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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º Expediente: A-2260/2018-CYG

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Dehesa Frías S L 
Uso: Riego (leñosos olivar) 65,00 hectáreas - Abrevadero de ganado (ocas) 750 cabezas - Abrevadero de ganado (bovino) 

120 cabezas - Abrevadero de ganado (ovino-caprino) 100 cabezas 
Volumen anual (m³/año): 97 500,00 
Caudal concesional (l/s): 9,59 
Captación:

N.º de Capt. M.A.S  Término municipal  Provincia  Coord. X UTM (ETRS89) Huso 30 Coord. Y UTM (ETRS89) Huso 30

 1  05 45  Sierra Morena  Constantina  Sevilla  266915  4184630
 2  05 45  Sierra Morena  Constantina  Sevilla  267438  4184105
 3  05 45  Sierra Morena  Constantina  Sevilla  266800  4184616
 4  05 45  Sierra Morena  Constantina  Sevilla  267449  4183437
 5  05 45  Sierra Morena  Constantina  Sevilla  269046  4184152

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

Sevilla a 13 de marzo de 2020 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
4W-3429-P

N.º Expediente: E-6509/2018

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Anuncio de competencia de proyectos 
Peticionarios:
•	 Diego	Maestre	Benjumea.
Uso: Riego olivar de 109,327 ha 
Volumen anual (m³/año): 163 990,5 
Caudal concesional (l/s): 16,40 
Procedencia del agua: Aguas superficiales 
Datos captación:

     Coordenada X  Coordenada X 
N.º  Término  Prov. Procedencia agua  Cauce  UTM (ETRS89)   UTM (ETRS89)

1  Morón de la Frontera  Sevilla  Masa de agua superficial  Arroyo del Sequero  287724  4119801
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y ss del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 

849/1986	de	11	de	abril,	se	abre	un	plazo	de	un	mes	a	contar	desde	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Durante este plazo, el peticionario presentará su petición concreta y documento técnico correspondiente, admitiéndose también 

otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con 
carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de caudal superior al doble del que 
figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse 
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado 

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite dirigido a salvaguardar el principio de concurrencia en la 
tramitación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el art  93 2 RDPH, y no presupone la existencia de decisión 
alguna de este Organismo favorable al otorgamiento de la concesión, lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución que 
ponga fin al procedimiento 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el Proyecto o Anteproyecto correspondiente se presentará por 
cuadruplicado, debidamente precintado y suscrito por Técnico competente, en cualquier oficina de este Organismo por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  Se procederá a su desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de peticiones, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Plz  de España Sector II, 
a cuyo acto podrán asistir los interesados 

En Sevilla a 27 de mayo de 2020 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
4W-3475-P
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N.º Expediente: X-3375/2019-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de las condiciones esenciales del aprovechamiento, ini-
ciada	de	oficio.

Peticionaria: Equitación y Volteo del Guadaíra S L 
Uso: Riego frutales 6,482 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 30 700,00 
Caudal concesional (l/s): 3,07 
Captación:
N.º de Capt. Cauce Término municipal Provincia X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Río Guadaíra Alcalá de Guadaíra Sevilla 249758 4134214

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

Sevilla a 27 de febrero de 2020 —El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles 
34W-3437

N.º Expediente: X-4040/2019-CYG

Se	tramita	en	este	Organismo	la	extinción	por	transcurso	del	plazo	de	la	siguiente	concesión,	iniciada	de	oficio.
Peticionario: José Luis Hernández Jiménez 
Uso: Riego 4,5 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 36 000,00 
Caudal concesional (l/s): 7,20 
Captación:
N.º de Capt. Cauce Término municipal Provincia

1 Río Guadaíra Alcalá de Guadaíra Sevilla

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

Sevilla a 27 de febrero de 2020 —El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles 
34W-3443

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 741/2018 Negociado: 51
N I G : 4109144420180008043
De: D/Dª  MOISES JURADO VALLEJO
Abogado: JOSE MANUEL ZARCO REGUERA
Contra:	D/Dª.	ALJARAFE	SABOR	SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	741/2018	se	ha	acordado	citar	a	AL-

JARAFE	SABOR	SL	como	parte	demandada	por	tener	ignorado	paradero	para	que	comparezcan	el	próximo	día	24	DE	JULIO	DE	
2020 A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito	en	AV/	LA	BUHAIRA	Nº	26.	EDIF.	NOGA	5ª	PLANTA	-	41018	-	SEVILLA	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

Y	para	que	sirva	de	citación	a	ALJARAFE	SABOR	SL.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 6 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-3832

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 832/2019 Negociado: 1
N I G : 4109144420190009055
De: D/Dª  MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ
Abogado: JUAN LUIS MUÑOZ PEREZ
Contra: MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA, EL AGUADOR PROPIEDADES, S L  y JOSE LUIS ARIAS MUÑOZ
Abogado:

EDICTO
D/Dª  JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	832/2019	se	ha	acordado	citar	a	EL	

AGUADOR PROPIEDADES, S L  y JOSE LUIS ARIAS MUÑOZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que com-
parezcan el próximo día 24 DE JULIO DE 2020 A LAS 10:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	AV/LA	BUHAIRA	Nº	26.	EDIF.	NOGA	5ª	PLANTA	-	41018	-	SEVILLA	debiendo	
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a EL AGUADOR PROPIEDADES, S L  y JOSE LUIS ARIAS MUÑOZ 
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 6 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-3833

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 856/2019 Negociado: 1
N I G : 4109144420190009094
De: D/Dª  JAVIER ORTIZ MADUENO
Abogado:	SERGIO	CARASA	CARBO
Contra: D/Dª  FOGASA y VAMANCIA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	856/2019	se	ha	acordado	citar	a	VA-

MANCIA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 DE JULIO DE 2020 A LAS 
11:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ 
LA	BUHAIRA	Nº	26.	EDIF.	NOGA	5ª	PLANTA	-	41018	-	SEVILLA	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

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

tablón de anuncios 
En Sevilla a 6 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-3834

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 720/2019 Negociado: 1
N I G : 4109144420190007850
De: D/Dª.	FRANCISCO	MAESTRE	BRITO
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Abogado:
Contra: D/Dª  FONDO DE GARANTIA SALARIAL y PANIFICADORA SANTA ANGELA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	720/2019	se	ha	acordado	citar	a	PANI-

FICADORA SANTA ANGELA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 DE 
JULIO DE 2020 A LAS 11:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de	lo	Social,	sito	en	AV/	LA	BUHAIRA	Nº	26.	EDIF.	NOGA	5ª	PLANTA	-	41018	-	SEVILLA	debiendo	comparecer	personalmente	o	
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

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

tablón de anuncios 
En Sevilla a 2 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-3831

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 989/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144420180010696
De:	FUNDACIÓN	LABORAL	DE	LA	CONSTRUCCIÓN
Abogado: JOSÉ LUIS LEÓN MARCOS
Contra:	DYOT	CÓRDOBA	SL

EDICTO
D ª ROSA MARÍA MERINO MERIDA, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 
HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	989/2018	a	instancia	de	la	parte	actora	FUNDA-

CIÓN	LABORAL	DE	LA	CONSTRUCCIÓN	contra	DYOT	CÓRDOBA	SL	sobre	Procedimiento	Ordinario	se	ha	dictado	diligencia	
de ordenación de fecha 18/06/20, en la que se acuerda literalmente lo siguiente:

“Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-
tración	de	Justicia	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado,	sita	en	la	6.ª	planta	de	leste	edificio	judicial	(Avda.	de	la	Buhaira	n°	26,	Edificio	
Noga)	el	día	veinte	de	julio	de	2020	a	las	09:03	horas	y	el	segundo	ante	la	Magistrado-Juez	que	tendrá	lugar	en	la	Sala	de	vistas	n°	12	
de	la	1.ª	planta	del	mismo	edificio,	señalando	este	segundo	acto	el	mismo	día	a	las	09:18	horas,	adviniéndose	a	la	parte	actora	que	de	
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se 
celebrará el acto sin su presencia ”

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	DYOT	CÓRDOBA	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	
para	su	publicación	en	el	BOLETÍN	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 6 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8F-3811

AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de julio de 2020, acordó la aprobación inicial del 
expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos 
de personal 

Aprobado inicialmente el expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública 
por	el	plazo	de	quince	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, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://aguadulce sedelectronica es] 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
Aguadulce a 3 de julio de 2020 —El Alcalde en funciones, Res 72/2020 de 3 de marzo de 2020, José Ramón Montaño Flores 

4W-3804



Lunes 13 de julio de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 7

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Extracto de la convocatoria de subvenciones aprobada junto con las bases reguladoras por el Pleno en sesión de 18 de junio de 
2020 para la concesión de ayudas económicas a micro-empresas del municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos 
por la crisis sanitaria del COVID 19 

BDNS:	513383
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  
(http://www pap minhap gob es/bdnstrans)

Primero. Entidades beneficiarias.
1  Las microempresas constituidas como sociedades de carácter mercantil, que cumplan los siguientes requisitos:
a)	 	Que	tenga	su	domicilio	social,	domicilio	fiscal	y	el	establecimiento	de	la	actividad	afectada	por	la	suspensión	en	Alcalá	de	

Guadaíra 
b)	 	Que	la	sociedad	esté	dada	de	alta	en	la	Seguridad	Social	y	Agencia	Tributaria	en	la	fecha	de	la	entrada	en	vigor	del	Real	

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19, manteniendo el alta, de forma ininterrumpida 

c)	 	Que	en	la	fecha	de	la	entrada	en	vigor	del	Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	por	el	que	se	declara	el	estado	de	alarma	
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, micro-empresas cuenten con menos de 6 
trabajadores por cuenta ajena y su volumen de negocio en el último ejercicio económico no sea superior a los 250 000 
euros 

2.	 Que	su	actividad	empresarial	ejercida	mediante	la	apertura	al	público	de	locales	y	establecimientos	minoristas	haya	
sido	suspendida,	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	10	del	RD	463/2020,	modificado	por	el	apartado	dos	del	artículo	1	del	RD	
465/2020 

3.	 Que	su	actividad	se	encuadre	dentro	de	algunos	los	epígrafes	del	Impuesto	de	actividades	económicas	recogidos	en	el	
anexo III según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la ins-
trucción	del	Impuesto	sobre	Actividades	Económicas	(BOE	234	de	29	de	septiembre	de	1990).

4.	 No	podrán	obtener	la	condición	de	beneficiario	los	que	se	encuentren	incursos	en	alguna	de	las	circunstancias	previstas	en	
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Segundo. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

destinadas a mitigar las graves consecuencias económicas provocadas a las Micro -Empresas con forma jurídica societaria de carácter 
mercantil, cuyos establecimientos se han visto especialmente afectados por la suspensión de actividades tras la entrada en vigor del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

Tercero. Bases reguladoras
La presente convocatoria que incluye las bases reguladoras ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Gua-

daíra en sesión ordinaria de fecha 18 de junio de 2020 
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Importe	o	cuantía	de	la	subvención	a	conceder	se	establece	en	una	cantidad	fija	máxima	de	1.000	euros	para	cada	una	de	las	so-

licitudes aprobadas  No obstante, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se reserva el derecho a repartir equitativamente el presupuesto 
disponible	en	función	del	número	de	solicitudes	presentadas,	con	el	fin	de	atender	el	mayor	número	de	solicitudes.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 10 días hábiles desde el día siguiente a 

la	publicación	del	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(BOP)	de	Sevilla.
Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud establecido en las bases, en el anexo I, que 

estará disponible en la web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en https://www alcaladeguadaira es 
El abono de la ayuda concedida, una vez aprobada, se realizará en un solo pago en el plazo de quince días desde su concesión 

como	pago	previo	anterior	a	la	justificación,	mediante	transferencia	bancaria	y	por	el	importe	íntegro	de	su	cuantía.
Una	vez	finalizado	el	periodo	de	alarma	y	levantada	la	suspensión,	el	beneficiario	deberá	reanudar	la	actividad	con	la	apertura	

del establecimiento en un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2020 
Alcalá	de	Guadaíra	a	1	de	julio	de	2020.—El	Secretario	General,	José	Antonio	Bonilla	Ruiz.

2W-3762

ARAHAL

Resolución de Alcaldía de fecha 1 de julio de 2020 por la que se convocan subvenciones en materia de ayudas del Ayuntamiento 
de Arahal destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre empresarios autónomos del 
municipio para el año 2020, por el procedimiento de concurrencia competitiva 

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 Subvenciones, 
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Arahal, tablón 
de	anuncio	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
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BASES	REGULADORAS	DE	LAS	AYUDAS	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	ARAHAL DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO DERIVADO DE LA CRISIS 
SANITARIA	OCASIONADA	POR	EL	COVID-19	SOBRE	EMPRESARIOS	AUTÓNOMOS	DEL	MUNICIPIO

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del art  149 1 18 de la Constitución Española, esto es Ley 7/85 
de	2	de	abril	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	y	por	otro,	por	la	normativa	de	desarrollo	en	materia	de	régimen	local	de	la	
Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el art  60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010 de 11 de 
junio de autonomía local 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CC AA  puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 de la 
citada	LRBRL,	dispone	que	las	competencias	propias	de	los	Municipios,	las	Provincias,	las	Islas	y	demás	Entidades	territoriales	solo	
podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas 

Así	en	el	caso	que	nos	ocupa,	el	art.	25.1	e)	de	la	LRBRL	establece	que	las	entidades	locales	son	competentes	para	la	atención	
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y el art  9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local 
de la Junta de Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en 
el marco de la planificación autonómica 

Con la habilitación normativa anterior y a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de 
Alarma como medida extraordinaria orientada a evitar la propagación de contagios y a garantizar la máxima protección de la población 
a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento ante la situación excepcional de crisis sanitaria y de los efectos 
negativos que tendrá en el sector económico local pretende llevar a cabo medidas de apoyo al tejido económico que evite, en la medida 
de lo posible, el cierre de pequeños comercios, el aumento del desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo 
de exclusión social de estos colectivos 

La naturaleza excepcional de la pandemia y de las medidas adoptadas para su control está provocando consecuencias de escala 
significativa en todos los componentes de la sociedad  Uno de estos componentes son las microempresas constituidas por autónomos 
a los que la situación sobrevenida los ponen en condiciones extremas ya que la falta de ingresos en estos momentos por las medidas 
instauradas deviene en una grave falta de liquidez, afectando seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero también 
supone un grave riesgo para su viabilidad futura 

Desde el Ayuntamiento de Arahal se considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus posibilidades 
presupuestarias, dirigido para garantizar a estas microempresas constituidas por autónomos liquidez que les permita contrarrestar el 
daño que están sufriendo de forma que se preserve su continuidad y reapertura una vez se supere el brote de COVID-19  Esta medida 
es	independiente	de	las	ayudas	que	desde	el	Área	de	Bienestar	Social	se	están	poniendo	a	disposición	de	aquellos	vecinos	y	vecinas	que	
tengan necesidades urgentes independientemente de su carácter de empresario, trabajador, desempleado, etc 

Por	todo	lo	anterior,	se	ponen	en	marcha	las	ayudas	recogidas	en	las	presentes	Bases,	como	medida	urgente	para	paliar,	en	la	
medida de lo posible, las afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas de Arahal 
constituidas por empresarios autónomos, afectados por el cierre obligatorio de los establecimientos donde desarrollan sus actividades, 
con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la reapertura, todo ello asegurando el cumplimiento de los principios de 
publicidad, objetividad y concurrencia 

Artículo 1 —Objeto y finalidad.
1.	 Las	presentas	Bases	tienen	por	objeto	establecer	la	regulación	(solicitud,	tramitación,	concesión,	pago	y	justificación)	de	

las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Arahal destinada a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19 sobre los pequeños empresarios autónomos de Arahal que se han tenido que cerrar sus establecimientos por la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19 

2  La finalidad es proteger y apoyar al tejido productivo y social de Arahal constituido por las pequeñas empresas formadas 
por autónomos que tienen que adaptar sus establecimientos con medidas protectoras obligadas por la autoridad sanitaria, que hacen 
desembolsar en momentos muy complicados una cantidad económica, después de varios meses sin ingresos 

3  Las subvenciones planteadas se fundamentan en la situación excepcional y de crisis sanitaria provocada por el Covid-19  
Dada su escasa cuantía y el formato de las mismas no generará distorsiones en el mercado ni en el régimen de la libre competencia 

Artículo 2 —Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria.
1  En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; en la base 31 de 
las	Bases	de	Ejecución	del	Presupuesto	General	del	Ayuntamiento	de	Arahal	para	2020;	supletoriamente	en	la	Ley	39/2015,	de	1	de	
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público 

2  Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

Artículo 3 —Actividades económicas subvencionables.
1  Podrán solicitar las ayudas las personas físicas que reúnan la condición de personas beneficiarias según lo previsto en 

el artículo 4 de estas bases, siempre que la actividad empresarial se realice mediante establecimiento local comercial de apertura al 
público se haya visto obligado al cierre como consecuencia de la declaración del estado de alarma 

2  En el caso de empresarios autónomos que figuren de alta en dos o más epígrafes del IAE, serán considerados como 
posibles beneficiarios siempre que la actividad principal que desarrollan esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables y se 
desarrolle de forma principal y vinculada al establecimiento o local comercial 

3  Esta línea de subvención se considera como una medida extraordinaria y complementaria compatible con cualquier otra 
ayuda o subvención recibida por el beneficiario 

4.	 La	Línea	de	ayudas	que	se	plantea	con	estas	Bases	es	accesoria	e	independiente	de	aquellas	que	se	facilitan	a	través	del	
Área	de	Bienestar	Social,	por	lo	que	aquellos	empresarios	autónomos	cuyos	epígrafes	de	IAE	no	se	encuentren	entre	los	referidos	para	
ser beneficiarios de estas subvenciones, pero se encuentren en situación de vulnerabilidad tienen la posibilidad de acudir a dicha Área 
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de	Bienestar	Social	para	exponer	sus	necesidades	y	que	estas	puedan	ser	atendidas.	Igualmente	son	independientes	de	otras	ayudas	
y actuaciones que pueda poner en marcha el Ayuntamiento de la para la dinamización y reactivación de las empresas ubicadas en el 
Municipio, bien de carácter general o sectorial 

Artículo 4 —Personas beneficiarias.
1  Los empresarios trabajadores individuales autónomos y empresas mercantiles en las que sea administrador un autónomo, 

que cumplan los siguientes requisitos:
a.	 Que	tengan	su	domicilio	fiscal	y	el	establecimiento	de	la	actividad	afectada	por	suspensión	en	Arahal.
b.	 Que	estén	dados	de	alta	en	el	Régimen	Especial	de	la	Seguridad	Social	de	Trabajadores	por	Cuenta	Propia	o	Autónomos,	

en la fecha de entrada en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, manteniendo aquella, de forma ininterrumpida 

2.	 Que	su	actividad	empresarial	ejercida	mediante	la	apertura	al	público	de	locales	y	establecimientos	minoristas	haya	sido	
suspendida, según lo dispuesto en el artículo 10 del RD 463/2020, modificado por el apartado dos del artículo 1 del RD 465/2020, 
mediante la resolución de reconocimiento provisional del derecho de prestación extraordinaria por cese de actividad por parte de la 
Mutua gestora o cualquier organismo oficial autorizado de la Seguridad Social 

En el caso de que el trabajador autónomo no hay solicitado dicha prestación extraordinaria por cese de la actividad deberán 
justificar mediante resolución o certificado del organismo autorizado que acredite dicha situación de suspensión 

3.	 Quedan	expresamente	excluidas	de	las	presentes	las	asociaciones,	las	comunidades	de	propietarios	en	régimen	de	propiedad	
horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades 
carentes de personalidad jurídica 

4  No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentre en alguna de las circunstancias que impiden adquirir 
tal condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

5  Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas y las entidades en quienes concurran alguna de las 
siguientes circunstancias específicas:

a  Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos tres 
años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales 

b  Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior 
a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas 

c  Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la 
correspondiente convocatoria de las ayudas 

Artículo 5 —Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable, la compra de material de protección para los establecimientos de atención 

al público, para hacer frente a las exigencias de la autoridad sanitaria, al objeto de que puedan continuar realizando la actividad 
profesional o empresarial con las medidas de protección necesaria tanto para los trabajadores como los clientes 

Artículo 6 —Destino de la ayuda.
Serán subvencionables los gastos en materiales de protección preventiva frente al COVID-19, exigidos por la autoridad 

sanitaria en los establecimientos o locales donde se desarrolla la actividad económica que se hayan realizado desde el 14 de marzo 
hasta el último día del plazo habilitado al efecto para la presentación de solicitudes relativos a los siguientes conceptos:

— EPIS, como, mascarillas, bastas, guantes, etc 
— Dispensadores de hidrogel 
— Geles hidroalcohólicos 
— Desinfectantes con actividad virucidas autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad 
— Mamparas de separación 
— Termómetros 
— Señalética preventiva 
— Sistemas de recuento y control de aforo del local 
— Alfombras virucidas 
— Máquinas de ozono 
Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación  No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas 
de entrega ni las facturas proforma 

De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad empresarial 
del solicitante  Ante la duda en este sentido esos gastos no serán tenidos en cuenta en el cálculo del Tramo Variable 

Artículo 7 —Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 45 000,00€, que se imputarán a la aplicación 

presupuestaria 241 48098 del vigente Presupuesto Municipal 
Para el caso en que no se agotaren los créditos asignados al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran 

necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto 
Artículo 8 —Procedimiento de concesión.
1.	 El	procedimiento	será	el	de	concurrencia	competitiva.	Una	vez	aprobadas	las	presentes	bases	se	publicarán	en	el	«Boletín	

Oficial» de la provincia 
2  Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 
3  La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria 

correspondiente, atendiendo, en caso de no existir presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, a la antigüedad 
del último periodo en que el solicitante haya estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 Lunes 13 de julio de 2020

Artículo 9 —Intensidad y compatibilidad de las subvenciones.
El importe o cuantía de la subvención a conceder se establecerá en un 70% de las facturas que se consideren como gastos e 

inversiones	justificadas	según	lo	establecido	en	el	artículo	6	de	estas	Bases,	con	un	máximo	de	400,00	euros.	Todo	ello	sin	perjuicio	de	
lo	recogido	en	el	punto	7	del	artículo	11	de	estas	Bases.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Arahal se reserva el derecho de en función del número de solicitudes presentadas, 
repartir equitativamente el presupuesto disponible con el fin de atender al mayor número de ellas posible 

Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones 
o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con excepción de 
otras ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Arahal al mismo solicitante como consecuencia de las situaciones sobrevenidas a causa 
del	COVID-19.	En	este	caso	a	la	ayuda	o	subvención	que	le	correspondería	de	acuerdo	a	estas	Bases	se	le	restará	la	subvención	ya	
concedida con anterioridad 

Artículo 10 —Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1  La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella 
2  Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona aunque sea titular de varias actividades económica suspendidas 

con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
3  El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 15 días naturales desde 

el	día	siguiente	a	 la	publicación	del	extracto	de	 la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia	 («Boletín	Oficial»	de	 la	
provincia) de Sevilla 

4.	 La	convocatoria	será	publicada	en	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	y	en	la	página	web	municipal.
5  La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como ANEXO a estas bases  Esta solicitud estará disponible en 

la web municipal para su descarga por parte de los interesados 
6  Dada la situación excepcional en que nos encontramos y con el fin de evitar desplazamientos, los interesados podrán 

presentar la solicitud, junto con la documentación requerida de las siguientes formas:
a  En la sede electrónica del Ayuntamiento de Arahal 
b  Con cita previa en el registro municipal de Ayuntamiento de Arahal 
2  Los solicitantes podrán dar en la solicitud su consentimiento expreso para que todas las notificaciones se le hagan a la 

dirección electrónica indicada en su solicitud 
3  La solicitud deberá ir firmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida 

y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos, incluso si la realiza de forma delegada  La presentación de la solicitud 
implica	la	aceptación	de	las	presentes	Bases	que	regulan	estas	ayudas.

Artículo 11 —Instrucción del procedimiento de concesión.
1  La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la concejalía delegada de Economía y Hacienda, que 

contará con el apoyo técnico del Área de Desarrollo Económico 
2  Se constituirá un Comité Técnico de Valoración para ese apoyo a la Concejalía de Economía y Hacienda que será el 

encargado de analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resoluciones tanto favorables como desestimatorias 
3  Este Comité Técnico de Valoración estará formado por técnicos y técnicas del Área de Desarrollo Económico:
— Un técnico/a responsable de la Agencia de Desarrollo Local 
— Un técnico/a del área Jurídica 
— Un técnico/a del área económica-financiera 
El Comité de Evaluación instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos 

exigidos	en	estas	Bases	y	requerirá	a	aquellos	solicitantes	a	 los	que	falte	alguna	documentación	o	esta	no	sea	correcta	para	que	la	
aporte en un plazo máximo de 10 días hábiles  Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá 
por desistidos de su petición 

4  Cuando las solicitudes que se encuentren completas el Comité elaborará un informe técnico favorable o desfavorable en 
el que indicará el importe a conceder como tramo variable  Por si una vez finalizado el proceso de valoración el importe total de las 
teóricas ayudas a conceder superara el presupuesto disponible, se irá estableciendo un orden de prelación en función de la antigüedad 
de la última inscripción del solicitante en el Régimen especial de Trabajadores Autónomos 

5  Si con el presupuesto disponible resulta que se pueden atender todas las solicitudes válidas el Comité de Evaluación 
procederá a emitir una propuesta de resolución, detallando individualmente para cada solicitante la subvención a conceder a cada 
uno de ellos 

6  Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello 
7  Si el importe de la suma total de las ayudas a las que todas las solicitudes válidas tendrían teóricamente derecho supera 

el presupuesto disponible, el Comité Técnico de Evaluación podrá proponer una Propuesta de Resolución que incluya un prorrateo 
proporcional entre todas ellas de la parte variable, con el objetivo de atender al máximo de solicitudes presentadas 

8  La Propuesta de Resolución se someterá a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento 
9  Una vez fiscalizadas por la intervención, el órgano instructor emitirá propuesta de resolución provisional, que el caso de 

ser favorable recogerá el importe de la subvención y en el caso de denegatorias se deberá incluir la motivación de ello 
10  El Ayuntamiento de Arahal se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del expediente 

cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las condiciones de 
las	presentes	Bases.

Artículo 12 —Resolución.
1  La resolución definitiva de los expedientes será adoptada por el Alcalde-Presidente a través de Resoluciones de Alcaldía 
2  Las Resoluciones además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención y la cuantía 

de la misma podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias de la 
subvención  Las mismas se notificarán en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que hayan sido dictadas, con 
indicación del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta 
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3  Una vez finalizado el proceso se dictará una resolución con una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo 
con las condiciones administrativas y técnicas, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima de la financiación disponible 
fijada en la convocatoria u otras causas 

4  En todo caso el plazo máximo de resolución del procedimiento será de dos meses desde la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria  Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído sobre ella resolución 
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada 

5  Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas relativas 
al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de 
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre  En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos 

6  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán 
en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en sus solicitudes 

7  Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se practicarán por ese medio, de conformidad con 
la normativa aplicable  A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale 
expresamente la comunicación electrónica e indique una dirección electrónica  De conformidad con lo establecido en el artículo 14 2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas o entidades obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las empresas y autónomos 

8.	 Las	 subvenciones	 concedidas	 se	 publicarán	 en	 la	Base	 de	Datos	Nacional	 de	 Subvenciones	 que	 opera	 como	 sistema	
nacional de publicidad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

Artículo 13 —Forma de pago.
1  El abono de la ayuda concedida se realizará una vez emitida la resolución definitiva de la subvención concedida  El abono 

se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta facilitada en la solicitud 
2  No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, frente al Ayuntamiento de Arahal y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya 
dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga esa la deuda 

Artículo 14 —Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudad.
Serán obligaciones de la persona y entidad beneficia, lo siguiente:
a  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 

la subvención en la forma y plazos establecidos en la resolución de concesión, en las presentes bases reguladoras y restante normativa 
de aplicación 

b  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención 

c  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así como a las actuaciones de 
comprobación y control financiero de la Intervención del Ayuntamiento, a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de 
la Cámara de Cuentas y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten 
competentes, aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones 

d  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos  Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 

e  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a cada entidad beneficiaria en cada caso  Todos los documentos deberán tener 
reflejo en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de identificar todos los gastos y pagos realizados, de acuerdo 
con la normativa aplicable 

f  Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como no tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso de 
derecho público de la Junta de Andalucía conforme al artículo 14 1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 116 2, en su 
párrafo inicial, del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 

Conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas y entidades beneficiarias y los 
terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta 
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de 
Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a 
cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

a  El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos 
b  El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada 

o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención 
c  La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento 

relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención 
d  El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro 

de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos 
Artículo 15 —Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente desde el momento del 

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de no cumplimiento de las condiciones 
establecidas	en	estas	Bases	y	en	la	resolución	de	concesión	de	la	subvención	y	en	especial:

a  La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieron impedido 
b  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control del cumplimiento 
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Artículo 16 —Obligación de colaboración.
1  Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación estarán obligados a prestar 

colaboración y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al Ayuntamiento 
de Arahal, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa aplicable, tengan atribuidas funciones de control financiero 

2  Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación, con la presentación de 
la solicitud de ayuda, autorizan expresamente al Ayuntamiento de la Rinconada recabar información a otras administraciones con el 
objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases 

Artículo 17 —Confidencialidad y protección de datos.
1.	 Las	tareas	desarrolladas	como	consecuencia	de	la	ejecución	de	las	presentes	Bases	reguladoras,	así	como	la	documentación	

generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por 
parte del Ayuntamiento de Arahal la total confidencialidad de la información en ellas recogida 

2  El Ayuntamiento de Arahal se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le sean 
proporcionados 

Artículo 18 —Documentación a presentar con la solicitud de la ayuda.
1  Un Informe de Vida Laboral, que deberá recoger el historial de la relación del beneficiario con la Seguridad Social al 

menos desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación y que acredite, según el caso:
a  Alta y mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma durante toda la duración del Estado de Alarma 
b  La baja como autónomo y la solicitud de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por el Estado 

de Alarma y la posterior alta en régimen de autónomos antes de transcurrido el plazo máximo de 30 días naturales tras la finalización 
del periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, salvo por motivos de salud debidamente probados 

2  Copia compulsada de las facturas de gastos y de sus justificantes de pago que se aportaron junto a la solicitud y que sirvieron 
para el cálculo la subvención en su Tramo Variable  En el momento de presentación de la Cuenta Justificativa, de estos documentos 
se aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, originales y fotocopias para su cotejo  Y en su caso para el estampillado de las 
mismas a los efectos de control establecidos 

3  Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de encontrarse de alta en el mismo 
epígrafe del Impuesto de actividades Económicas que se indicó en el documento de solicitud 

4  Certificado de titularidad de la cuenta corriente, sellada y firmada por el banco 
Solicitud de ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Arahal destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 sobre empresarios autónomos del municipio.
Datos Del solicitante:
Nombre Primer apellido Segundo apellido DNI

Dirección notificaciones Número Escalera Piso Puerta Cód. Postal Provincia

Localidad Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico notificaciones

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico � Si � No

Datos Del representante:
Nombre Primer apellido Segundo apellido DNI

Relación con el solicitante Teléfono contacto

Datos De la activiDaD:
Nombre comercial (si es distinto del titular) Actividad principal que desarrolla Código IAE

Fecha de alta en el reta Dirección de la actividad Localidad

relación De los gastos que aporta para el cálculo De la ayuDa

Concepto Importe

Importe total
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Datos De la cuenta en entiDaD financiera para el abono De la ayuDa en el caso De ser conceDiDa

IBAN es

Declaración responsable:
El/La firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
2. Que no ha sido condenado por sentencia judicial firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
3. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
4.  Que no ha sido condenando por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a la apertura de esta 

convocatoria de ayudas.
5.  Que no ha sido sancionado o condenado por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales conside-

radas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de esta convocatoria de ayudas.

autorización al ayuntamiento De arahal para la comprobación De los Datos facilitaDos.
El/La firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Arahal a que pueda comprobar por los medios a su alcance la veracidad de la información 
facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la justificación.

Documentación que se aporta

� DNI del/de la solicitante.
� Copia digitalizada de las facturas o documentos acreditativos del gasto para el cálculo de la ayuda.
� Copia digitalizada de los justificantes de gastos.
� Vida laboral del interesado.
� Certificado de titularidad de la cuenta sellada y firmada por el banco.
� Certificado de hallarse al corriente con la Seguridad Social.
� Certificado de hallarse al corriente con la Hacienda Estatal.
� Certificado de la Agencia Estatal de Administración tributaria de encontrarse de Alta en el IAE.

En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Solicita al	Ayuntamiento	de	Arahal	acogerse	al	régimen	de	ayudas	establecidas	en	las	Bases	que	regulan	las	ayudas	a	autónomos	

afectados por el cierre temporal de sus actividades debido a las medidas adoptadas para el control de la pandemia del COVID-19 
Y	se	compromete,	en	el	caso	de	resultar	beneficiario/a,	a	cumplir	con	las	obligaciones	recogidas	en	las	Bases	reguladoras	y	

aquellas que se deriven de la concesión 
En Arahal, a … de … de 2020 
Firmado: …
El	plazo	para	presentar	las	solicitudes	comienza	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Arahal a 2 de julio de 2020 —El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González 

4W-3768

CAMAS

Habiéndose iniciado mediante resolución de Alcaldía número 2020/1081, expediente para la aprobación del proyecto de re-
parcelación forzosa para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 8 de noviembre de 2012 
(Recurso Apelación 512/2012):

Unidad de actuación afectada Urbanización Valero Chico
Instrumento de planeamiento que desarrolla Plan Parcial Valero Chico

Quedando	suspendido	el	otorgamiento	de	las	 licencias	de	parcelación	y	edificación	en	el	ámbito	de	la	unidad	reparcelable,	
exclusivamente	en	el	ámbito	de	la	finca	19.229,	hasta	que	sea	firme	en	vía	administrativa	la	resolución	aprobatoria	de	la	reparcelación	
de conformidad con lo establecido en el artículo 100 4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Lo que se hace público a los efectos del artículo 101 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo, otorgándose un plazo de veinte días hábiles de información pública 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://camas sedelectronica es
Quedan	suspendidas	 las	 licencias	urbanísticas	en	 todos	aquellos	supuestos	en	aquellas	áreas	cuyas	nuevas	determinaciones	

supongan	modificación	del	régimen	urbanístico	vigente.
Las	áreas	afectadas	son	las	siguientes:	Ámbito	superficial	de	la	finca	Registral	19.229	(viario	de	la	urbanización	junto	con	las	

fincas	catastrales	1621702QB6412S0000JX	y	1621701QB6412S0001OM.
En Camas a 23 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

8W-3769

CAZALLA DE LA SIERRA

Por medio de la presente se da cuenta de resolución de la Alcaldía dictada el día 3 de julio de 2020, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

«Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de 
su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atri-
buciones, así como desempeñar las funciones del alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo 
Alcalde 
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Visto que durante el período de ausencia por vacaciones (del 4 al 19 de julio de 2020, ambos inclusive), el señor Alcalde se 
encontrará ausente del municipio 

Por	todo	ello,	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	los	artículos	23.3	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	
Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

Resuelvo:
Primero — Delegar en doña María del Carmen Trancoso Sarabia, segunda Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones 

de	la	Alcaldía,	en	los	términos	del	artículo	23.3	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	durante	el	
período de ausencia por vacaciones del Alcalde 

Segundo — La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Tercero — El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de 
la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Cuarto.—	La	delegación	conferida	en	el	presente	decreto	requerirá	para	su	eficacia	la	aceptación	del	órgano	delegado,	enten-
diéndose esta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el 
término	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	a	aquel	en	que	le	sea	notificada	esta	resolución.

Quinto.—	La	presente	resolución	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	dándose	cuenta	de	su	contenido	al	
Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Sexto — En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,	reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	y	del	Reglamento	de	Organización,	Funcionamiento	y	Régimen	Jurídico	de	las	Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen 
en dichas normas »

Contra	este	decreto,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	de	conformidad	con	lo	que	establece	el	artículo	52	de	la	Ley	7/1985,	de	
2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	y	de	acuerdo	con	lo	que	dispone	el	artículo	123	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, 
recurso de reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de 
su	notificación,	o	bien	directamente	recurso	contencioso-administrativo	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	Sevilla,	
en	el	término	de	dos	meses	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	recepción	de	su	notificación.	No	obstante,	podrá	interponer	cualquier	
otro, si lo considera conveniente» 

Lo que se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

En Cazalla de la Sierra a 3 de julio de 2020 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
8W-3765

LOS CORRALES

Doña	Buensuceso	Morillo	Espada,	Alcaldesa-Presidenta	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Aprobada inicialmente la Ordenanza reguladora del servicio de tanatorio municipal de Los Corrales, por acuerdo del Pleno de 

fecha	29	de	junio	de	2020,	de	conformidad	con	los	artículos	49	y	70.2	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Ré-
gimen Local y 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación Local  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el men-
cionado	plazo,	se	considerará	aprobada	definitivamente	sin	necesidad	de	acuerdo	expreso	por	el	Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en la sede electrónica de este Ayuntamiento (Dirección: https://
sede loscorrales es/) y en su portal de la transparencia (Dirección: http://transparencia loscorrales es/es/), con el objeto de dar audiencia 
a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades 

Lo que se hace público para general conocimiento,
En	Los	Corrales	a	6	de	julio	de	2020.—La	Alcaldesa-Presidenta,	Buensuceso	Morillo	Espada.

8W-3792

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	el	Pleno	de	esta	Corporación,	en	la	sesión	extraordinaria	celebrada	en	primera	convocatoria	el	día	30	de	junio	

de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación inicial del expediente de denominación de varias vías públicas, cuyo tenor literal 
de su parte dispositiva a continuación se transcribe:

«MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR Y DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE HERRERA

La situación creada por la pandemia del COVID-19, ha generado una situación sanitaria, económica y social desconocida 
por la sociedad española, que al igual que numerosos países, ha convulsionado y puesto a prueba todas las estructuras del Estado y la 
sociedad civil 

La sociedad española, con carácter general y de manera mayoritaria, ha demostrado una gran madurez y responsabilidad y es 
especialmente destacable aquellos colectivos que, ante la terrible pandemia, han estado al frente de las acciones de los distintos ámbitos 
donde se ha tenido que actuar  Han sido espectaculares la acción y el comportamiento de determinados colectivos que, en múltiples 
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ocasiones y sin tener garantizada su seguridad personal, han trabajado denodadamente en aras de la colectividad, dando lo mejor de 
ellos	en	beneficio	de	todos.

Es importante y justo destacar a los colectivos sanitarios, militares y muy especialmente la UME, Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, los servicios de limpieza, las residencias de mayores, los de ayuda a domicilio, los servicios operativos de toda índole, 
los	transportistas,	los	de	los	establecimientos	de	alimentación,	los	agricultores,	así	como	otros	colectivos	que	se	han	sacrificado	y	aten-
dido aquellas atenciones básicas y esenciales, entre ellos los de garantizar el suministro de alimentación y otros bienes imprescindibles 

Por ello entendemos que el pueblo de Herrera debería rendir homenaje a estos colectivos y sería justo disponer en nuestro 
municipio de calles y avenidas que lleven el nombre de estos grupos profesionales a los que tanto debemos reconocer  Herrera ha desa-
rrollado la Urbanización Las Eras, con varias calles que están en estado operativo y hasta un máximo de doce cuando esté al 100% de 
su desarrollo  Actualmente las calles resultantes no tienen nombre y por ello proponemos como nombres a estas calles denominaciones 
de este tipo:

– Calle Sanitarios, héroes contra el COVID-19 
– Calle de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad 
– Calle Servicios Públicos Municipales 
– Voluntariado 
Igualmente proponemos que conforme se habiliten más calles en dicho sector, se acuerden nombres conforme a lo expuesto 

anteriormente o similares, sin perjuicio de que la propuesta está abierta al consenso en torno a los colectivos afectados a este recono-
cimiento social »

Se	convoca,	por	plazo	de	veinte	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	este	«Boletín	
Oficial»	de	la	provincia,	trámite	de	información	pública,	a	fin	de	que	cualquier	persona	física	o	jurídica	pueda	examinar	el	expediente	
y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

A su vez, estará a disposición de los interesados en el tablón electrónico de anuncios, en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Herrera (Sevilla), y en el portal de transparencia municipal https://aytoherrera sedelectronica es/transparency

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos 
En Herrera a 2 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez 

8W-3773

ISLA MAYOR

Don Juan Molero Gracia, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	el		Pleno	de	este	Ayuntamiento,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	1	de	julio	de	2020,	acordó	la	aprobación	

inicial	del	expediente	de	crédito	extraordinario	financiado	por	el	Fondo	Extraordinario	de	Anticipo	Reintegrable	(FEAR	2020)	de	la	
Diputación Provincial de Sevilla 

Aprobado inicialmente el expediente de créditos extraordinarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remi-
sión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince 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  

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Isla Mayor a 2 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia 

8W-3712

LORA DEL RÍO

Anuncio de apertura de información pública 
Admitido a trámite el proyecto de actuación para alojamiento turístico, en polígono 16, parcela 15, de Lora del Río, promovido 

por don Sabine Cervera Sanchís con NIF  X6986628X, el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar 
desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	este	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 9 00 a 13 00 horas, con cita previa 

Lora del Río a 18 de junio de 2020 —El Concejal Delegado, Álvaro Aranda Nieto 
2W-3237-P

MAIRENA DEL ALCOR

Por el Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, don Juan Manuel López Domínguez, se ha dictado la 
siguiente resolución:

Decreto	de	Alcaldía-Presidencia	895/2020,	de	2	de	julio,	sobre	la	aprobación	del	tribunal	calificador	del	proceso	de	selección	de	
dos plazas de Auxiliares Administrativos por el sistema de oposición libre pertenecientes a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018 

Considerando	lo	dispuesto	en	base	sexta	de	la	bases	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	105,	
de	9	de	mayo	de	2019	y	en	virtud	de	lo	preceptuado	en	el	artículo	21.1	de	la	Ley	7/85,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	
Local, vengo en dictar resolución con las siguientes disposiciones:

Primero.—	Aprobar	el	siguiente	tribunal	calificador	para	el	proceso	selectivo	de	dos	plazas	de	Auxiliar	Administrativo	de	este	
Ayuntamiento, incluidas en la plantilla de personal funcionario e integradas en la Oferta de Empleo Público para 2017 y 2018, confor-
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me	a	las	bases	que	rigen	el	procedimiento	de	selección,	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	105,	de	9	
de	mayo	de	2019	y	BOJA	número	240,	de	16	de	diciembre	de	2019:

Presidente: Carmen Mercedes López Falcón 
Suplente presidente: Esperanza Manzano Moñino 
Vocal 1: Jorge Romero Guillén 
Suplente	vocal	1:	Antonio	Cabrera	Bocanegra.
Vocal 2: Juan José Álvarez Núñez 
Suplente vocal 2: Rafael Montesinos Ramírez 
Vocal 3: Juan Manuel Avilés García 
Suplente vocal 3: M ª Carmen Fernández Sánchez-Arjona 
Secretario: María de la O Domínguez Jiménez 
Suplente Secretario: Félix Mateos Guillén 
Segundo.—	Publicar	la	composición	del	tribunal	calificador	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	tal	y	como	esta-

blece la base séptima que rige el procedimiento 
Tercero.—	Notificar	la	adopción	del	presente	acuerdo	a	los	miembros	titulares	y	suplentes	del	tribunal	calificador	debiendo	

éstos	de	abstenerse	de	intervenir	en	el	procedimiento,	notificándolo	a	la	autoridad	convocante,	cuando	concurran	las	circunstancias	
previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 

Lo que se hace público para su general conocimiento,
En Mairena del Alcor a 3 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

8W-3795

MARCHENA

Con fecha 30 de junio de 2020, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión extraordinaria, se adopta el si-
guiente acuerdo:

Séptimo — Propuesta de Alcaldía para aprobación de la relación de bienes y derechos para la continuación de la restauración 
de la Muralla, incluidos los inmuebles colindantes y otro inmueble de singular valor histórico 

Se da lectura a la siguiente propuesta:
«El Ayuntamiento desde hace años comenzó las obras de restauración el lienzo de la muralla de 132 metros de longitud y 

parcialmente su barbacana en una longitud de unos 55 metros, además de un fragmento perpendicular cortado por la antigua carretera 
C-339 que continúe el Portillo, dado su mal estado de conservación, por el transcurso del tiempo, comenzando por esta parte al ser la 
más afectada, de tal forma que para ejecutar las obras y poner en valor la parte de la muralla que se iba restaurando inició un proceso de 
expropiación	previsto	en	el	Catálogo	del	Plan	Especial	de	Protección	del	Conjunto	Histórico	aprobado	definitivamente	por	la	Comisión	
Provincial de Ordenación del Territorio de Urbanismo, en su sesión de 26 de octubre de 1994 

Teniendo en cuenta que el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico establece precisamente la forma de la expropia-
ción como sistema de gestión de recuperación de la Muralla de origen medieval 

Que	las	obras	de	restauración	precisaron	el	inicio	de	las	obras	y	la	consiguiente	expropiación	por	las	parcelas	más	afectadas,	
y con peligro de derrumbamiento, y que discurren por la Carretera de Carmona números 69 y 71 (referencias catastrales 6048779TG-
8364N0001RK y 6048780TG8364N0001OK, respectivamente) 

Posteriormente, resultó necesario acometer las obras de recuperación de la Muralla desde arriba para la otra parte del lienzo, 
es	la	que	se	encuentra	sita	en	plaza	Ducal	número	14,	finca	con	referencia	catastral	604787B7TG8364N0001HK,	según	informe	del	
Arquitecto	redactor	del	Proyecto,	y	con	una	superficie	de	2.693	m².	La	finca	tiene	el	uso	característico	de	viario	y	jardines	(Según	
Plano	OE	2-1	«Ordenación	Estructural.	Clasificación	y	Categorías	de	Suelo	Urbano	y	Urbanizable.	Sistemas	Generales	y	Ámbitos	
de	Protección”	de	PGOU	Marchena	Adaptación	Parcial	a	la	LOUA,	Según	Plano	2	«Uso	del	Suelo	y	la	Edificación»	del	Tomo	II	del	
PEPCH de Marchena, a dichas parcelas se le asigna el uso «viario y jardines») 

Terminada	 las	actuaciones	anteriores,	se	ha	continuado	con	 las	expropiaciones	de	 las	fincas	contiguas	de	 la	actuación,	que	
discurren por la Carretera Carmona, número 67 (referencia catastral 6048778TG8364N0001KK), número 65 (referencia catastral 
6048792TG8364N0001ZK) y número 63 (referencia catastral 6048791TG8364N0001SK) 

En	la	actualidad,	el	Ayuntamiento	propone	continuar	con	la	restauración	de	la	muralla	con	la	finalidad	de	conservar	y	enriquecer	
el	patrimonio	histórico	y	artístico	de	Marchena,	así	como	la	conservación	de	otro	edificio	incluido	en	el	Catálogo,	de	singular	valor,	
con	las	siguientes	fincas:

*	Finca	sita	en	carretera	de	Carmona	número	75,	con	referencia	catastral	60487B4TG8364N0001SK.
*	Finca	sita	en	calle	Palacio	Ducal	número	14	B,	con	referencia	catastral	60487C2TG8354N0001AF.
* Finca sita en plaza Miguel de Cervantes número 13, con referencia catastral 6046918TG8364N0001YK 
* Finca sita en calle Rojas Marcos número 21, con referencia catastral 5945223TG8354N0001ZF 
* Finca sita en calle Rojas Marcos número 23, con referencia catastral 5945224TG8354N0001UF 
Examinado el expediente para iniciar el procedimiento relativo a la aprobación de la relación de propietarios, bienes y derechos 

afectos por la expropiación de las parcelas referidas, visto el informe evacuado por los Servicios Técnicos, así como el informe jurídico 
de Secretaría, y los demás informes de la Intervención Municipal, respecto de la retención de crédito con cargo al presupuesto 

Considerando la legislación contenida en los artículos 139, 160, 161 y 164 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía (LOUA), los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, y el artículo 25 del 
Plan	Especial	de	Protección	del	Conjunto	Histórico	de	Marchena,	aprobado	definitivamente	el	26/10/1994	por	 la	CPOT	y	U,	su	
modificación	puntual	en	relación	con	las	actuaciones	B1	y	D1,	con	aprobación	definitiva	20/07/2001,	igualmente	por	la	CPOT	y	U,	
al Pleno se propone:

Primero — Considerar que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y el artículo 160 y siguientes de la LOUA, la aprobación del Plan Especial de Protec-
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ción	del	Conjunto	Histórico	de	Marchena,	en	cuyo	artículo	25.1	dispone	que	la	aprobación	definitiva	del	Plan	implica	la	declaración	
de la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, que además establece como sistema de gestión la expropiación, y 
constado la necesidad de ocupación de los bienes de forma urgente atendiendo al mal estado de conservación de los inmuebles procede 
declarar	la	necesidad	concreta	de	ocupación	de	las	fincas:

*	Finca	sita	en	carretera	de	Carmona	número	75,	con	referencia	catastral	60487B4TG8364N0001SK.
*	Finca	sita	en	calle	Palacio	Ducal	número	14	B,	con	referencia	catastral	60487C2TG8354N0001AF.
* Finca sita en plaza Miguel de Cervantes número 13, con referencia catastral 6046918TG8364N0001YK 
* Finca sita en calle Rojas Marcos número 21, con referencia catastral 5945223TG8354N0001ZF 
* Finca sita en calle Rojas Marcos número 23, con referencia catastral 5945224TG8354N0001UF 
Segundo — Aprobar la relación de bienes y derechos cuya ocupación resulta necesaria para ejecutar las obras de rehabilitación 

y	conservación	de	las	mismas,	según	se	establezca	en	el	Proyecto,	de	las	fincas:
*	Finca	sita	en	carretera	de	Carmona	núm.	75,	con	referencia	catastral	60487B4TG8364N0001SK.
Titulares en el Registro de Catastro: Don Antonio Delgado Arispón 
Superficie:
-	Parcela:	1.775	metros	cuadrados	sin	edificar.
*	Finca	sita	en	calle	Palacio	Ducal	número	14	B,	con	referencia	catastral	60487C2TG8354N0001AF.
Titulares en el Registro de Catastro: Herederos de don Juan Campaña Aguilera 
Superficie:
-	Parcela	sin	edificar:	3.249	metros	cuadrados.
* Finca sita en Plaza Miguel de Cervantes número 13, con referencia catastral 6046918TG8364N0001YK 
Titulares en el Registro de Catastro: Herederos de don Carlos Salvador Fernández Mensaque, y Herederos de doña M ª Josefa 

de las Mercedes López Sanz 
Superficie:
- Parcela: 567 metros cuadrados 
- Construida: 1 084 metros cuadrados 
* Finca sita en calle Rojas Marcos núm  21, con referencia catastral 5945223TG8354N0001ZF 
Titulares en el Registro de Catastro: Don Juan Luis Villalobos Cañete, don Francisco J  Villalobos Cañete y doña Carmen M ª 

de los Reyes Villalobos Cañete 
Superficie:
- Parcela: 28 metros cuadrados 
- Construida: 119 metros cuadrados 
* Finca sita en calle Rojas Marcos número 23, con referencia catastral 5945224TG8354N0001UF 
Titulares en el Registro de Catastro: Domiciana Téllez Romero, don Francisco J  Villalobos Cañete y Doña Carmen M ª de los 

Reyes Villalobos Cañete 
Superficie:
- Parcela: 69 metros cuadrados 
- Construida: 154 metros cuadrados 
Tercero.—	En	cuanto	a	la	titularidad	y	las	cargas	se	estará	a	la	certificación	registral	tras	la	aprobación,	en	su	caso,	por	el	Pleno	

del Ayuntamiento de la relación de bienes a expropiar, en la que se solicitará que se haga constar la nota marginal prevenida en la regla 
primera del artículo 32 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario 

Cuarto — Proceder a abrir un trámite de información pública y audiencia a los interesados, por plazo de veinte días hábiles, 
contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	notificación	del	presente	acuerdo,	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	164	de	la	Ley	7/2002,	
de	17	de	diciembre,	de	Ordenación	Urbanística	de	Andalucía	-LOUA-,	publicándose	el	correspondiente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia, prensa local, así como en el tablón de anuncios y sede electrónica municipal 

Quinto.—	Dar	traslado	del	presente	acuerdo	al	Registro	de	la	Propiedad	a	fin	de	solicitar	certificación	registral	en	la	
que se haga constar por nota marginal el inicio de este expediente así como que se ha optado por el procedimiento de tasación 
individual »

El Pleno, por unanimidad de los presentes, aprueba la mencionada propuesta 
Lo que se hace público para su general conocimiento 
En Marchena a 3 de julio de 2020 —La Secretaria, Carmen Simón Nicolás 

8W-3764

LOS MOLARES

Don José Javier Veira Villatoro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 29 de mayo de 2020, aprobó inicialmente el Presupuesto General conso-

lidado para el ejercicio 2020 
Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro de plazo, se procede a 

elevar	automáticamente	a	definitivo	el	acuerdo	inicial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta a continuación el resumen por capítulos del Presupuesto de 
esta Corporación Local 
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Presupuesto de ingresos 2020 Total

Capitulo 1  Impuestos directos 794 800,00

Capitulo 2  Impuestos indirectos 10 600,00

Capitulo 3  Tasas  Precios públicos y otros ingresos 269 798,00

Capitulo 4  Transferencias corrientes 1 238 584,00

Capitulo 5  Ingresos patrimoniales 4 100,00

Capitulo 6  Enajenación de inversiones reales 0,00

Capitulo 7  Transferencias de capital 0,00

Capitulo	8.	Activos	financieros 6 000,00

Capitulo	9.	Pasivos	financieros 0

Total presupuesto de ingresos 2 323 882,00

Presupuesto de gastos 2020 Total

Capitulo 1  Gastos de personal 1 656 908,16

Capitulo 2  Gastos bienes corrientes y servicios 481726,40

Capitulo	3.	Gastos	financieros 6 800,00

Capitulo 4  Transferencias corrientes 15 150,00

Capitulo 5  Fondo de contingencia y otros imprevistos 0

Capitulo 6  Inversiones reales 47000,00

Capitulo 7  Transferencias de capital 0,00

Capitulo	8.	Activos	financieros 6000

Capitulo	9.	Pasivos	financieros 110227,09

Total presupuesto de gastos 2 323 811,65

PlanTIlla DE PErsOnal DEl ayunTamIEnTO

A) Funcionarios de carrera

Puesto G Nº

Secretario-Interventor A-1 1

Administrativo C-1 1

Auxiliar Administrativo C-2 4

Arquitecto Técnico A-2 1

Policía Local C-1 5

Oficial	Mantenimiento	 C-2 1

Totales 13

B)	Personal	Laboral

Puesto de trabajo Nº

Oficios	varios 1

Oficios	de	mantenimiento 3

Peón	oficios	varios 1

Conserje Colegio 1

Limpiador/a 2

Bibliotecario	(t/p) 1

Delineante Catastro - Of  Técnica 1

Peón recogida basuras 1

Jardinero Sepulturero 1

Conductor camión basura 1

Coordinador Festejos 1

Administrativo 1 1
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Puesto de trabajo Nº

Administrativo 2 1

Trabajadora Social 1

Educadora Social 1

Asesora Jurídica PIM 1

Auxiliar	SAD	Básico 2

SAD Ley Dependencia 7

ADJ (Ribete) 1

Monitor Proyecto Ribete 1

Agente Dinamización Juvenil 1

Monitor/a Cultural 1

Dinamizador/a Guadalinfo 1

Coordinadora Deportes 1

Peón recogida basuras 1

Totales 35

C) Personal Eventual

Secretaria personal del Alcalde 1

Lo	manda	y	firma 

En Los Molares a 3 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, José Javier Veira Villatoro 
8W-3767

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente en funciones del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	por	el	Pleno	de	este	Ayuntamiento	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	pasado	día	7	de	julio	de	2020,	se	aprobó	

inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto municipal del ejercicio económico de 2019, actualmente en 
vigor, en la modalidad de Transferencia Ordinaria de Créditos, referenciada con el código TCO-20-001, tramitada con número de 
expediente 0081/2020 

En virtud de lo dispuesto en el art  169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20 y 42 del R D  500/90, de 20 de abril, dicho expediente 
queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la Corporación, que se 
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/), durante el plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por las causas establecidas 
en el artículo 170 del citado R  D  Leg  2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas a sus derechos 
ante el Pleno 

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente, 
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 9 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

4W-3870

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente en funciones del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	por	el	Pleno	de	este	Ayuntamiento	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	pasado	día	7	de	julio	de	2020,	se	aprobó	

inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto municipal del ejercicio económico de 2019, actualmente en 
vigor, en la modalidad de Transferencia Ordinaria de Créditos, referenciada con el código TCO-20-002, tramitada con número de 
expediente 0082/2020 

En virtud de lo dispuesto en el art  169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20 y 42 del R D  500/90, de 20 de abril, dicho expediente 
queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la Corporación, que se 
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/), durante el plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por las causas establecidas 
en el artículo 170 del citado R  D  Leg  2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas a sus derechos 
ante el Pleno 
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En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente, 
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 9 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

4W-3871

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Con fecha 2 de julio de 2020, se ha dictado resolución de Alcaldía número 701/2020, cuya parte dispositiva es la siguiente:
«Primero — Aprobar la formulación del documento técnico de adaptación parcial de la LOUA redactado por los servicios 

técnicos municipales 
Segundo — Someter a exposición pública el documento de «adaptación parcial de la LOUA» por plazo no inferior a un mes, 

mediante	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	que	corresponda,	en	uno	de	los	diarios	de	mayor	difusión	provincial	y	en	el	tablón	de	
anuncios del Ayuntamiento, debiéndose solicitar los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, en relación a las nuevas determinaciones recogidas en el documento de adap-
tación parcial y no contempladas en el planeamiento vigente 

Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y se publicará en la sede elec-
trónica de este Ayuntamiento https://sede sanjuandeaznalfarache es/opencms/opencms/sede

Tercero — Dar traslado del presente decreto a la Delegación de Urbanismo, y demás delegaciones que corresponda, ordenando 
la publicación de los anuncios del trámite de información pública 

Cuarto — Dar traslado del presente decreto a los interesados en el procedimiento »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En San Juan de Aznalfarache a 6 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 

8W-3779

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando J  Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	ha	dictado	resolución	número700/2020,	de	1	de	julio,	aprobando	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	

excluidos,	designación	de	Tribunal	calificador	y	fecha	de	inicio	de	procedimiento	selectivo	para	la	provisión	en	propiedad	de	una	plaza	
de Técnico de Administración Especial, perteneciente a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada en la Es-
cala	de	Administración	Especial,	Subescala	Técnica,	Clase	Técnico	Superior,	Grupo	A,	Subgrupo	A1,	cuyas	Bases	han	sido	publicadas	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	105,	de	9	de	mayo	de	2019,	y	extracto	de	las	mismas	en	el	«Boletín	Oficial	de	
la	Junta	de	Andalucía»	número	120,	de	25	de	junio	de	2019,	y	el	correspondiente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	número172,	
de 19 de julio de 2019, y cuya parte dispositiva es la siguiente:

Primero.—	Aprobar	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	en	el	anteriormente	referido	proceso	selectivo.
asPIranTEs aDmITIDOs

Apellidos nombre NIF

Barea	Ramírez,	Juan	Carlos	 ***5510**
Béjar	Rivas,	Rosario	 ***6829**
Cornejo Rodríguez, Rosa ***1425**
De la Fuente Verdasco, María Isabel ***2054**
Jiménez Salas, Ángela ***3815**
Lozano Gómez, Juan ***0460**
Maqueda Torres, Amalia ***0052**
Maqueda Rosendo, Silvia ***2073**
De la Peña Posaelas, Antonio ***8009**
Rodríguez Mora, Micaela ***9160**
Rodriguez Moreno, David ***2937**
Ruiz Sierra, Miguel ***8915**
Sánchez Rincón, Anabel ***5115**

asPIranTEs ExCluIDOs

Apellidos nombre NIF Causa exclusión

Díaz Macias, Manuel ***5449** 4 Y 6
Suero Alias, Juan Francisco ***7213** 2, 5 y 6

Detalle de las causas de la exclusión:
1  Presentación de instancia fuera de plazo
2.	No	adjunta	resguardo	acreditativo	de	abono	de	la	tasa	o	documentación	justificativa	de	su	exención.
3.	Presentación	de	instancias	sin	firmar.
4  No presentar fotocopia D N I 
5  No adjunta Titulación 
6  No manifestar reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
Segundo.—	Designar	como	miembros	del	Tribunal	calificador:
Presidente titular: Don Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
Presidenta	suplente:	Doña	Beatriz	Carmona	García.
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Vocal titular: Don María Menéndez Fernández 
Vocal	suplente:	Don	Manuel	Jesús	Blanco	Mesa.
Vocal titular: Doña Alicia Martínez-Ancín González 
Vocal suplente: Don Francisco Manuel Tamaral López 
Vocal	titular:	Doña	Blanca	Buezas	Martínez.
Vocal suplente: Doña Cristina Díaz Pariente 
Vocal titular: Doña Nieves Cristina Crespo Marín 
Vocal	suplente:	Don	Francisco	Javier	Barquilla	Álvarez.
Secretario	titular:	Doña	María	del	Carmen	Espejo	Barranco.
Secretario suplente: Don Cristóbal Sánchez Herrera 
Tercero — Fijar para el próximo día 3 de septiembre de 2020, a las 12 00 horas, en el salón de Plenos de este Ayuntamiento, sita 

en plaza de la Mujer Trabajadora s/n (San Juan de Aznalfarache), la celebración de primer ejercicio de la fase de oposición 
Cuarto.—	Publicar	la	parte	resolutiva	de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	en	el	tablón	

de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 
Lo que se hace público para general conocimiento 
San Juan de Aznalfarache a 2 de julio de 2020 —El Teniente de Alcalde, Delegado de Recursos Humanos, Fernando Jesús 

Pozo Durán 
8W-3766

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020, acordó la aprobación inicial del 
expediente núm  041/2020/CE/002, bajo la modalidad de crédito extraordinario en referencia al presupuesto 2020 en vigor 

Realizada	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia	de	Sevilla	núm.	131	de	8	de	 junio	de	2020,	del	 anuncio	de	
exposición al público del expediente de modificación presupuestaria núm  041/2020/CE/002 

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles de información pública a efectos de que los interesados legítimos pudieran 
formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo 
inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida por capítulos, conforme a la 
Base	11.ª	de	Ejecución	del	Presupuesto	para	2020,	se	hacen	públicos	para	su	general	conocimiento.

Resumen modificación presupuestaria aprobada:
Estado de gastos

Cap. Denominación Importe €.

 Crédito extraordinario.
 4 Transferencias corrientes                          750 000,00
  Total                                                          750 000,00

 Financiación - Baja de créditos.
 4 Transferencias corrientes                           -360 450,00
 2 Gastos corrientes y servicios                     -389 550,00
  Total                                                           -750 000,00

Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso 
contencioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el 
artículo 171 1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

En	Utrera	a	6	de	julio	de	2020.—El	Secretario	General,	Juan	Borrego	López.
4W-3817

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don	Miguel	Ángel	Barrios	González,	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Que	por	el	Ayuntamiento	Pleno	en	sesión	ordinaria	celebrada	por	el	Ayuntamiento	Pleno	el	día	5	de	marzo	de	2020,	

se adoptó por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo:
Primero.—	Aprobar	inicialmente	la	nueva	Ordenanza	fiscal	del	procedimiento	administrativo	de	declaración	del	reconocimien-

to	de	la	situación	legal	de	fuera	de	ordenación,	de	asimilación	a	fuera	de	ordenación	y	otras	figuras	afines.
Segundo — Someter el expediente a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de 

este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	para	que	los	interesados	puedan	examinar	el	expediente	y	presentar	cuantas	recla-
maciones, observaciones y/o sugerencias que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones al respecto, dicho acuerdo quedará elevado automática-
mente	a	definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Villanueva	del	Río	y	Minas	a	2	de	julio	de	2020.—El	Alcalde-Presidente,	Miguel	Ángel	Barrios	González.

8W-3780
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN «SIERRA DE CÁDIZ»

Acuerdo de convocatoria de elecciones al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Sierra de Cádiz» 
Acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía y de 

conformidad con lo previsto en el Decreto 17/2016, de 19 de enero, por el que se regula el procedimiento electoral de los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de calidad de Andalucía, el Pleno del Consejo Regulador, reunido en sesión ordinaria el día 10 de 
junio ha tomado los siguientes acuerdos:

1  Convocatoria de elecciones.
Se convocan elecciones para la renovación del Pleno del Consejo Regulador, de conformidad con lo establecido en el artículo 

28 de nuestro reglamento de funcionamiento 
2  Junta electoral de la Denominación de Origen «Sierra de Cádiz».
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 17/2016, se constituirá una Junta Electoral de la Denominación de Origen, la cual 

tendrá su sede en el Consejo Regulador  Las solicitudes para ocupar las vocalías de la Junta electoral podrán presentarse en el Consejo 
regulador	durante	los	8	días	hábiles	posteriores	a	la	publicación	del	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

3  Personas electoras.
Dentro	del	plazo	previsto	en	el	decreto	17/2016	de	10	días	hábiles	desde	la	publicación	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	

Oficial» de la provincia, se publicarán las listas electorales provisionales del censo electoral  Dichas listas quedarán expuestas al 
público durante 10 días en todos los Ayuntamientos de la Zona de Producción de la Denominación de Origen, así como el Consejo 
Regulador y en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Cádiz y Sevilla, respetando 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter personal 

Los interesados podrán presentar alegaciones a estas listas provisionales de acuerdo con los plazos previstos en el Decreto 
17/2016 

De las citadas listas quedarán excluidos los inscritos en los registros del Consejo Regulador que no se encuentren al día de sus 
obligaciones económicas con el Consejo Regulador 

4  Candidaturas.
Una vez cumplidos los plazos legales y proclamadas las listas electorales definitivas, los interesados podrán presentar las 

candidaturas a los distintos censos y subcensos previstos en nuestro Reglamento ante la Junta Electoral de la Denominación de Origen 
en el plazo de los 4 días hábiles siguientes 

Las candidaturas deberán ajustarse a lo previsto en nuestro Reglamento y en el Decreto 17/2016 y serán proclamadas de forma 
definitiva por la Junta Electoral de las Denominaciones de Origen una vez cumplidos los plazos previstos en el citado Decreto 17/2016 

5  Votación.
Las elecciones se celebrarán el día 30 de septiembre de 2020 
Habrá una sola mesa electoral que se constituirá en la sede del Consejo Regulador el día fijado para la votación  Los modelos 

de urnas y cabinas serán los mismos que determina la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General, al igual que 
los sobres y papeletas que se adaptarán a los requisitos establecidos en el mencionado Decreto 17/2016 

6  Pleno de Constitución.
Una vez proclamados los vocales, se celebrará sesión de Pleno para la Constitución del nuevo Consejo Regulador el 30 de 

septiembre  En esta misma sesión el Consejo en Pleno procederá a la elección y propuesta de las personas que vayan a ocupar la 
Presidencia y Vicepresidencia, lo que será comunicado a la Consejería de Agricultura, pesca y desarrollo Rural 

7  Publicidad.
De los presentes acuerdos se dará traslado inmediato a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, dándose 

publicidad	mediante	 la	publicación	de	 los	mismos	en	el	 tablón	del	Consejo	Regulador,	 así	 como	en	 los	Boletines	oficiales	de	 las	
provincias de Cádiz y Sevilla 

Olvera (Cádiz) a 6 de julio de 2020 —La Secretaria General, Francisca Troya Cantalejo 
4W-3821


