenta de Abogado núm. 4/2016 se ha acorado notificar y requerir a Jorge 

Aureliano Gómez Gómez en los términos indicados en decreto de fecha 3 de junio de 2020 y diligencia de ordenación de 23 de junio 
de 2020, cuyo contenido literal  Dice:

«Juzgado de Instrucción núm. 7 de Sevilla.
N I G : 4109143P20167000064 
Causa: Cuenta del abogado 4/2016  Negociado: V 
Hecho: Jura de cuenta 
Contra: Jorge Aureliano Gómez Gómez 
Acusación Particular: Enrique Miguel Roda Galindo 
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DECRETO

En Sevilla a 3 de junio de 2020 
Dada cuenta; el anterior escrito presentado por don Enrique Miguel Roda Galindo, únase; y

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. En fecha 4 de abril de 2019, se dictó en la pieza separada de jura de cuentas, auto despachando ejecución, por la cantidad 
de mil cincuenta euros con veintiocho céntimos, a que asciende la minuta del letrado don Enrique Miguel Roda Galindo, más otros 
260,40 euros presupuestados para intereses y costas de ejecución 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero- Habiéndose dictado auto despachando ejecución, es procedente, conforme a lo establecido en el artículo 551 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que por el/la Letrado/a de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, se dicte decreto adoptan-
do las medidas que dicho precepto establece 

PARTE DISPOSITIVA

En atención a todo lo expuesto,
Decreto: Se decreta el embargo del vehículo propiedad de Jorge Aureliano Gómez Gómez, marca Mercedes Benz, modelo 

C250TD, matricula M-5702-YC, suficiente para cubrir la cantidad mil cincuenta euros con veintiocho céntimos euros a que asciende 
la minuta del Letrado don Enrique Miguel Roda Galindo, más otros 315,08 euros presupuestados para intereses y costas de ejecución 

Tásese por Perito Judicial el vehículo embargado 
Firme la presente resolución, anótese dicho embargo, librándose los despachos necesarios 
Notifíquese la presente resolución a las partes, junto con el auto despachando la ejecución, haciéndoles saber que contra este 

Decreto cabe interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de cinco días siguientes a su notificación, me-
diante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido 

Así lo decreta y firma, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia/a del
Juzgado de Instrucción núm  7 de Sevilla,don Manuel Díaz Barrera, doy fe 
Diligencia de ordenación de don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 

núm  7 de Sevilla 
En Sevilla a 30 de junio de 2020 
Dada cuenta; la anterior citación devuelta sin cumplimentar únase y en su vista, notifíquese el embargo causado sobre el vehí-

culo matrícula M-5702-YC a su propietario Jorge Aureliano Gómez Gómez mediante burofax instruyendosele, como depositario del 
mismo, de la obligación de conservarlo a disposición de este Juzgado, y a entregarlo a la parte que se designe, apercibiéndole de la 
responsabilidad penal y civil en que puede incurrir en caso de incumplimiento de las mismas 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo y firmo, doy fe.
Y para que sirva de cédula de notificación y requerimiento a Jorge Aureliano Gómez Gómez y su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, expido y firmo la presente.
En Sevilla a 22 de enero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

36W-655
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 23 (familia)

N I G : 4109142C20140007939
Procedimiento: Interv Judic  desacuerdo ejercicio patria potestad 2026/2019  Negociado: 1M
De: MARIA DEL CARMEN GALLEGO GUTIERREZ
Contra: FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado Auto del día de la fecha cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA

SE ESTIMA la solicitud formulada por MARÍA DEL CARMEN GALLEGO GUTIÉRREZ, frente a FERNANDO RODRÍ-
GUEZ DÍAZ, y por ello se autoriza a MARÍA DEL CARMEN GALLEGO GUTIÉRREZ para obtener la expedición del pasaporte de 
su hija Yaiza Rodríguez Gallego, nacida el 8 de marzo de 2004, sin necesidad de intervención personal del padre de la menor, FER-
NANDO RODRÍGUEZ DÍAZ.

Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que se deberá interponer en el 
plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, previo cumplimiento de los presupuestos y requisitos 
exigidos legalmente 

Lo acuerda y firma el magistrado D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ DÍEZ.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ, se extiende la presente para que sirva 

de cédula de notificación.
Sevilla a 12 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

6W-538
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Directora General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación dictó resolución número 569 con fecha 28 de enero de 
2021, con el siguiente tenor literal:

«La Excma. Junta de Gobierno, mediante acuerdo de 14 de febrero de 2020, aprobó la convocatoria pública para el procedi-
miento de selección de participantes y, en su caso, de concesión de ayudas del proyecto Redes+ del Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación del Fondo Social Europeo  Asimismo, se facultó a la Directora General de Empleo y Apoyo a la Economía e 
Innovación Social para conceder las ayudas derivadas de esta Convocatoria Pública de subvenciones y para dictar cuantas resoluciones 
e instrucciones fuesen precisas en orden al cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados y a la ejecución y desarrollo de la 
Convocatoria aprobada 

El Servicio de Programas de Empleo interesa la publicación de la convocatoria de participación en las 13 itinerarios integrados 
que constarán de formación específica, y prácticas profesionales en entornos reales de trabajo sujetos a los certificados de profesionali-
dad  Además de formación transversal, formación complementaria, tutorías y orientación laboral (especialidades de Ayudante de cocina 
II, Ayuda a domicilio I, Ayuda a domicilio III, Reparador/a de sistemas microinformáticos II, Camarero/a Bar Cafetería, Cuidador/a de 
personas dependientes en instituciones sociales II, Cuidador/a de personas dependientes en instituciones sociales III, Agente de igual-
dad II, Operario de logística II, Montador/a de sistemas microinformáticos II, Probador ajustador de placas y equipos electrónicos I, 
Ordenanza/telefonista II, Ayudante de cocina III). De conformidad con la Base Tercera del procedimiento de selección de participantes 
y, en su caso, de concesión de ayudas del proyecto Redes+, dicha convocatoria debe ser realizada mediante Resolución de la Directora 
General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social 

Asimismo, debido a la falta de solicitantes de los itinerarios núm  128 Camarero/a Bar-Cafetería y núm  73 Solador/a Alica-
tador/a, cuya convocatoria fue aprobada mediante resolución núm  5835 de la Directora General de Empleo y Apoyo a la Economía e 
Innovación Social de 28 de septiembre de 2020 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 234, se hace nece-
saria una nueva convocatoria del Itinerario. De conformidad con la Cláusula Novena. Procedimiento de selección. A) Instrucción. «En 
el supuesto de que en algunos de los itinerarios de la convocatoria no se reúna el número suficiente de interesados/as para el desarrollo 
de los mismos, se procederá a la ampliación o prórroga necesaria de los plazos de admisión de solicitudes» 

En consecuencia, visto el informe del Servicio de Programas de Empleo y en uso de la competencias delegadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de 14 de febrero de 2020, resuelvo:

Primero. Proceder a la segunda convocatoria de los itinerarios núm. 128 Camarero/a Bar-Cafetería y núm. 73 Solador/a Ali-
catador/a, de conformidad con la clausula Novena de la convocatoria pública para el procedimiento de selección de participantes y, en 
su caso, de concesión de ayudas del proyecto Redes+ del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del Fondo Social 
Europeo, Procedimiento de Selección. A) Instrucción. «En el supuesto de que en algunos de los itinerarios de la convocatoria no se 
reúna el número suficiente de interesados/as para el desarrollo de los mismos, se procederá a la ampliación o prórroga necesaria de los 
plazos de admisión de solicitudes» 

Segundo. Aprobar la convocatoria de participación 17 itinerarios integrados que constarán de formación específica, y prác-
ticas profesionales en entornos reales de trabajo sujetos a los certificados de profesionalidad, según anexo adjunto y de conformidad 
con las Bases que rigen el procedimiento de selección de participantes y, en su caso, de concesión de ayudas del proyecto Redes+ del 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo.

Tercero. Publicar la convocatoria de participación de los 17 itinerarios integrados que constarán de formación específica, y 
prácticas profesionales en entornos reales de trabajo, en la página web del Ayuntamiento de Sevilla »
ITINERARIOS INTEGRADOS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ÁMBITO TERRITORIAL CIUDAD DE SEVILLA

N.º It inerario: 95

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

COMERCIO Y MARKETING. LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE MOZO/A DE ALMACÉN
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN COML0110
Nivel de acceso. NIVEL 1 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)

Sin requisitos académicos ni profesionales
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y cálculo

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

170 40 5 5 5 15 8 7 10 25 10 260

Denominación It inerario Format ivo:               MOZO DE ALMACÉN I

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo
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N.º It inerario: 132

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

HOSTELERÍA Y TURISMO. RESTAURACIÓN AYUDANTE DE COCINA
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA HOTR0108
Nivel de acceso. NIVEL 1 (Art. 20 R.D. 34/2008, de 18 de enero)

Sin requisitos académicos ni profesionales.
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y cálculo

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

270 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 400

Denominación It inerario Format ivo:           AYUDANTE/A DE COCINA II

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

N.º It inerario: 3

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS MONITORES/AS DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO, INFTANTIL Y JUVENIL SSCB0209
Nivel de acceso. NIVEL 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)

Graduado ESO/ESA 
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el it inerario solicitado
Cumplir los requisitos de acceso a los ciclos format ivos de grado medio
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años  y/o 45 años

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

150 160 5 5 5 15 8 7 10 25 10 360

Denominación It inerario Format ivo:                   ANIMADOR/A COMUNITARIO I

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

N.º It inerario: 47

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. ATENCIÓN SOCIAL AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO SSCS0108
Nivel de acceso. NIVEL 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)

Graduado ESO/ESA 
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el it inerario solicitado
Cumplir los requisitos de acceso a los ciclos format ivos de grado medio
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años  y/o 45 años

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

480 120 5 5 5 15 8 7 10 25 10 650

Denominación It inerario Format ivo:                  AYUDA A DOMICILIO I

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo
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N.º It inerario: 49

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. ATENCIÓN SOCIAL AUX. AYUDA A DOMICILIO
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO SSCS0108
Nivel de acceso. NIVEL 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, de 18 de enero)

Graduado ESO/ESA 
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el it inerario solicitado
Cumplir alguno de los requisitos de acceso a los ciclos format ivos de grado medio
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de  25 años y/o 45 años

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

480 120 5 5 5 15 8 7 10 25 10 650

Denominación It inerario Format ivo:                   AYUDA A DOMICILO III

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

N.º It inerario: 73

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS SOLADORES, ALICATADORES EN GENERAL
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN EOCB0310
Nivel de acceso. NIVEL 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)

Graduado ESO/ESA 
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el it inerario solicitado
Cumplir los requisitos de acceso a los ciclos format ivos de grado medio
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años  y/o 45 años

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

670 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 800

Denominación It inerario Format ivo:               SOLADOR/A ALICATADOR/A

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

N.º It inerario: 77

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. SISTEMAS Y TELEMÁTICA TÉCNICO/A EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS IFCT0309
Nivel de acceso. NIVEL 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, de 18 de enero)

Graduado ESO/ESA 
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el it inerario solicitado
Cumplir alguno de los requisitos de acceso a los ciclos format ivos de grado medio
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

470 40 5 5 5 15 8 7 10 25 10 560

Denominación It inerario Format ivo:               REPARADOR/A SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS II

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo
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N.º It inerario: 128

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

HOSTELERÍA Y TURISMO. RESTAURACIÓN CAMARERO/A DE BAR- CAFETERÍA
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA HOTR0508
Nivel de acceso. NIVEL 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, de 18 de enero)

Graduado ESO/ESA 
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el it inerario solicitado
Cumplir los requisitos de acceso a los ciclos format ivos de grado medio
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

560 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 690

Denominación It inerario Format ivo:              CAMARERO/A BAR- CAFETERÍA

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

N.º It inerario: 149

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. ATENCIÓN SOCIAL

Cert if icado de profesionalidad de referencia Código
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES ASSCS0208

Nivel de acceso. NIVEL 2 (Art. 20 R.D. 38/2008, de 18 de enero)
Graduado ESO/ESA 
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el it inerario solicitado
Cumplir alguno de los requisitos de acceso a los ciclos format ivos de grado medio
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

370 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 500

Denominación It inerario Format ivo: CUIDADOR/A DE PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES II

CUIDADOR/A DE PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

N.º It inerario: 150

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. ATENCIÓN SOCIAL

Cert if icado de profesionalidad de referencia Código
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES ASSCS0208

Nivel de acceso. NIVEL 2 (Art. 20 R.D. 38/2008, de 18 de enero)
Graduado ESO/ESA 
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el it inerario solicitado
Cumplir alguno de los requisitos de acceso a los ciclos format ivos de grado medio
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

370 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 500

Denominación It inerario Format ivo: CUIDADOR/A DE PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES III

CUIDADOR/A DE PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo
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N.º It inerario: 152

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

CIUDAD DE SEVILLA 15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Cert if icado de profesionalidad de referencia Código
PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES SSCE0212

Nivel de acceso. NIVEL 3 (Art. 20 R.D. 38/2008, de 18 de enero)
Título de Bachiller
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 3
Estar en posesión de un cert if icado de profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional que el it inerario solicitado
Cumplir requisitos de acceso a los ciclos format ivos de grado superior
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años
Título Universitario

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

450 120 5 5 5 15 8 7 10 25 10 620

Denominación It inerario Format ivo:              AGENTE DE IGUALDAD II

PROMOTOR/A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

ITINERARIOS INTEGRADOS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ÁMBITO TERRITORIAL ZONAS DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

(Polígono Norte-El Vacie, Bda. El Cerezo, Torreblanca, Tres Barrios- Amate, Polígono Sur y La Plata- Padre Pío- Palmete)

N.º It inerario: 23

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

COMERCIO Y MARKETING. LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TÉCNICO/A EN GESTIÓN DE STOCKS Y ALMACÉN
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN COML0110
Nivel de acceso. NIVEL 1 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)

Sin requisitos académicos ni profesionales
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y cálculo

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

170 40 5 5 5 15 8 7 10 25 10 260

Denominación It inerario Format ivo:                   OPERARIO/A DE LOGÍSTICA II

ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE SEVILLA 
(Polígono Norte-El Vacie, Bda. El Cerezo, Torreblanca, 

Tres Barrios- Amate, Polígono Sur y La Plata- Padre Pío- 
Palmete)

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

N.º It inerario: 75

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. SISTEMAS Y TELEMÁTICA

Cert if icado de profesionalidad de referencia Código
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS IFCT0108

Nivel de acceso. NIVEL 1 (Art. 20 R.D. 34/2008, de 18 de enero)
Sin requisitos académicos ni profesionales
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y cálculo

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

290 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 420

Denominación It inerario Format ivo:                MONTADOR/A DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS II

ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE SEVILLA 
(Polígono Norte-El Vacie, Bda. El Cerezo, Torreblanca, 

Tres Barrios- Amate, Polígono Sur y La Plata- Padre Pío- 
Palmete)

OPERARIO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICO

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo
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N.º It inerario: 90

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Cert if icado de profesionalidad de referencia Código
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ELEQ0111

Nivel de acceso. NIVEL 1 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
Sin requisitos académicos ni profesionales
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y cálculo

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

310 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 440

Denominación It inerario Format ivo:               PROBADOR AJUSTADOR DE PLACAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS I

ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE SEVILLA 
(Polígono Norte-El Vacie, Bda. El Cerezo, Torreblanca, 

Tres Barrios- Amate, Polígono Sur y La Plata- Padre Pío- 
Palmete)

OPERADOR/A DE ENSAMBLADO DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

N.º It inerario: 97

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

COMERCIO Y MARKETING. LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE MOZO/A DE ALMACÉN
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN COML0110
Nivel de acceso. NIVEL 1 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)

Sin requisitos académicos ni profesionales
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y cálculo

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

170 40 5 5 5 15 8 7 10 25 10 260

Denominación It inerario Format ivo:               MOZO DE ALMACÉN III

ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE SEVILLA 
(Polígono Norte-El Vacie, Bda. El Cerezo, Torreblanca, 

Tres Barrios- Amate, Polígono Sur y La Plata- Padre Pío- 
Palmete)

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

N.º It inerario: 102

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN OPERADORES/AS EN CENTRAL TELEFÓNICA
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES ADGG0408
Nivel de acceso. NIVEL 1 (Art. 20 R.D. 34/2008, de 18 de enero)

Sin requisitos académicos ni profesionales.
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y cálculo

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

390 40 5 5 5 15 8 7 10 25 10 480

Denominación It inerario Format ivo:             ORDENANZA/ TELEFONISTA II

ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE SEVILLA 
(Polígono Norte-El Vacie, Bda. El Cerezo, Torreblanca, 

Tres Barrios- Amate, Polígono Sur y La Plata- Padre Pío- 
Palmete)

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo
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N.º It inerario: 133

Colect ivos dest inatarios Ámbito Territorial N.º Part icipantes
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

15

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
 MAYORES DE 55 AÑOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INMIGRANTES

MINORÍAS ÉTNICAS Y COMUNIDADES MARGINADAS
OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

OTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Sector Profesión Denominación Profesional

HOSTELERÍA Y TURISMO. RESTAURACIÓN AYUDANTE DE COCINA
Cert if icado de profesionalidad de referencia Código

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA HOTR0108
Nivel de acceso. NIVEL 1 (Art. 20 R.D. 34/2008, de 18 de enero)

Sin requisitos académicos ni profesionales.
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y cálculo

Distribución Horaria
Transversales Complementarias

Horas TotalesTIC

270 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 400

Denominación It inerario Format ivo:           AYUDANTE/A DE COCINA III

ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE SEVILLA 
(Polígono Norte-El Vacie, Bda. El Cerezo, Torreblanca, 

Tres Barrios- Amate, Polígono Sur y La Plata- Padre Pío- 
Palmete)

Formación 
Específ ica

Práct icas 
Profesionales

Total 
Transversales

Total 
Complement

arias
Horas de 
Tutorías

Igualdad de 
oportunidad
es entre 
hombres y 
mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discriminación

Desarrollo 
Sostenible, 
cuidado y 
respeto del 
medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 
y propia

Desarrollo de 
Competencias 
transversales 
y para el 
empleo

En Sevilla a 1 de febrero de 2021 —El Secretario General, P D  el Jefe de Servicio de Administración de Empleo, Francisco 
Martín Tovar 

15W-958
————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla n º 10, se tramita el procedimiento abreviado 298/2020  Negociado: 6, 
interpuesto por doña Livia Sáez Ariza, contra el 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 18 de enero de 2022 a las 10 20 horas 

Sevilla a 15 de enero de 2021 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
4W-389

————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 10, se tramita el procedimiento abreviado 245/2020  Negociado: 
3, interpuesto por doña Luisa María Palacios Romero, contra la resolución del Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Sevilla de 17 de junio de 2020, en Exp  772/20 desestimatoria de la solicitud de certificación de silencio administrativo positivo 

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 21 de diciembre de 2021 a las 10 50 horas 

Sevilla a 15 de enero de 2021 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
4W-388

————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 8, se tramita el procedimiento abreviado 276/2020  
Negociado: B1 interpuesto por doña Gracia María de la Torre García, contra la resolución de 17 de junio de 2020 y contra acto presunto 
negativo que desestima la reclamación presentada el 5 de julio de 2019 frente al 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 10 de mayo de 2021 a las 10 30 horas 

Sevilla a 15 de enero de 2021 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
4W-387

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Con fecha 14 de enero de 2021 y n º 169 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 24 de enero de 2018 la finca sita en c/ Ambrosio de la Cuesta n.º 30 de Sevilla, 

con referencia catastral 6952402TG3365S0001LY, fue declarada con edificación deficiente, advirtiéndose a la propiedad del plazo de 
seis meses para dar cumplimiento al deber de conservación, previa obtención de la correspondiente licencia de obras, transcurrido el 
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cual se incluiría la misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo dispuesto por los artí-
culos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 3.3, 8 y 9 de la Ordenanza municipal del 
registro de solares y edificaciones ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015).

Vencido el indicado plazo el 27 de agosto de 2018, según consta en informe emitido por la Sección Técnica de Gestión Urba-
nística el 9 de octubre de 2018, sin que se hubiera dado cumplimiento al mencionado deber urbanístico, mediante acuerdo de dicho 
órgano de 27 de diciembre de 2018 se inscribió la misma en el citado Registro, de conformidad con lo establecido en las referidas 
disposiciones Legal y Reglamentaria, advirtiéndose a la propiedad del último plazo de un año desde la notificación de dicho acuerdo 
para emprender las correspondientes obras, habiéndose anotado al margen de la inscripción 4.ª de la finca con Código Registral Único 
n.º 410360001541822, antes finca 4.464 del Registro de la Propiedad de Dos Hermanas Dos el 20 de junio de 2019 (artículo 87 del 
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio) 

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 que mediante resolución del Gerente 
de Urbanismo de de 24 de septiembre de 2020, nº 4484, se inició procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo 
dispuesto por los citados artículos y en el artículo 15 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, habiéndose acordado el mismo mediante resolución del men-
cionado órgano nº 6524 de 18 de diciembre de 2020, si bien al no haberse practicado las notificaciones oportunas del mismo en el plazo 
legalmente establecido para ello, ha operado la caducidad del procedimiento de conformidad con el art  25 1  b) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), con los efectos previstos en el 
artículo 95 de dicho Cuerpo Legal 

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que el mero transcurso del plazo indicado conlleva por ministerio de la Ley la colocación de 
la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber 
urbanístico y no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, procede iniciar nuevo procedimiento administrativo a tales efectos 

Visto todo lo anterior, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la 
resolución n.º 970 de 13 de febrero de 2020 de esta autoridad sobre delegación de firma, vengo en disponer:

Primero. Declarar la caducidad del procedimiento administrativo iniciado mediante resolución del Gerente de Urbanismo 
de 24 de septiembre de 2020, n.º 4484, para la declaración de incumplimiento del deber de conservar de la finca sita en C/ Ambrosio 
de la Cuesta n º 30 de Sevilla, con referencia catastral n º 6952402TG3365S0001LY y colocación de la misma en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución, y ordenar el archivo de actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95 de la LPACAP 

Segundo. Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de conservar de la finca sita 
en C/ Ambrosio de la Cuesta n º 30 de Sevilla, con referencia catastral n º 6952402TG3365S0001LY, y colocación de la misma en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 

Tercero. Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la LPACAP, 15.1 en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la Ordenanza mu-
nicipal reguladora de dicho Registro, trámite de audiencia previa, por plazo de veinte días hábiles (20), 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 podrán examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, Edificio n.º 5 del domicilio 
de la Gerencia de Urbanismo, Avda  Carlos III s/n de Sevilla 

Cuarto. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la LPACAP y el artículo 
15.1.b), c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares 

Quinto. 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 LPACAP »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con 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.

Durante el plazo de diez 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 22 de enero de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

15W-610
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Con fecha 14 de enero de 2021 y n º 168 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 24 de enero de 2018 la finca sita en c/ San Vicente n.º 64 de Sevilla, con re-

ferencia catastral n.º 4634712TG3443D0001OO, fue declarada edificación deficiente, advirtiéndose a la propiedad del plazo de seis 
meses para dar cumplimiento al deber de conservación, previa obtención de la correspondiente licencia de obras, transcurrido el cual 
se incluiría la misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 3.3, 8 y 9 de la Ordenanza municipal 
del registro de solares y edificaciones ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015).

Vencido el indicado plazo el 22 de agosto de 2018, según consta en informe emitido por la Sección Técnica de Gestión Urbanís-
tica el 16 de octubre de 2018, sin que se hubiera dado cumplimiento al mencionado deber urbanístico, mediante acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva de 20 de marzo de 2019 se inscribió la misma en el citado Registro, de conformidad con lo establecido en las referidas dispo-
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siciones Legal y Reglamentaria, advirtiéndose a la propiedad del último plazo de un año desde la notificación de dicha resolución para 
emprender las correspondientes obras, habiéndose anotado al margen de la inscripción 10.ª de la finca con Código Registral Único n.º 
41033000338573, antes finca 3168 del Registro de la Propiedad n.º 10 de Sevilla el 21 de junio de 2019 (artículo 87 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio) 

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 que vencido el mismo desde el 7 de 
agosto de 2020 sin que se hubiera iniciado obra alguna, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 24 de septiembre de 2020, 
n º 4485 se inició procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1 y en el 
artículo 15 en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares 

No obstante ello, al no haberse acordado la resolución del procedimiento y practicado las notificaciones oportunas en el plazo 
establecido para ello ha operado la caducidad, de conformidad con el art  25 1  b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), con los efectos previstos en el artículo 95 de dicho Cuerpo Legal 

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que el mero transcurso del plazo indicado plazo conlleva por ministerio de la Ley la co-
locación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del corres-
pondiente deber urbanístico, y no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, procede iniciar nuevo procedimiento administrativo 
a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1, y el artículo 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 5 de la referida Ordenanza Municipal.

Visto todo lo anterior, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la 
resolución n.º 970 de 13 de febrero de 2020 de este órgano sobre delegación de firma, vengo en disponer:

Primero. Declarar la caducidad del procedimiento administrativo iniciado mediante resolución del Gerente de Urbanismo 
de 24 de septiembre de 2020, n.º 4485, para la declaración de incumplimiento del deber de conservar de la finca sita en c/ San Vicente 
n.º 64, de Sevilla (referencia catastral n.º 4634712TG3443D0001OO) y colocación de la misma en situación de venta forzosa para su 
ejecución por sustitución, y ordenar el archivo de actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95 de la LPACAP 

Segundo. Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de conservar de la finca sita 
en C/ San Vicente nº 64, de Sevilla (referencia catastral nº 4634712TG3443D0001OO) y colocación de la misma en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 

Tercero. Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150.1 en relación con el 155.7 de la LOUA, 82 de la LPACAP, 15.1 
en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares y 3.4 de la Ordenanza Municipal reguladora de dicho Registro, trámite de audiencia previa, por plazo de veinte 
días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrán examinar el expediente en la Sección Jurídica de 
Gestión Urbanística, Edificio n.º 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos III s/n de Sevilla.

Cuarto. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la LPACAP y el artículo 
15.1.b), c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares 

Quinto. 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 LPACAP »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con 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.

Durante el plazo de diez 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 22 de enero de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

15W-611
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Con fecha 15 de enero de 2021 y n º 190 de Registro, el señor Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
Expediente 20/17 RMS.
«La finca sita en calle San Luis n.º 28 de Sevilla, con referencia catastral n.º 5734050TG3453D0001DD, fue declarada edifica-

ción deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 31 de julio de 2017, requiriéndose a la propiedad 
de la misma a fin de que en el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservar, mediante la solicitud y obten-
ción de la correspondiente licencia de obras 

Asimismo, mediante el citado acuerdo se advirtió a la propiedad que transcurrido el indicado plazo sin que se hubiera cumpli-
mentado el mencionado deber urbanístico ello comporta la inclusión de la edificación en el Registro Municipal de Solares y Edificacio-
nes Ruinosas, de conformidad con lo previsto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, 8 y 10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de 
la provincia n º 72 de 28 de marzo) 

Por la Sección Técnica de Gestión Urbanística se emitió informe con fecha 8 de mayo de 2018, constatándose que vencido 
el indicado plazo el 26 de marzo de 2018 ni tan siquiera se había solicitado la preceptiva licencia, por lo que, previa tramitación del 
procedimiento administrativo legalmente previsto, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 2 de agosto de 2018, n º 4186, se 
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incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del último plazo de un año para que 
se ejecutaran las obras, habiendo vencido el mismo el pasado 23 de octubre de 2018 no se ha solicitado la preceptiva licencia ni, por 
tanto, ejecutado, obra alguna 

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 que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1 en relación con el artículo 155 7 de dicho 
Cuerpo Legal y el artículo 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares 

Visto las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LACAP), las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así 
como la resolución n.º 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 conservar de la finca con 
edificación deficiente sita en calle San Luis n.º 28 de Sevilla (referencia catastral n.º 5734050TG3453D0001DD) y colocación de la 
misma en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución 

Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150.1 en relación con el 155.7 de la LOUA, 82 de la LPACAP 
y 15.1 en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Re-
gistro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, durante el plazo de veinte días hábiles (20), 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 Jurídica de Gestión Urbanística, en el Edificio n.º 5 del domi-
cilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda  Carlos III s/n de Sevilla 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la LPACAP, y el artícu-
lo 15.1.b), c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, 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 LPACAP »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con 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.

Durante el plazo de diez 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 

Sevilla a 22 de enero de 2021 —El Secretario de la Gerencia P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

34W-659
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Con fecha 14 de enero de 2001 y n º 178 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en c/ Maese Rodrigo n.º 6 de Sevilla, con referencia catastral n.º 4918003TG3441H0001FA, fue declarada en 

situación de ruina inminente por resolución del Gerente de Urbanismo n º 3180 de 19 de junio de 2001, incluyéndose en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 31 de octubre de 
2001, de conformidad con lo establecido por los artículos 227 y 228 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (asumido como normativa de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía por Ley 1/1997 de 18 de junio), entonces vigente, concediéndose a la propiedad el plazo de dos años desde la firmeza de 
la declaración de ruina para dar cumplimiento al deber de rehabilitar 

Tras distintas vicisitudes acontecidas en la tramitación del expediente de declaración de ruina para la citada finca por el Servicio 
de Conservación de la Edificación, se concluye, en virtud del informe emitido con fecha 3 de abril de 2008 por la entonces Sección de 
Ejecución y Registro de Solares, que el plazo aplicable para cumplir con el deber de rehabilitar terminaba el 5 de marzo de 2009, al 
haberse adoptado nuevo acuerdo declarativo de ruina con fecha 5 de marzo de 2008, confiriendo el plazo de un año para dar cumpli-
miento al deber de rehabilitar, lo que comporta la inclusión de la finca en el citado Registro Administrativo, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 157.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Tales circunstancias urbanísticas de la finca fueron anotadas en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, habiéndose adoptado acuerdo a tales efectos por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 9 de abril de 2008, si bien 
posteriormente, estimando alegaciones presentadas por la propiedad, se determinó que el vencimiento correcto de dicho plazo es el 19 
de enero de 2010 

El mero transcurso del indicado plazo sin dar cumplimiento al correspondiente deber urbanístico conlleva la colocación de la 
finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, siendo aplicable lo dispuesto en los 
artículos 150, 151 y 152 de la citada Ley al cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación, en virtud del artículo 155 7 
de dicho Cuerpo Legal 

Por la propiedad de la mencionada finca se solicitó con fecha 4 de marzo de 2009, antes del vencimiento del indicado plazo, 
licencia de rehabilitación (expte  333/09 L U), habiéndose autorizado la misma por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 8 de septiem-
bre de 2010, si bien pese al tiempo transcurrido no se ha iniciado obra alguna, por lo que mediante resolución de este órgano de 26 de 
febrero de 2020 ha sido declarada la caducidad de la referida licencia  

Sin perjuicio de lo anterior, siendo firme y ejecutivo el acuerdo de declaración de ruina de la finca, sin embargo no fue tramita-
do procedimiento contradictorio para la inclusión de la misma en el citado Registro, sino meramente efectuadas las anotaciones en la 
inscripción de 31 de octubre de 2001 del nuevo vencimiento del plazo, una vez adoptado el acuerdo de declaración de ruina de la finca 
de 5 de marzo de 2008, de la solicitud y de la obtención de la licencia urbanística 
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Habiendo transcurrido sobradamente el plazo de un año desde la declaración de la finca en situación legal de ruina urbanística 
para dar cumplimiento al deber de rehabilitar, dado que no se instruyó en su día procedimiento contradictorio con audiencia de los 
interesados e información pública para la inclusión de la edificación declarada en situación legal de ruina urbanística el 5 de marzo de 
2008, tal y como establecen tanto para este procedimiento como para el de declaración de incumplimiento del deber urbanístico que 
corresponda la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre (hoy Ley 39/2015, de 1 de octubre), el artículo 150 de la LOUA 
y los artículos 15 y 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares, y no constando haber iniciado obra alguna, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 7 de octubre de 
2020, n º 4739, se iniciaron simultáneamente ambos procedimientos 

Habiéndose efectuado la tramitación reglamentaria, sien embargo no se ha dictado y notificado resolución de l os mismos en 
el plazo legalmente establecido para ello, por lo que ha operado la caducidad, de conformidad con el art  25 1  b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), con los efectos previstos en 
el art  95 de dicho Cuerpo Legal 

Sin perjuicio de lo anterior, no constando inicio de obra alguna y no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, procede 
iniciar simultáneamente ambos procedimientos administrativos a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por los citados artícu-
los 150, 155.7 y 157.5 de la LOUA y los artículos 15 y 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 5 de la referida Ordenanza Municipal.

Visto las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la Resolución nº 970 de 13 de febrero de 2020, de este órgano sobre delegación de firma, vengo en disponer:

Primero. Declarar la caducidad de los procedimientos administrativos iniciados mediante resolución del Gerente de Urba-
nismo de 7 de octubre de 2020, nº 4739, para la la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y decla-
ración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita en c/ Maese Rodrigo n.º 6 de Sevilla, con referencia catastral n.º 
4918003TG3441H0001FA, declarada en situación legal de ruina urbanística, mediante acuerdo firme de la Comisión Ejecutiva de la 
Gerencia de Urbanismo de 5 de marzo de 2008 

Segundo. Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de la finca sita en c/ Maese Rodrigo n.º 6 de Sevilla, con referencia catastral n.º 4918003TG3441H0001FA, declarada en situación legal 
de ruina urbanística, mediante acuerdo firme de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 5 de marzo de 2008.

Tercero. Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita en 
c/ Maese Rodrigo n º 6, de Sevilla, referencia catastral n º 4918003TG3441H0001FA, y colocación de la misma en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución, al haber transcurrido sobradamente el plazo de un año desde la declaración de ruina de la 
misma sin que se haya dado cumplimiento al referido deber urbanístico 

Cuarto. Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, los artículos 15.1 
y 25.1 del Decreto 635/1.964, 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 veinte días hábiles (20), 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 Jurídica de Gestión Urbanística, Edificio n.º 5 del domicilio de la Gerencia de Ur-
banismo, Avda  Carlos III s/n de Sevilla, previa cita al tfno  955476778 

Quinto. 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 los artículos el artículo 15 1 y 25 1 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Sexto. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
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 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.

Durante el plazo de diez 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 22 de enero de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

15W-612
————

ALGÁMITAS

Doña Isabel María Romero Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal, en su sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2021, adoptó, 

entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva a continuación se transcribe:
Punto n º 5  Delegación de competencias del Pleno en la Alcaldía para petición de subvenciones y programas en nombre de la 

Corporación 
Primero: Conferir delegación de atribuciones a favor de la Alcaldía-Presidencia, en virtud de lo dispuesto en el art.22.4 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación aplicable en dicha materia para lo siguiente: 
Solicitud mediante decreto de todo tipo de ayudas subvenciones y programas que pueda percibir este municipio, procedente de cual-
quier Organismo o Entidad Pública o Privada y en las diferentes convocatorias en que se atribuya al Pleno su solicitud.

Segundo: Esta delegación tendrá efectos desde el día siguiente a la adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios, para general conocimiento, a los efectos previstos en el art. 13.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y hasta tanto se revoque 
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Tercero: Las resoluciones que esta Alcaldía-Presidencia adopte en ejercicio de esta Delegación deberán hacer constar tal 
circunstancia, y se entenderán dictadas por el órgano delegante, en virtud de lo dispuesto en la vigente legislación 

En Algámitas a 23 de enero de 2021 —La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez 
15W-609

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, de fecha 19 de noviembre de 2020, se sirvió aprobar las  listas 

de admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para la provisión en propiedad de una  plaza de Arquitecto Técnico, vacante en la 
plantilla del personal Funcionario de este Ayuntamiento integrante de la oferta pública de empleo del año 2019, de acuerdo con el 
artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las competencias que 
le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto n º 2141 de 24 de 
Septiembre de 2019 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 239, de 15/10/19), cuyo texto definitivo se transcribe a continuación.

Que habiéndose aprobado por resolución del Tercer Teniente de Alcalde n º 1175 de fecha 26 de junio de 2020, la convocatoria 
y las bases para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza vacante en la plantilla del personal funcionario de este Ayun-
tamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Media, Categoría Técnica Media, mediante 
el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición e incluida en la Oferta Pública de 
Empleo de 2019, aprobada por la Junta de gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de diciembre de 2019 y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 9 de enero 2020.

Según lo establecido en la base 5.1 del procedimiento «Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano correspon-
diente del Ayuntamiento dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y 
excluidos en la que constará el motivo de la exclusión que se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, exponiéndose además 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento» 

Vistas las solicitudes presentadas, habiendo finalizado el plazo para ello y considerando los requisitos establecidas en las bases 
de la convocatoria, se procede a la publicación de los/as aspirantes admitidos y excluidos provisionales 

Considerando las atribuciones de la Alcaldía, por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
reguladora de las Bases del Régimen Local   

En virtud de la delegación de potestades efectuadas mediante Decreto de alcaldía n º 2141 de fecha 24 de septiembre de 2019 
(«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 239, de fecha 15 de octubre de 2019), resuelvo:

Primero — Aprobar la lista de admitidos/as y excluidos/as provisional al concurso-oposición, que queda como sigue:
Admitidos/as.

Apellidos y nombre DNI
Arroyo Ramón Óscar Raúl 28… 38K
Benítez Puentes Domingo 47… 08B
Bohórquez Pérez María Rocío 34… 69T
Carmona González José 77… 00N
Caro Sánchez Miguel Ángel 75… 19Z
Ciudad Carmona Francisco Javier 47… 06M
Fernández Alpresa María Jesús 47… 64L
Fresco Contreras Rafael 47… 64L
García Colorado Cristina Belén 15… 80Z
Herrera López Rogelio 47… 67K
Machuca de la Rosa Irene 44… 59Q
Márquez Medina Rocío 44… 69Z
Pachecho Romero Juan José 52… 54V
Pérez Cordero Juan Antonio 48… 75S
Ramírez Barrera Manuel 34… 68X
Rodríguez Gómez Juana 52… 90V
Rosado Brito María Teresa 75… 74Y
Rosado Cerrada Juan Jesús 47… 60S
Rubio Beato María Trinidad 34… 83A

Excluidos/as.

Apellidos y nombre DNI Causas
Pérez Piñero Juan Jesús 47… 72Q 1 y 2

(1) Identificación de la causa de exclusión:

N.º Motivo
1 No acreditar la titulación académica establecida en la base 3 apartado e)
2 No acreditar haber abonado los derechos de examen 
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Segundo — Publicar la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, y causas de exclusión en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Tercero — De acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga pública la presente lista en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes 
En Las Cabezas de San Juan a 19 de noviembre de 2020 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 

6W-7629
————

HERRERA

En virtud del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se publica el 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2021, de 
aprobación definitiva del proyecto de actuación para «Implantación de bodega de aceite de oliva virgen extra y nave almacén de aceite 
envasado» a emplazar en el polígono 10, parcela 70, del término municipal de Herrera (Sevilla)», que se transcribe literalmente a 
continuación:

«Punto decimocuarto.—Urgencias.
Llegados a este punto se dio cuenta del siguiente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 4 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre:

Por parte del Sr  Alcalde se informa al Pleno de la necesidad de incluir, vía urgencia, la Propuesta de aprobación definitiva del 
proyecto de actuación para implantación de bodega de aceite de oliva virgen extra y nave almacén de aceite envasado» a emplazar en el 
polígono 10, parcela 70, de Herrera (Sevilla), tramitado a instancia de Oleoestepa, S.C.A.; ya que el informe favorable de la Delegación 
Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía se ha recibido 
con fecha 27 de enero de 2021, ya convocado el Pleno, a fin de no demorar su tramitación hasta la siguiente sesión 

Oído lo anterior, se somete a votación la urgencia del asunto con el siguiente resultado:
Una vez debatido el asunto, la Presidencia lo somete a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor: 13 (trece) votos efectuados por don Jorge Muriel Jiménez, don Alejandro Suárez Pérez, don Francisco de Paula 

José Juárez Martín, don Antonio José Mateos Gálvez, doña M ª Paz Ruiz-Canela Gálvez, doña Belén Jurado Martos, doña Isabel M ª 
Roldán Gálvez, don Manuel Álvarez Gómez, don Domingo Muriel Cabello, doña M ª Valle Herrera Hans, doña Francisca M ª Medina 
Jurado, doña M ª Carmen Matas Gallardo y don Iván Martín Pineda Humanes 

Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Ninguna 
A la vista del resultado de la votación, la Presidencia declara aprobada, por unanimidad de los miembros del Pleno, la propuesta 

de acuerdo arriba trascrita »
Por parte del Sr  Alcalde se da lectura de la propuesta que se transcribe a continuación:

«Proposición de la Alcaldía

Asunto: Aprobación, si procede, del proyecto de actuación para «implantación de bodega de aceite de oliva virgen extra y nave 
almacén de aceite envasado» a emplazar en el polígono 10, parcela 70, de Herrera (Sevilla), tramitado a instancia de Oleoestepa, S.C.A., 
redactado por don Carlos Loring Lasarte, Ingeniero Agrónomo, colegiado n.º 1.025 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Andalucía (COIAA).

Con Registro de Entrada núm. 3437, de fecha 19 de noviembre de 2021, se presentó por Oleoestepa, S.C.A., «»Proyecto de 
Actuación para implantación de bodega de aceite de oliva virgen extra y nave almacén de aceite envasado» a emplazar en el polígono 
10, parcela 70, del término municipal de Herrera (Sevilla), solicitando su tramitación 

Por la Arquitecta Municipal, el 20/11/2020, fue emitido informe favorable sobre su admisión a trámite, que tuvo lugar mediante 
Resolución núm. 699/2021, de 25 de noviembre, sometiéndose a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla núm  297, de 24 de diciembre de 2020, en el Portal de Transparencia Municipal y en el tablón electrónico de 
anuncios, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, sin que se presentara alegación alguna 
durante el plazo de información pública 

Con fecha 27 de enero de 2021, se ha recibido en este Ayuntamiento el preceptivo informe de la Delegación Territorial de 
Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de fecha 21 de diciembre 
de 2011, con el siguiente tenor literal:

«El objeto de este informe es analizar, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de actuación para implantación en S.N.U. 
de bodega de aceite de oliva virgen extra y nave de almacén de aceite envasado, situada en el polígono 10, parcela 70, en el término 
municipal de Herrera (Sevilla) 

El presente informe se emite a los efectos establecidos por los artículos 43.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y por el artículo 13 3 g) del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Este informe es previo a la resolución motivada del Pleno Ayuntamiento, aprobando o denegando el proyecto de actuación de 
acuerdo con el artículo 43.1.e de la LOUA.

1  Antecedentes.
• Con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Herrera el 19 de noviembre de 2020, don Jesús Pedro Juárez Martín, en 

representación de la entidad Oleoestepa S.C.A., solicita aprobación del Proyecto de Actuación.
• Con fecha 25 de noviembre de 2020, se admite a trámite el Proyecto de Actuación por Decreto de Alcaldía 699/2020.
• Con fecha de entrada 11 de diciembre de 2020, se remite por parte del Ayuntamiento de Herrera la documentación relativa 

al citado Proyecto de Actuación a esta Delegación Territorial, al objeto de que se emita el correspondiente informe 
preceptivo contemplado en el art. 43.1.d) de la LOUA.
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2  Normativa urbanística de aplicación.
• Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Plan General de Ordenación Urbanística de Herrera, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo el 19/5/08, adaptado totalmente a la LOUA en virtud de la Disposición Transitoria 5.ª de la 
LOUA.

• Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla, 
aprobado por Resolución de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Transportes y publicado en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 70 de fecha 10 de abril de 2007.

3  Documentación que consta en el expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento.
• Solicitud de aprobación del Proyecto de Actuación, en fecha 19 de noviembre de 2020, por don Jesús Pedro Juárez Martín, 

en representación de la entidad Oleoestepa S.C.A.
• Informe de la Arquitecta Municipal de fecha 20 de noviembre de 2020.
• Decreto de Alcaldía 699/2020 de 25 de noviembre de 2020 por el que se admite a trámite el Proyecto de Actuación.
• Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Herrera, de fecha 10 de diciembre de 2020, sobre la resolución 699/2020 

dictada por el Alcalde por la que se admite a trámite el Proyecto de Actuación 
• Oficio de remisión, por parte del Ayuntamiento de Herrera, de la documentación relativa al citado Proyecto de Actuación a 

esta Delegación Territorial, al objeto de que se emita el correspondiente informe preceptivo contemplado en el art  43 1 d) 
de la LOUA, con fecha de entrada 11 de diciembre de 2020.

4  Objeto y características del proyecto.
La actividad que se pretende realizar es el almacenamiento de aceite de oliva virgen extra procedente de las cooperativas 

olivareras asociadas a Oleoestepa, así como el almacenamiento de aceite envasado y productos auxiliares para el envase y embalaje del 
aceite, como envases de vidrio, latón o plástico, cajas, tapones, etiquetas, etc 

La bodega de almacenamiento tendrá una capacidad de unos 14 590 tn de aceite de oliva virgen extra con una superficie 
construida de 4 765,73 m²  Además de la bodega se construirá un almacén de aceite envasado y material auxiliar de 3 114,33 m² 

La actuación se lleva a cabo en el polígono 10, parcela 70 del término municipal de Herrera, con una superficie total de 47 442 
m² y referencia catastral 41050A010000700000JJ 

En la parcela existe una nave de 251 m² construidos, según catastro, que será demolida 
Situación.

Implantación:
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5  Parámetros urbanísticos.
El planeamiento general vigente en el municipio de Herrera es el Plan General de Ordenación Urbanística de Herrera, aprobado 

definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 19/5/08, adaptado totalmente a la LOUA en 
virtud de su Disposición Transitoria 5 ª 

• Clasificación/calificación: Los terrenos sobre los que se sitúa la actuación están clasificados según el plano «O - 2. 
Clasificación de suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable» del PGOU de Herrera como Suelo No Urbanizable – Agrícola Sur.

La parcela donde se realiza la actuación limita al este con la carretera de Herrera a Estepa 
• Cumplimiento de la normativa urbanística aplicable:

Parámetro PGOU Proyecto
Usos autorizables Art. 118.

Aquellas construcciones, instalaciones y edificaciones que se enume-
ran en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Art. 130 f.
Almacenes que requieran parcela mayor de 0,5 ha 

Bodega y almacén de 
aceite de oliva virgen 
extra 

Parcela mínima Art. 118.
2,5 Ha 4,74 ha

Distancia mínima a otras  
edificaciones

150 m  (Art  104) La edificación existente 
en la parcela se demuele 

Distancia mín  a núcleo urbano No se establece restricción Aprox  370 m 
Ocupación.
Superficie edificable máxima 

Art. 102.b)
La que se justifique en función de la naturaleza de la actividad, para las 
actuaciones de utilidad pública o interés social 

4 765,73 m² (según 
proyecto)

Separación a linderos Art. 102.b)
La que se justifique en función de la naturaleza de la actividad, para las 
actuaciones de utilidad pública o interés social 

— 

Altura máxima edificaciones Art. 102.c)
2 plantas / 7 m 
Podrán superar en caso de silos, depósitos, etc 

7 m  alero exterior

6  Documentación aportada.
Determinaciones de la Ley 7/2002, artículos 42 5 y 43:

Aporta No 
aporta Determinaciones del artículo 42.5 de la LOUA

× A) Promotor de la actividad, con precisión de sus datos para su plena identificación
B) Descripción de la actividad

× Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados
× Caracterización física y jurídica de los terrenos
× Características socioeconómicas de la actividad

×
Características de las edificaciones, obras e instalaciones que integre, con inclusión de las exteriores necesarias para 
la funcionalidad de la actividad y de las construcciones existentes en su ámbito territorial de incidencia 

× Plazos de inicio y terminación de las obras y, en su caso, fases en las que se divida la ejecución 
C) Justificación y fundamentación, en su caso

× Utilidad pública o interés social de su objeto

× Viabilidad económico financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de 
la actividad

×
Necesidad de implantación en suelo no urbanizable, de la ubicación propuesta y de su incidencia urbanístico-territo-
rial y ambiental, y medidas para corrección de impactos territoriales o ambientales 

× Compatibilidad en el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su situación y 
emplazamiento 

× No inducción a la formación de nuevos asentamientos 
D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad

× Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable

× Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con 
lo regulado en el art. 52.4 y 52.5 de la LOUA.

× Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Plan Especial 
o Proyecto de actuación salvo los casos exceptuados por esta Ley 

Aporta No 
aporta Determinaciones del artículo 43 de la LOUA

× Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación 
× Resolución de admisión a trámite (Certificado del Secretario del Excmo  Ayto )

× Información pública mediante anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia  
(Certificado del Secretario del Excmo  Ayto )

× Certificado municipal en relación a la existencia o no de alegaciones de propietarios afectados  
(Certificado del Secretario del Excmo  Ayto )
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7  Análisis del expediente.
Tras el estudio de la documentación presentada, y de acuerdo con lo establecido en la legislación y normativa urbanística y 

territorial vigentes, se informa lo siguiente:
 1. En relación a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:
 a)  El artículo 42 establece que «son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 

urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación 
urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad 
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico  Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen 
de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos  Dichas actividades 
pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la implantación 
en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, 
turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales» 

 b)  Según lo establecido en el artículo 42.5 de la LOUA, el proyecto se adecua en líneas generales, a las determinaciones 
propias a su objeto y contenido 

 2. En relación con el P.G.O.U. de Herrera:
 a)  Los terrenos sobre los que se sitúa la actuación están clasificados por el planeamiento general vigente como Suelo No 

Urbanizable Agrícola Sur 
 b)  El art  118 de las NN UU  establece que podrán autorizarse aquellas construcciones, instalaciones y edificaciones que 

se enumeran en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
   A su vez el artículo 103.f establece que a los efectos del artículo 42 de la LOUA, se emplazarán en el medio rural los 

almacenes que requieran parcela mayor a 0,5 ha 
 c)  Las condiciones generales y particulares para la implantación de las construcciones e instalaciones vienen reguladas 

en los títulos IV y V de las NN UU , habiendo sido analizadas en el punto 5 de este informe 
 d)  A la actuación se accede a través de la carretera de Herrera a Estepa, situándose la edificación a una distancia superior 

a 25 m  de la arista exterior de la explanación, en cumplimiento del artículo 127 c) de las NN UU 
 3   Con respecto al Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 

provincia de Sevilla, la actuación no se ve afectada por ninguna de las zonas de protección incluidas en dicho Catálogo 
 4   No consta en el expediente ningún otro informe sectorial, debiendo recabar el Ayuntamiento el resto de autorizaciones 

pertinentes por la legislación sectorial de aplicación 
8  Conclusiones.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista urbanístico, se concluye que la actuación de 

implantación en S N U  de bodega de aceite de oliva virgen extra y nave de almacén de aceite envasado, situada en el polígono 10, 
parcela 70, en el término municipal de Herrera (Sevilla), plantea un uso compatible con el planeamiento municipal vigente en dicho 
municipio 

Este informe se emite sólo a efectos urbanísticos, en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la LOUA, con independencia 
y sin perjuicio de los restantes pronunciamientos o autorizaciones que procedan por parte de esta Delegación Territorial en virtud de las 
competencias atribuidas a la misma por la legislación vigente, así como de las distintas Administraciones u Organismos, en base a sus 
competencias sustantivas o sectoriales »

Considerando todo cuanto antecede, se propone el Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación para «implantación de bodega de aceite de oliva virgen extra y 

nave almacén de aceite envasado» a emplazar en el polígono 10, parcela 70, del término municipal de Herrera (Sevilla)», conforme 
al proyecto de actuación redactado por don Carlos Loring Lasarte, Ingeniero Agrónomo, colegiado n.º 1.025 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Andalucía (COIAA).

Segundo —Declarar la utilidad pública e interés social de la actividad objeto del proyecto de actuación, fundamentada como 
sigue según dicción literal del apartado 5 1 Justificación de la utilidad pública o interés social de la actuación, de la memoria del 
proyecto:

«La utilidad pública o interés social de la implantación de la actuación en terreno no urbanizables se justifica por las 
siguientes razones:

— La entidad promotora de la presente actuación destinada al almacenamiento de aceites es Oleoestepa, S.C.A, cooperativa 
de segundo grado dedicada al envasado y comercialización de aceites de oliva vírgenes extra y que integra cooperativas 
olivareras que molturan las aceitunas de sus asociados y producen más del 80% del aceite de oliva producido en la comarca 
de Estepa 

— Oleoestepa, SCA la integran 17 cooperativas de los términos municipales de Aguadulce, Badolatosa, Casariche, El Rubio, 
Estepa, Gilena, Herrera, la Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera y el margen izquierdo de Puente Genil 
que tradicionalmente ha formado una demarcación, histórica, económica y social común 

— Oleoestepa agrupa en total a más de 6000 familias olivareras de la comarca.
— El beneficio generado por el valor añadido de la comercialización de aceites envasados revierte directamente en los 

agricultores a través de las cooperativas de primer grado 
— Para la actividad de envasado y comercialización de aceites de Oleoestepa es imprescindible disponer de capacidad de 

almacenamiento suficiente para poder servir a sus clientes aceite envasado a todo lo largo del año 
— Es una actividad claramente ligada a la producción agrícola que se ejerce en la zona 
— La cercanía del centro de almacenamiento de aceites es un criterio fundamental para establecer la bodega en la comarca de 

Estepa 
— Se hace necesario llevar a cabo la actuación en terreno no urbanizable pues no se dispone de parcelas en terreno 

urbano industrial con las dimensiones suficientes para dar cabida a las instalaciones proyectadas y las posibles futuras 
ampliaciones »
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Tercero —El presente acuerdo se entenderá a los únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de 
la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias y autorizaciones 
administrativas que fueran legalmente procedentes, y concretamente:

— La actuación sólo podrá hacerse efectiva mediante la obtención de todas las demás autorizaciones, que en su caso, sean 
pertinentes y mientras subsista la situación territorial, urbanística, ambiental o de cualquier otra índole en la que se otorgó 

— Su duración será la prevista en el Proyecto de Actuación (Se propone el plazo de duración de la calificación urbanística 
como el necesario para amortización de las obras de urbanización y edificaciones que se estiman en 68 años según establece 
la tabla de amortizaciones del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RD 537/97), apdo  5 2 4  del proyecto), sin 
perjuicio de su renovación 

Cuarto.—Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia Municipal, tablón de anuncios Electrónico y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, a tenor del art. 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en cuanto a su parte dispositiva, con indicación 
de que el presente acto finaliza la vía administrativa, así como del régimen de recursos que con arreglo a derecho procedan 

Quinto —Comunicar al promotor que, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, la implantación de la actividad de bodega de aceite de oliva virgen extra y nave almacén de aceite envasado, 
se encuentra sometida al instrumento de Calificación Ambiental, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 5 1  del Proyecto y a lo 
informado por la Arquitecta Municipal: «Se asimila la actividad de almacenamiento de aceites de oliva (a granel y envasado) a la 
categoría de «Almacenes o ventas de frutas y verduras» (epígrafe 13.44 del Anexo I de la Ley 3/2014 y el Decreto Ley 5/2014, de 
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, modifican la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (GICA)  En tal caso, la actividad quedaría sometida al régimen de Calificación Ambiental »

Sexto.—El interesado deberá prestar la garantía que corresponda equivalente al importe del 10% del importe de la inversión, 
para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 
restitución de los terrenos, de conformidad con el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 

Esta garantía deberá ser depositada en este Ayuntamiento con anterioridad y como requisito para la obtención de la preceptiva 
licencia de obras, y podrá ser prestada en cualquiera de las formas establecidas en el art  108 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Séptimo —Notifíquese el presente acuerdo al promotor de la actuación, debiendo presentar en el plazo de un año la 
correspondiente solicitud de Licencia de Obras con el Proyecto correspondiente, tal y como determina el artículo 42.5 de la LOUA; 
así como abonar la correspondiente prestación compensatoria establecida en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Herrera.

Octavo.—Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento y a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, para su conocimiento.»

Una vez debatido el asunto, la Presidencia lo somete a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor: 13 (trece) votos efectuados por don Jorge Muriel Jiménez, don Alejandro Suárez Pérez, don Francisco de Paula 

José Juárez Martín, don Antonio José Mateos Gálvez, doña M ª Paz Ruiz-Canela Gálvez, doña Belén Jurado Martos, doña Isabel M ª 
Roldán Gálvez, don Manuel Álvarez Gómez, don Domingo Muriel Cabello, doña M ª Valle Herrera Hans, doña Francisca M ª Medina 
Jurado, doña M ª Carmen Matas Gallardo y don Iván Martín Pineda Humanes 

Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Ninguna 
A la vista del resultado de la votación, la Presidencia declara aprobada, por unanimidad de los miembros del Pleno, la propuesta 

de acuerdo arriba trascrita »
De conformidad con lo prevenido en el art  52 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

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

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

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 
En Herrera a 2 de febrero de 2021 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

4W-953
————

MARCHENA

Doña María Carmen Simón Nicolás, Secretaria de esta localidad  
Hace saber: Por resolución de Alcaldía 104/2021, de fecha 18 de enero de 2021, se aprueba inicialmente el estudio de detalle 

promovido don Ángel Alberto Hidalgo Díaz, en representación de la mercantil Prohidalgo, S L , redactado por el Arquitecto don 
Antonio Perea López, Arquitecto colegiado 3.415 de COA de Sevilla., relativo al establecimiento de la ordenación de los volúmenes 
edificables con fachada al espacio libre interior, sobre la parcela sita en la calle Julio Romero de Torres, n º 38, de Marchena (Sevilla) 

De conformidad con el artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 
«Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, sirva el presente anuncio de llamamiento a los propietarios 
de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto 

En Marchena a 27 de enero de 2021 —La Secretaria, María Carmen Simón Nicolás 
4W-761-P
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria, celebrada el 4 de enero de 2021, adoptó por unanimidad el 
siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1/2021, en la modalidad de suplemento de créditos, 
financiado con baja de crédito no comprometido en otras aplicaciones del estado de gastos, del Presupuesto Municipal de 2020, 
prorrogado en la actualidad, por importe de 132.817,99 euros, con destino a la financiación del resto de las ayudas contenidas en las 
«Bases reguladoras de ayudas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y pequeñas empresas para mantener la actividad 
económica y el empleo»  

Expuesto al público mediante anuncio en el tablón de edictos de la corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 9, de 13 de enero de 2021, por plazo de quince días hábiles, sin presentarse reclamación alguna, se publica el presente resumen 
por capítulos, entrando en vigor el día de la presente publicación:

A) Alta en el capítulo 4 del estado de gastos 
439.479.00 Otras subvenciones a empresas privadas:  132.817,99 €
B) Bajas en los capítulos 5, 6 y 2 del estado de gastos 
929.500.00 Fondo de contingencia:  61.037,70 €
920.623.00 Inversión en equipamiento: 40.000,00 €
338.226.09 Festejos populares:  31.780,29 €
Contra la aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito podrá interponerse directamente recurso contencioso- 

administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción  
El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la 

nivelación presupuestaria 
La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del expediente definitivamente aprobado.
El presente anuncio será expuesto en el tablón de anuncios de la entidad y en el portal de la transparencia www lospalacios org  
En Los Palacios y Villafranca a 3 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

6W-974
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria, celebrada el 4 de enero de 2021, adoptó por unanimidad el 
siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1/2021, en la modalidad de créditos extraordinarios, 
financiado con baja de crédito no comprometido en otra aplicación del estado de gastos, del Presupuesto Municipal de 2020, prorrogado 
en la actualidad, por importe de 206.144,31 euros, con destino a la financiación de sentencia firme por el resto de la liquidación de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir 

Expuesto al público mediante anuncio en el tablón de edictos de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 9, de 13 de enero de 2021, por plazo de quince días hábiles, sin presentarse reclamación alguna, se publica el presente resumen por 
capítulos, entrando en vigor el día de la presente publicación:

A) Alta en el capítulo 4 del estado de gastos 
943.463.00 Transferencias corrientes a Mancomunidades: 206.144,31 €.
B) Baja en el capítulo 5 del estado de gastos 
929.500.00 Fondo de Contingencia: 206.144,31 €.
Contra la aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito podrá interponerse directamente recurso contencioso- 

administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción  
El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la 

nivelación presupuestaria 
La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del expediente definitivamente aprobado.
El presente anuncio será expuesto en el tablón de anuncios de la entidad y en el portal de la transparencia www lospalacios org  
En Los Palacios y Villafranca a 3 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

6W-973
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria, celebrada el 17 de diciembre de 2020, adoptó por unanimidad el 
siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1/2020, bajo la modalidad de créditos extraordinarios,  
financiado con baja de crédito no comprometido en otra aplicación del estado de gastos, del Presupuesto Municipal vigente, por importe 
de 267.182,01 euros, con destino a la financiación de las ayudas contenidas en las «Bases reguladoras de ayudas a personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas y pequeñas empresas para mantener la actividad económica y el empleo»  

Expuesto al público mediante anuncio en el tablón de edictos de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 300, de 29 de diciembre de 2020, por plazo de quince días hábiles, sin presentarse reclamación alguna, se publica el presente 
resumen por capítulos, entrando en vigor el día de la presente publicación:

A) Alta en el capítulo 4 del estado de gastos 
439.479.00  Otras subvenciones a empresas privadas: 267.182,01 €.
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B) Baja en el capítulo 5 del estado de gastos 
929.500.00  Fondo de Contingencia: 267.182,01 €.
Contra la aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito  podrá interponerse directamente recurso contencioso- 

administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción  
El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la 

nivelación presupuestaria 
La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del expediente definitivamente aprobado.
El presente anuncio será expuesto en el tablón de anuncios de la entidad y en el portal de la transparencia www lospalacios org  
En Los Palacios y Villafranca a 3 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

6W-972
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Composición Tribunal calificador, calendario inicio prueba, lista definitiva 
Una plaza Administrativo Administración General  Promoción interna 
De conformidad con las bases de la convocatoria y lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía n º 3587/2020, de fecha 10 de 

diciembre de 2020, se hace pública la composición del Tribunal calificador, así como el calendario de inicio de las pruebas, hora y 
lugar de la celebración de una plaza de Administrativo Administración General, mediante el sistema de acceso de promoción interna 

Presidente: Don Rafael Solís Sarmiento, suplente doña Ana Pozo Chacón, ambos funcionarios carrera de este Ayuntamiento 
Vocales:
Doña Catalina Toledo Pozo, suplente doña Concepción Cerezuela Moreno, ambas funcionarios de carrera designadas por 

la Alcaldía 
Doña María Soledad Moral Díaz, suplente doña Rosa Martín Gómez, ambas funcionarias de carrera designadas por la Alcaldía 
Doña María Encarnación Caballero Oliver, suplente don Francisco José Cid Galván, ambos funcionarios de carrera designados 

por la Alcaldía 
Secretario: Don Juan Manuel Begines Troncoso, suplente don Pedro Cruzado Mayo, funcionarios de carrera designados por 

delegación del Sr  Secretario de la Corporación 
Fecha, hora y lugar de la prueba de conocimiento, correspondiente a la fase de la oposición, consistente en una prueba de 

conocimiento, compuesta de dos partes de conformidad con las bases de la convocatoria, se realizará el día 18 de marzo de 2021; a las 
16.30 horas, lugar: Biblioteca Pública Municipal «Generación del 27» sita en esta localidad, C/ Avenida Américas n.º 2.

Asimismo se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos/excluidos publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla en fecha 26 de diciembre de 2020, al no haberse presentado reclamación alguna 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Los Palacios y Villafranca a 2 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

4W-954
————

PEÑAFLOR

Listado provisional de admitidos y excluidos en el proceso de selección de personal funcionario de carrera, mediante el sistema 
de oposición por turno libre de dos plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, categoría de Policía Local, del Cuerpo de la Policía Local de Peñaflor (Sevilla) y dejar sin efectos el aprobado en la resolución 
de Alcaldia núm  8 de 19 de enero de 2021 

Por resolución de Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2021, núm  27, se resuelve lo siguiente:
Habiéndose detectado de oficio errores en el listado provisional de admitidos y excluidos aprobado por resolución de esta 

Alcaldía núm. 8, de fecha 19 de enero de 2021 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 20 de 26 de enero de 2021, de 
selección de personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición por turno libre de dos plazas vacantes pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía Local, del Cuerpo de la Policía Local 
de Peñaflor (Sevilla).

Revisadas de nuevo las solicitudes presentadas para tomar parte en el citado proceso selectivo así como las alegaciones de 
subsanación de errores por omisión, y la aportación de documentos subsanables por los solicitantes excluidos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y con las competencias que me atribuyen las demás leyes vigente, especialmente el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la 
Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero. Aprobar el siguiente listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en el proceso de selección de personal 
funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición por turno libre de dos plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía Local, del Cuerpo de la Policía Local de Peñaflor (Sevilla) y 
dejar sin efectos el aprobado en la Resolución de esta Alcaldía núm 8, de 19 de enero de 2021 

Admitidos/as

Segundo listado solicitantes admitidos
Apellidos y nombre DNI

Jesús Delgado Villanueva ***1834**
Joaquín Gómez Barceló ***3336**
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Segundo listado solicitantes admitidos
Apellidos y nombre DNI

Ángeles María Aguilera Molina ***5497**
Rafael Romero González ***1343**
Juan Luis Sánchez García ***6689**
José Antonio Paniagua Prieto ***1594**
José Antonio García Carballo ***1942**
José Enrique Campos López ***3621**
Vidal Muñoz Reina ***1809**
Miguel Ángel Repiso Ruiz ***6081**
Rafael Jesús Bedmar Jiménez ***0018**
David Barón del Toro ***3289**
José Agredano Contreras ***2125**
Luis Antonio Guerra García ***2943**
Moisés Sánchez García ***9321**
José Manuel Martínez Flores ***6495**
Florentino Gómez Rodríguez ***3719**
Daniel Jesús Chía Rodríguez ***0051**
Roberto Olmo Muñoz ***0395**
Juan Francisco Vega Fuentes ***2227**
Santiago Ceballos Carrasco ***6698**
María del Rosario Moreno Márquez ***1806**
David Hernández Valiente ***1580**
Manuel Jesús Martín Fernández ***9141**
María del Carmen Pastor Gutiérrez ***7913**
Jaime Mateo Aranda ***9005**
Carlos Alberto Galván Ramírez ***4309**
David Sáez Cabezas ***2363**
Francisco Javier Luque Villatoro ***1316**
José Antonio Ramírez Gómez ***3880**
José Manuel Agüera Palacios ***2119**
Manuel Gamero Nacarino ***8030**
Juan Francisco Espino Fernández ***9141**
Francisco Jesús Amorín Miguel ***2046**
Jesús Lara Cruz ***8222**
José Ruiz García ***1922**
Cristóbal Rodríguez Gamero ***0479**
Almudena Pontes Moreno ***3952**
Rafael Delgado Delgado ***9868**
Daniel Rafael Lora Díaz ***6194**
Nicolás Martín Moreno ***6797**
Jesús Apresa Doblado ***2533**
Pedro Javier Castaño Acosta ***2545**
Víctor José Bracero Jiménez ***5544**
Alfonso González Martín ***4499**
Manuel Jesús Montaño Álvarez ***0438**
David García Torres ***4980**
David Martínez Martínez ***9596**
Francisco Javier Ramos Rueda ***3048**
Manuel Valdelvira Mendoza ***3133**
David Naranjo Lozano ***0716**
Mario Gutiérrez Valencia ***6093**
Carmen María Ramallo Florencio ***1305**
Antonio Izquierdo Contreras ***0859**
Beatriz Prieto Santos ***1297**
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Segundo listado solicitantes admitidos
Apellidos y nombre DNI

Lorena Setefilla Calzado Delgado ***0295**
Aarón Ruso Santos ***4952**
Nicolás Orta López ***2879**
Juan Antonio Ortiz Izquierdo ***7289**
José Antonio Herrero Martínez ***6066**
Ana María Díaz Paredes ***0606**
Andrés Romero Sánchez ***5294**

Excluidos/as

Segundo listado solicitantes excluidos
DNI Apellidos y nombre Motivo de la exclusión

***1604** Aránzazu Gómez González No presenta la solicitud en modelo anexo IV  No presenta reguardo del ingreso 
de la tasa

***9829** Jesús Torres Moreno No presenta la solicitud en modelo anexo IV  No presenta resguardo del ingreso 
de la tasa

***2096** Miguel Romero Morales No presenta compulsado el D N I  ni el Permiso de Conducción A2 y B
***0540** Juan José Álvarez Suárez No presenta resguardo derechos de examen 
***2284** Manuel Aguado Rodríguez No presenta compulsado el D N I  ni el Permiso de Conducción A2 y B

***1477** Joaquín Gálvez Bravo No está firmada la solicitud y no presenta compulsado el D.N.I. ni el Permiso 
de Conducción A2 y B

***0457** F Juan Antonio Jiménez Boje No presenta la solicitud en modelo anexo IV  No presenta compulsado el Docu-
mento Nacional de Identidad ni el Permiso de Conducción

***0087** Amalia Núñez Rincón No presenta compulsado el D N I  No presenta resguardo derechos de examen
***4784** Lucas Fernández Gallego No presenta compulsado el D N I  ni el Permiso de Conducción A2 y B
***1819** Celia Aragón Moraga No presenta compulsado el D N I  ni el Permiso de Conducción A2 y B

***8386** Ángel Hernández de Marcos No está firmada la solicitud. No presenta compulsado el D.N.I. ni el Permiso de 
Conducción A2 y B

***0411** Santiago Jesús Romero Liñán No presenta compulsado el D N I  ni el Permiso de Conducción A2 y B

***1736** Francisco José Jiménez Aguilar No presenta la solicitud en modelo anexo IV  No presenta resguardo derechos 
de examen 

***6038** Juan Manuel Rojas Lisedas No presenta derechos de examen
***1056** Sergio Travesedo Dobarganes No presenta compulsado el D N I  ni el Permiso de Conducción A2 y B

***7523** Marouane Chhayby Braik No presenta solicitud en modelo anexo IV  No presenta compulsado el D N I  ni 
el Permiso de Conducción A2 y B

***0052** José Esteban Rodríguez Serrano No está firmada la solicitud

***4647** Enrique Manuel Rodríguez Galván No presenta la solicitud en modelo anexo IV  No presenta compulsado el D N I  
ni el Permiso de Conducción A2 y B

***5543** Juan Luis Ribas Planells No presenta la solicitud en modelo anexo IV
***3612** Félix Moral Rodríguez No presenta compulsado el Permiso de Conducción A2 y B

Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios y en la 
página web del Ayuntamiento de Peñaflor.

Tercero. Conceder un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de posibles errores o acompañar los documentos precepti-
vos, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia. A los solicitantes 
provisionalmente excluidos que así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto 

Cuarto. Admitir las alegaciones que se presenten en el plazo establecido en el apartado anterior así como las que se presenten 
en el plazo establecido por la publicación del «Boletín Oficial» de la provincia núm. 20, de 26 de enero de 2021, en relación con este 
expediente 

Quinto. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativo, puede interponer alterativamente o recurso potestativo de 

reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de este 
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/2018, de 13 de julio de la jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Peñaflor a 3 de febrero de 2021.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
15W-996
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Con fecha 27 del presente mes de enero se dicta Resolución n º 66/2021, aprobando inicialmente la renumeración de la vía pública 
de la calle Victoria Kent, de esta localidad, debido a la construcción de nueve viviendas, y de la forma que a continuación se detalla: 

Victoria Kent n º 2 De nueva construcción 
Victoria Kent n º 4  De nueva construcción 
Victoria Kent n º 6  De nueva construcción 
Victoria Kent n º 8  De nueva construcción 
Victoria Kent n º 10  De nueva construcción 
Victoria Kent n º 12  De nueva construcción 
Victoria Kent n º 14  De nueva construcción 
Victoria Kent n º 16  De nueva construcción 
Victoria Kent n º 18  De nueva construcción 
Victoria Kent n º 20  Solar  Parcela del Ayuntamiento 
Victoria Kent n º 22  Antes n º 2 
Victoria Kent n º 24  Antes n º 4 
Victoria Kent n º 26  Antes n º 6 
Victoria Kent n º 28  Antes n º 8 
Victoria Kent n º 30  Antes n º 10 
Victoria Kent n º 32  Antes n º 12 
Victoria Kent n º 34  Antes n º 14 
Victoria Kent n º 36  Antes n º 16 
Victoria Kent n º 38  Antes n º 18 
Victoria Kent n º 40  Antes n º 20 
Victoria Kent n º 42  Antes n º 22 
Victoria Kent n º 44  Antes n º 24 
Victoria Kent n º 46  Antes n º 26 
La Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de 

la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal  recoge los criterios a tener en cuenta en la 
numeración de los edificios.

Tratándose de un expediente de remuneración, se abre un plazo de 20 días de información pública, sin perjuicio de notificar, 
a los interesados conocidos, durante el cual, puedan examinar el expediente, a fin de exponer cuantas observaciones, alegaciones y 
aportar cuantas justificaciones y documentos entienda pertinentes, de conformidad con el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

San Juan de Aznalfarache a 1 de febrero de 2021 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
6W-916

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2021, entre otros, adoptó los 

siguientes acuerdos:
Primero.— Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de la vía 

pública con mesas, sillas y otros elementos análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería, en el sentido de incluir 
la siguiente disposición transitoria 

Disposición transitoria.
Para paliar los efectos provocados por la situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid-19, la presente 

Ordenanza fiscal no tendrá vigencia durante el período en el que se mantenga el estado de alarma y, con él, las restricciones en la 
actividad de hostelería 

Segundo — Someter el acuerdo provisional que se adopte junto con el expediente a información pública, mediante edicto en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la Intervención Municipal y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno 

De no presentarse reclamaciones, el acuerdo quedará elevado a definitivo, publicándose íntegramente en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

La presente modificación entrará en vigor una vez publicado el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En Tocina a 2 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
6W-969
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TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado al tratar el punto n º 3 del orden del día de la sesión celebrada el 

día 29 de enero de 2021, ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles.
El expediente queda sometido a información pública en el Departamento de Gestión Tributaria-Recaudación del Excmo  

Ayuntamiento de Tomares, sito en la calle de la Fuente, n º 10, durante treinta días, contados a partir del siguiente a aquel en que se 
publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en horario de 9.00 h a 14.00 h. Durante dicho plazo los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario 

Tomares a 1 de febrero de 2021 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 
6W-975

————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2021, en votación ordinaria y por unanimidad, ha 
aprobado provisionalmente el expediente 2021/ORD_01/000002 (SEC/010/2021), de modificación de la Ordenanza no Fiscal número 
14, reguladora de la adjudicación de viviendas en régimen de alquiler para la integración social en Umbrete 

El indicado expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 00 a 14 00, de lunes a viernes, y 
en el Portal de Transparencia Municipal, al que se puede acceder a través de la página de internet www umbrete es, concretamente en el 
indicador de Transparencia 83(ITA 2014/83  Se publica la normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de los Entes Instrumen-
tales: Relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de las normativas), 
en el enlace: http://transparencia umbrete es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-muni-
cipal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entesinstrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-ini-
cial-memorias-einformes-de-elaboracion-de-las-normativas -00059/, desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en 
el Registro General de la Corporación en horario de 9 00 a 14 00, o bien a través de la Sede Electrónica Municipal, a la que se puede 
acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede umbrete es

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 29 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro 
8W-845


