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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————
Servicio de Recaudación / Coordinación voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua
y alcantarillado, del municipio de Aguadulce, correspondientes al segundo trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de octubre de 2020 hasta el 9
de diciembre de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades
colaboradoras de la recaudación del Opaef, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante
cargo en cuenta.
2. En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas entidades colaboradoras.
3. En la Entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado vía telefónica.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o
realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del Opaef durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua
y alcantarillado, del municipio de Alanís, correspondientes al tercer trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los contribuyentes
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de octubre de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades
colaboradoras de la recaudación del Opaef, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante
cargo en cuenta.
2. En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas Entidades colaboradoras.
3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado vía telefónica.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o
realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del Opaef durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente. Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más
favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
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Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua
y alcantarillado, del municipio de Estepa, correspondientes al segundo trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de octubre de 2020 hasta el 9 de
diciembre de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades
colaboradoras de la recaudación del Opaef, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante
cargo en cuenta.
2. En las páginas web de las Entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas Entidades colaboradoras.
3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado vía telefónica.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o
realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del Opaef durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua
y alcantarillado, mercadillos, del municipio de Guadalcanal, correspondientes al tercer trimestre de 2020, se pone en conocimiento de
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de octubre de 2020
hasta el 9 de diciembre de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades
colaboradoras de la Recaudación del Opaef, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante
cargo en cuenta.
2. En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas entidades colaboradoras.
3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado vía telefónica.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o
realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por la recogida de basura
del municipio de Herrera, correspondientes al tercer trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al
pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de octubre de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2020,
ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades
colaboradoras de la recaudación del Opaef, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante
cargo en cuenta.
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2. En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas entidades colaboradoras.
3. En la Entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado vía telefónica.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o
realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del Opaef durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua
y alcantarillado del municipio de Pedrera, correspondientes al primer trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los contribuyentes
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de octubre de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades
colaboradoras de la Recaudación del Opaef, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante
cargo en cuenta.
2. En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas entidades colaboradoras.
3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado vía telefónica.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o
realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del Opaef durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de basura
y eliminación de residuos comercial del municipio de San Juan Aznalfarache, correspondientes al tercer trimestre de 2020, se pone en
conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de
octubre de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades
colaboradoras de la recaudación del Opaef, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante
cargo en cuenta.
2. En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas Entidades colaboradoras.
3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado vía telefónica.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o
realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del Opaef durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
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costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Tomares, correspondientes al ejercicio 2020, se pone en conocimiento de los contribuyentes
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de octubre de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades
colaboradoras de la Recaudación del Opaef, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante
cargo en cuenta.
2. En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas entidades colaboradoras.
3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado vía telefónica.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o
realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del Opaef durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de basura
y eliminación de residuos de la Mancomunidad de Municipios Sierra Morena correspondientes al cuarto trimestre de 2020, se pone en
conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de
octubre de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades
colaboradoras de la recaudación del Opaef, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante
cargo en cuenta.
2. En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas entidades colaboradoras.
3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado vía telefónica.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o
realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del Opaef durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
36W-5681
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento impugnación sanciones art.114 y ss 273/2018. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420180002926.
De: Don Ricardo Andrés Basilio Aponte.
Abogado: Andrés Ricardo Guimoye Mellado.
Contra: Distribuidora Hispalense de Golosinas S.L.
EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 273/2018 a instancia de la parte actora don Ricardo
Andres Basilio Aponte contra Distribuidora Hispalense de Golosinas S.L. sobre procedimiento impugnación sanciones art.114 y ss se
ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
PROVIDENCIA DE LA MAGISTRADA-JUEZ DOÑA AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ

En Sevilla a 14 de septiembre de 2020.
Por RD 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19; que fue modificado por RD 465/2020, de 17 de marzo. En la DA 2.ª del RD 463/2020 se acordó «1. Se suspenden los
términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto, o, en su caso, las prórrogas del mismo.»
Por lo anterior, quedaron suspendidas todas las actuaciones judiciales en este Juzgado.
Por RD 537/2020 de 22 de mayo que prorrogó el estado de alarma, se acordó el levantamiento el día 4 de junio de 2020 de la
suspensión de los plazos procesales.
Por lo tanto, en relación con la vista que estaba suspendida en este procedimiento, se acuerda nuevo señalamiento para el día
20 de octubre de 2020 a las 11:15 horas.
En la situación de crisis sanitaria con ocasión del Covid-19 y con la finalidad de evitar el riesgo para la salud en el ámbito de
los edificios judiciales y para una adecuada celebración de la misma con seguridad y en orden a prevenir los contagios por Covid-19,
hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Las partes y sus representantes legales deberán presentarse 20 minutos antes en la Oficina Judicial sita en planta 5.ª del Edificio NOGA sito en avenida La Buhaira 26 para el acto de conciliación previo ante la Sra. Letrada Administración de Justicia.
Si fuera de los pleitos en los que no es preceptiva la conciliación previa ante la Sra. Letrada de la Administración de Justicia,
deberán acudir directamente a la Sala de Vistas designada para este Juzgado a la hora indicada en la citación.
Es conveniente que el Letrado/Graduado Social designado tenga otorgada previamente la representación. Se recomienda que
se haga la misma por medios telemáticos.
2. Las partes y sus representantes legales deben aportar previamente número de teléfono para facilitar el acceso al edificio
judicial, en caso de que sea necesario y hubiera alguna incidencia.
3. Se recuerda el uso obligatorio de mascarillas y mantenimiento de distancia mínima de 2 metros especialmente si tienen acceso en la Oficina Judicial en su contacto con el personal del Juzgado.
4. Las partes deberán remitir la documentación que vaya a aportar como prueba antes de la celebración del juicio y vía Lexnet.
En este momento, es aconsejable no aportar documental por escrito, para evitar contactos con el papel, debido a que es un
elemento que favorece los mismos.
Todo ello, sin perjuicio, pueda ser aportada posteriormente por escrito, de entenderse necesario.
Si la parte no pudiera hacerlo previamente al acto de la vista oral, en la misma deberá aportar al Juzgado un CD o elemento
similar de almacenaje para su unión a autos, y copia en papel para la otra parte, para que en el acto pueda examinarla.
Reiterando nuevamente que es conveniente en estos meses evitar el contacto con papel.
5. Igualmente, deberán comunicar a la mayor brevedad al Juzgado, si van a proponer interrogatorio de parte, testifical y/o pericial, si no estaba ya acordado y ello, por cuanto sin citación del Juzgado no se podrá acceder al edificio, al no permitírselo las FFCCSS
y Vigilantes de Seguridad del mismo.
6. Se comunica que las vistas orales serán a puerta cerrada y sin público en tanto dure la situación derivada de Covid-19 y haya
que mantener medidas de seguridad acordadas por Ministerio de Sanidad o Consejería competente.
7. Se informa que las partes, letrados/graduados sociales, testigos y peritos no podrán venir acompañados de personas ajenas
al procedimiento.
8. Se ruega que por las partes y sus representantes legales se valore la necesidad de acudir a la vista oral si no es solicitado su
interrogatorio, recordando que las vistas son grabadas, y la necesidad de un número determinado de testigos, sin mermar el legítimo
derecho de defensa, pero que en estos momentos debe conjugarse con la situación de crisis sanitaria que padecemos y el horizonte de
los próximos meses en los que habrá que seguir adoptando medidas de seguridad. 9. Se hace saber que no es preceptivo el uso de toga.
10. En la sala de vistas únicamente permanecerán los letrados/graduados sociales que vayan a celebrar la vista correspondiente,
a los que se entregara protector del micrófono que deberán colocar y retirar ellos mismos, depositándolos en el lugar que se le indicará.
Se les hace saber que en la sala existe dispensador de gel hidroalcohólico.
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11. Cualquier duda o cuestión que se suscite habrá de consultarse por los medios indicados en el artículo 23 de RD Ley 16/2020,
por vía telefónica o a través del correo electrónico AtPublico.JSocial.2.Sevilla.jus@juntadeandalucia.es
12. Si por el Letrado/Graduado Social se desea aportar nota de resumen de la intervención oral en la vista y/o resoluciones
judiciales a efectos ilustrativos (no es necesario, pero facilita la labor de la Juzgadora), podrá hacerlo vía Lexnet, bien antes de la vista
o inmediatamente después en cuanto sea posible, haciéndolo saber. No se recogerá en papel al no ser esencial.
13. Se recomienda puntualidad y que las intervenciones se ajusten al tiempo estrictamente necesario. Ello en orden a evitar que
pudiera concurrir partes, profesionales, testigos y peritos de los siguientes pleitos en la sala de espera que es de reducidas dimensiones,
y conllevara problemas de aglomeración, y máxime cuando entre juicio y juicio hay que realizar tareas de limpieza.
Se ruega la mayor comprensión, paciencia y actitud de colaboración, ya que estamos en un momento donde la dinámica habitual de los Juzgados está completamente alterada, con la consabida falta de recursos técnicos, materiales y personales.
El Juzgado intentará suplirlos con empatía y buena disposición, conocedores de la situación en la que vivimos en la actualidad, e
intentará facilitar en todo lo posible que las vistas se desarrollen de la manera más eficiente posible, dentro de las posibilidades que tenemos.
Se tratará de ser lo más puntual posible, adoptando todas las medidas para ello, pero es posible que se produzca algún retraso,
debido precisamente a todo lo expuesto, pero lo que esté dentro de la competencia de este Juzgado y en sus «manos» se intentará hacerlo con la mayor diligencia posible.
Si las partes fueran a desistir, allanarse o conciliar y lo supieran antes del día de la fecha prevista juicio oral, podrán comunicarlo por escrito al Juzgado, que dictará la correspondiente resolución el Juzgado, evitando así desplazamiento al edificio judicial.
Se hace especialmente necesaria la colaboración de todos/as.
Notifíquese a las partes, haciéndole saber que contra esta resolución cabe recurso de reposición en los plazos establecidos legalmente.
Lo mando y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Distribuidora Hispalense de Golosinas S.L. 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 14 septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-5933
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 151/2020 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144420200001361
De: Don Jose Antonio Toro Prieto
Abogado:
Contra: Security World SA y Mersant Vigilancia SL
Abogado:
EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 151/2020 a instancia de la parte actora don Jose Antonio
Toro Prieto contra Security World SA y Mersant Vigilancia SL sobre Modificación sustancial condiciones laborales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
Providencia de la Magistrada-Juez doña Aurora M. García Martínez.
En Sevilla, a catorce de septiembre de dos mil veinte
Por RD 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19; que fue modificado por RD 465/2020, de 17 de marzo. En la DA 2ª del RD 463/2020 se acordó “1. Se suspenden los
términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto, o, en su caso, las prórrogas del mismo.”
Por lo anterior, quedaron suspendidas todas las actuaciones judiciales en este Juzgado.
Por RD 537/2020 de 22 de mayo que prorrogó el estado de alarma, se acordó el levantamiento el día 4 de junio de 2020 de la
suspensión de los plazos procesales.
Por lo tanto, en relación con la vista que estaba suspendida en este procedimiento, se acuerda nuevo señalamiento para el día
23 de octubre de 2020 a las 10:00 horas.
En la situación de crisis sanitaria con ocasión del COVID-19 y con la finalidad de evitar el riesgo para la salud en el ámbito de
los edificios judiciales y para una adecuada celebración de la misma con seguridad y en orden a prevenir los contagios por COVID-19,
hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
1.- Las partes y sus representantes legales deberán presentarse 20 minutos antes en la Oficina Judicial sita en Planta 5ª del Edificio NOGA sito en Avda. La Buhaira 26 para el acto de conciliación previo ante la Sra. Letrada Administración de Justicia.
Si fuera de los pleitos en los que no es preceptiva la conciliación previa ante la Sra. Letrada de la Administración de Justicia,
deberán acudir directamente a la Sala de Vistas designada para este Juzgado a la hora indicada en la citación.
Es conveniente que el letrado/graduado social designado tenga otorgada previamente la representación. Se recomienda que se
haga la misma por medios telemáticos.
2.- Las partes y sus representantes legales deben aportar previamente número de teléfono para facilitar el acceso al edificio
judicial, en caso de que sea necesario y hubiera alguna incidencia.
3.- Se recuerda el uso obligatorio de mascarillas y mantenimiento de distancia mínima de 2 metros especialmente si tienen
acceso en la Oficina Judicial en su contacto con el personal del Juzgado.
4.- Las partes deberán remitir la documentación que vaya a aportar como prueba antes de la celebración del juicio y vía Lexnet.
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En este momento, es aconsejable no aportar documental por escrito, para evitar contactos con el papel, debido a que es un
elemento que favorece los mismos.
Todo ello, sin perjuicio, pueda ser aportada posteriormente por escrito, de entenderse necesario.
Si la parte no pudiera hacerlo previamente al acto de la vista oral, en la misma deberá aportar al Juzgado un CD o elemento
similar de almacenaje para su unión a autos, y copia en papel para la otra parte, para que en el acto pueda examinarla.
Reiterando nuevamente que es conveniente en estos meses evitar el contacto con papel.
5.- Igualmente, deberán comunicar a la mayor brevedad al Juzgado, si van a proponer interrogatorio de parte, testifical y/o pericial, si no estaba ya acordado y ello, por cuanto sin citación del Juzgado no se podrá acceder al edificio, al no permitírselo las FFCCSS
y Vigilantes de Seguridad del mismo.
6.- Se comunica que las vistas orales serán a puerta cerrada y sin público en tanto dure la situación derivada de COVID-19 y
haya que mantener medidas de seguridad acordadas por Ministerio de Sanidad o Consejería competente.
7.- Se informa que las partes, letrados/graduados sociales, testigos y peritos no podrán venir acompañados de personas ajenas
al procedimiento.
8.- Se ruega que por las partes y sus representantes legales se valore la necesidad de acudir a la vista oral si no es solicitado su
interrogatorio, recordando que las vistas son grabadas, y la necesidad de un número determinado de testigos, sin mermar el legítimo
derecho de defensa, pero que en estos momentos debe conjugarse con la situación de crisis sanitaria que padecemos y el horizonte de
los próximos meses en los que habrá que seguir adoptando medidas de seguridad.
9.- Se hace saber que no es preceptivo el uso de toga.
10.- En la sala de vistas únicamente permanecerán los letrados/graduados sociales que vayan a celebrar la vista correspondiente,
a los que se entregara protector del micrófono que deberán colocar y retirar ellos mismos, depositándolos en el lugar que se le indicará.
Se les hace saber que en la sala existe dispensador de gel hidroalcohólico.
11.- Cualquier duda o cuestión que se suscite habrá de consultarse por los medios indicados en el artículo 23 de RD Ley
16/2020, por vía telefónica o a través del correo electrónico AtPublico.JSocial.2.Sevilla.jus@juntadeandalucia.es
12.- Si por el letrado/graduado social se desea aportar nota de resumen de la intervención oral en la vista y/o resoluciones judiciales a efectos ilustrativos (no es necesario, pero facilita la labor de la Juzgadora), podrá hacerlo vía Lexnet, bien antes de la vista o
inmediatamente después en cuanto sea posible, haciéndolo saber. No se recogerá en papel al no ser esencial.
13.- Se recomienda puntualidad y que las intervenciones se ajusten al tiempo estrictamente necesario. Ello en orden
a evitar que pudiera concurrir partes, profesionales, testigos y peritos de los siguientes pleitos en la sala de espera que es de
reducidas dimensiones, y conllevara problemas de aglomeración, y máxime cuando entre juicio y juicio hay que realizar tareas
de limpieza.
Se ruega la mayor comprensión, paciencia y actitud de colaboración, ya que estamos en un momento donde la dinámica habitual de los Juzgados está completamente alterada, con la consabida falta de recursos técnicos, materiales y personales.
El Juzgado intentará suplirlos con empatía y buena disposición, conocedores de la situación en la que vivimos en la actualidad,
e intentará facilitar en todo lo posible que las vistas se desarrollen de la manera más eficiente posible, dentro de las posibilidades que
tenemos.
Se tratará de ser lo más puntual posible, adoptando todas las medidas para ello, pero es posible que se produzca algún retraso,
debido precisamente a todo lo expuesto, pero lo que esté dentro de la competencia de este Juzgado y en sus “manos” se intentará hacerlo
con la mayor diligencia posible.
Si las partes fueran a desistir, allanarse o conciliar y lo supieran antes del día de la fecha prevista juicio oral, podrán comunicarlo por escrito al Juzgado, que dictará la correspondiente resolución el Juzgado, evitando así desplazamiento al edificio judicial.
Se hace especialmente necesaria la colaboración de todos.
Notifíquese a las partes, haciéndole saber que contra esta resolución cabe recurso de reposición en los plazos establecidos
legalmente.
Lo mando y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Security World SA y Mersant Vigilancia 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 14 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-5657
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1251/2018 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144420180013451
De: Don José Luis Teruel Fernández
Abogado: Federico Alonso Martínez-James García
Contra: Jiménez Maña Recambios SL y Carmovite SLU
Abogado:
EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1251/2018 a instancia de la parte actora don José Luis
Teruel Fernández contra Jiménez Maña Recambios SL y Carmovite SLU sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de
fecha del tenor literal siguiente:
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Providencia de la Magistrada-Juez doña Aurora M. García Martínez.
En Sevilla, a catorce de septiembre de dos mil veinte.
Por RD 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19; que fue modificado por RD 465/2020, de 17 de marzo. En la DA 2ª del RD 463/2020 se acordó “1. Se suspenden los
términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto, o, en su caso, las prórrogas del mismo.”
Por lo anterior, quedaron suspendidas todas las actuaciones judiciales en este Juzgado.
Por RD 537/2020 de 22 de mayo que prorrogó el estado de alarma, se acordó el levantamiento el día 4 de junio de 2020 de la
suspensión de los plazos procesales.
Por lo tanto, en relación con la vista que estaba suspendida en este procedimiento, se acuerda nuevo señalamiento para el día
23 de octubre de 2020 a las 9:45 horas.
En la situación de crisis sanitaria con ocasión del COVID-19 y con la finalidad de evitar el riesgo para la salud en el ámbito de
los edificios judiciales y para una adecuada celebración de la misma con seguridad y en orden a prevenir los contagios por COVID-19,
hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
1.- Las partes y sus representantes legales deberán presentarse 20 minutos antes en la Oficina Judicial sita en Planta 5ª del Edificio Noga sito en Avda. La Buhaira 26 para el acto de conciliación previo ante la Sra. Letrada Administración de Justicia.
Si fuera de los pleitos en los que no es preceptiva la conciliación previa ante la Sra. Letrada de la Administración de Justicia,
deberán acudir directamente a la Sala de Vistas designada para este Juzgado a la hora indicada en la citación.
Es conveniente que el letrado/graduado social designado tenga otorgada previamente la representación. Se recomienda que se
haga la misma por medios telemáticos.
2.- Las partes y sus representantes legales deben aportar previamente número de teléfono para facilitar el acceso al edificio
judicial, en caso de que sea necesario y hubiera alguna incidencia.
3.- Se recuerda el uso obligatorio de mascarillas y mantenimiento de distancia mínima de 2 metros especialmente si tienen
acceso en la Oficina Judicial en su contacto con el personal del Juzgado.
4.- Las partes deberán remitir la documentación que vaya a aportar como prueba antes de la celebración del juicio y vía Lexnet.
En este momento, es aconsejable no aportar documental por escrito, para evitar contactos con el papel, debido a que es un
elemento que favorece los mismos.
Todo ello, sin perjuicio, pueda ser aportada posteriormente por escrito, de entenderse necesario.
Si la parte no pudiera hacerlo previamente al acto de la vista oral, en la misma deberá aportar al Juzgado un CD o elemento
similar de almacenaje para su unión a autos, y copia en papel para la otra parte, para que en el acto pueda examinarla.
Reiterando nuevamente que es conveniente en estos meses evitar el contacto con papel.
5.- Igualmente, deberán comunicar a la mayor brevedad al Juzgado, si van a proponer interrogatorio de parte, testifical y/o pericial, si no estaba ya acordado y ello, por cuanto sin citación del Juzgado no se podrá acceder al edificio, al no permitírselo las FFCCSS
y Vigilantes de Seguridad del mismo.
6.- Se comunica que las vistas orales serán a puerta cerrada y sin público en tanto dure la situación derivada de COVID-19 y
haya que mantener medidas de seguridad acordadas por Ministerio de Sanidad o Consejería competente.
7.- Se informa que las partes, letrados/graduados sociales, testigos y peritos no podrán venir acompañados de personas ajenas
al procedimiento.
8.- Se ruega que por las partes y sus representantes legales se valore la necesidad de acudir a la vista oral si no es solicitado su
interrogatorio, recordando que las vistas son grabadas, y la necesidad de un número determinado de testigos, sin mermar el legítimo
derecho de defensa, pero que en estos momentos debe conjugarse con la situación de crisis sanitaria que padecemos y el horizonte de
los próximos meses en los que habrá que seguir adoptando medidas de seguridad.
9.- Se hace saber que no es preceptivo el uso de toga.
10.- En la sala de vistas únicamente permanecerán los letrados/graduados sociales que vayan a celebrar la vista correspondiente,
a los que se entregara protector del micrófono que deberán colocar y retirar ellos mismos, depositándolos en el lugar que se le indicará.
Se les hace saber que en la sala existe dispensador de gel hidroalcohólico.
11.- Cualquier duda o cuestión que se suscite habrá de consultarse por los medios indicados en el artículo 23 de RD Ley
16/2020, por vía telefónica o a través del correo electrónico AtPublico.JSocial.2.Sevilla.jus@juntadeandalucia.es
12.- Si por el letrado/graduado social se desea aportar nota de resumen de la intervención oral en la vista y/o resoluciones judiciales a efectos ilustrativos (no es necesario, pero facilita la labor de la Juzgadora), podrá hacerlo vía Lexnet, bien antes de la vista o
inmediatamente después en cuanto sea posible, haciéndolo saber. No se recogerá en papel al no ser esencial.
13.- Se recomienda puntualidad y que las intervenciones se ajusten al tiempo estrictamente necesario. Ello en orden a evitar que
pudiera concurrir partes, profesionales, testigos y peritos de los siguientes pleitos en la sala de espera que es de reducidas dimensiones,
y conllevara problemas de aglomeración, y máxime cuando entre juicio y juicio hay que realizar tareas de limpieza.
Se ruega la mayor comprensión, paciencia y actitud de colaboración, ya que estamos en un momento donde la dinámica habitual de los Juzgados está completamente alterada, con la consabida falta de recursos técnicos, materiales y personales.
El Juzgado intentará suplirlos con empatía y buena disposición, conocedores de la situación en la que vivimos en la actualidad, e
intentará facilitar en todo lo posible que las vistas se desarrollen de la manera más eficiente posible, dentro de las posibilidades que tenemos.
Se tratará de ser lo más puntual posible, adoptando todas las medidas para ello, pero es posible que se produzca algún retraso,
debido precisamente a todo lo expuesto, pero lo que esté dentro de la competencia de este Juzgado y en sus “manos” se intentará hacerlo
con la mayor diligencia posible.
Si las partes fueran a desistir, allanarse o conciliar y lo supieran antes del día de la fecha prevista juicio oral, podrán comunicarlo por escrito al Juzgado, que dictará la correspondiente resolución el Juzgado, evitando así desplazamiento al edificio judicial.
Se hace especialmente necesaria la colaboración de todos.
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Notifíquese a las partes, haciéndole saber que contra esta resolución cabe recurso de reposición en los plazos establecidos legalmente.
Lo mando y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Jiménez Maña Recambios SL y Carmovite SLU 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 18 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-5704

AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2020, con 8 votos a favor (7 PSOE +
1 PP) y 2 abstenciones (2 Adelante Aguadulce) acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://aguadulce.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Aguadulce a 25 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Estrella Montaño García.
36W-5898
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2020, acordó, con la mayoría absoluta del número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante remanente líquido de tesorería por importe de 27.000,00 €.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
36W-5884
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2020, acordó, con la mayoría absoluta del número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario financiado con baja en otras partidas por importe de 100.000,00 €.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
36W-5885
AZNALCÁZAR
Doña Manuela Cabello González, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 2020-0015, de fecha 13 de enero de 2020, y que cuenta con el siguiente
tenor literal:
«Vista la solicitud presentada ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Aznalcázar, por don Juan Antonio Zarra Burgos, en representación de la Comunidad de Propietarios Las Minas Golf con Registro General de Entrada n.º 2017-E-RE-475 vía telemática, de
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fecha 7 de junio de 2017, aportando acuerdo de la Junta General de Propietarios por la que se acuerda que se solicite al Ayuntamiento
la recepción tácita de la urbanización que afectan al Sector Las Minas Golf.
Vista la Providencia de Alcaldía de 9 de junio de 2017, por la que se dispone que se emita informe por los Servicios Técnicos
Municipales en relación con el planeamiento vigente, estado de las obras de urbanización, servicios prestados y licencias concedidas
por este Ayuntamiento; así como que por los servicios jurídicos se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a
seguir en relación con la Recepción Tácita de Obras de Urbanización.
Visto el informe técnico emitido por la Arquitecta Municipal doña Amelia Ortega Montoro, de fecha 14 de junio de 2017, en
el cual literalmente se concluye:
“Conclusión: las obras de urbanización no se ajustan al proyecto de urbanización, que aunque mantiene el trazado de las calles
principales no respeta anchos de calzada y acerados, y en la zona denominada Residencial de Cádiz tampoco se respectan las alineaciones.
No obstante, se estima que las obras de urbanización realizadas se encuentran ejecutadas aproximadamente en más de un
80,00% conforme a lo indicado en el punto sexto del presente informe.
La red de agua potable ha sido recepcionada por este Ayuntamiento. La urbanización cuenta con servicio de recogida de basuras
y se han venido concediendo licencias urbanísticas por el Ayuntamiento.”
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado don Ángel Carapeto Porto, de 3 de octubre de 2017, en el cual literalmente se
afirma lo siguiente:
“I. Antecedentes.
Por Providencia de Alcaldía de fecha 9 de junio de 2017, y a la vista de la solicitud presentada por don Juan Antonio Zarra
Burgos en representación de la Comunidad de Propietarios “Las Minas Golf” (Registro General de Entrada n.º 2017-E-RE-475 vía
telemática, de fecha 7 de junio de 2017), acompañando acuerdo adoptado por la Junta General de Propietarios acordando que se solicite
al Ayuntamiento la recepción tácita de la urbanización que afectan al Sector Las Minas Golf; por la autoridad se dispone la emisión de
informe por los Servicios Técnicos Municipales en relación a la cuestión solicitada (legislación aplicable y procedimiento a seguir).
Hay que anticipar, de forma muy somera y sin entrar todavía en excesivos detalles, que el sector de suelo actualmente denominado “Las Minas Golf” estaba previsto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento (aprobadas definitivamente por acuerdo de la
CPOTU de 21 de febrero de 1990) en como un sector de suelo urbanizable a desarrollar por Plan Parcial con una superficie total de
443.800 m2. Tal y como detalla la Arquitecto Municipal Sra. Ortega en su informe de 14 de junio 2017, dicho sector fue objeto de un
Plan Parcial aprobado en fecha 8 de marzo de 1990, y posteriormente se concedió por Comisión de Gobierno una licencia de obra
condicionada a la presentación de plano parcelario (requisito que fue cumplido el 22 de mayo de 1990).
Actualmente, en el documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Aznalcázar a la Ley 7/2002, de 29 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobado por el Pleno en sesión de 10 de noviembre de 2008 («Boletín Oficial»
de la provincia de 10 de marzo de 2009), el suelo de este ámbito aparece clasificado como suelo urbano consolidado; no obstante lo
cual, de acuerdo con el informe técnico antes citado, “En la documentación obrante en este Ayuntamiento no constan datos referentes
al proyecto de reparcelación. Las obras de urbanización fueron ejecutadas, aunque no en su totalidad, no habiendo sido las mismas
recepcionadas por este Ayuntamiento por no ajustarse al proyecto de urbanización”. Debiendo recordar que las Adaptaciones Parciales, desarrolladas al amparo del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, carecían de competencia para modificar la
clasificación del suelo procedente del planeamiento general en vigor (de hecho, ni siquiera pueden ser considerados instrumentos de
planeamiento) más allá de las adecuaciones permitidas en el propio Decreto, que en relación con esta concreta cuestión de los criterios
de clasificación advertían en su artículo 4.1.a) que “Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado como
urbano por el planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, así como el que estando clasificado como suelo urbanizable se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a
su vez las condiciones del referido artículo.”
II. Fundamentos de derecho.
Desde un punto de vista genérico, una vez finalizada la ejecución material del planeamiento, surge la obligación de aceptar y
conservar lo ejecutado, que puede implicar cambios en los sujetos responsables de la ejecución. El tránsito de una fase a otra se instrumentaliza mediante la recepción.
Podemos definir la recepción, con fundamento en el artículo 180 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo
y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto (en
lo sucesivo, RGU) –vigente en Andalucía en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, en adelante)-, como el acto por el que se produce la cesión de las obras
de urbanización e instalaciones y dotaciones cuya ejecución estuviese prevista en el Plan de ordenación y proyecto de urbanización.
Los artículos 154 de la LOUA y 180 del RGU exigen un acto formal de recepción, previendo la recepción expresa mediante
la firma de la correspondiente acta. Además, el artículo 154 de la LOUA prevé la recepción de las obras de urbanización por silencio
administrativo, entendiendo por tal la que se produce por el transcurso del plazo legal sin notificación de recepción por la Administración, desde que se ha presentado la documentación exigida y las obras hayan sido ejecutadas, o se haya requerido de subsanación y se
acredite su cumplimiento sin que vuelva a existir notificación de recepción.
No obstante, la Jurisprudencia establece la posibilidad de que la urbanización se entienda recepcionada de forma tácita cuando,
pese a la falta de recepción expresa o, incluso, frente a su denegación, la aceptación de las obras de urbanización se deduzca de hechos
concluyentes propios de la Administración y vinculantes para la misma, que revelen una voluntad clara de producir el efecto pretendido.
Conviene señalar que recepción por vía de silencio administrativo y recepción tácita son diferentes pero perfectamente compatibles, pues puede denegarse la recepción por silencio administrativo y sí declararse la recepción tácita. Sirva de ejemplo la Sentencia
del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2007 (EDJ 2007/206143), en cuyo Fundamento de Derecho Quinto dispone que:
“No es cierto tal planteamiento. El silencio administrativo no se ha producido, y por ello no se expidió el certificado solicitado,
porque, ni habían transcurrido los plazos precisos, ni las obras estaban completadas en el momento de tales solicitudes, respondiendo el
Ayuntamiento, respecto de la última, con un requerimiento de subsanación de las mismas. Mas ello es compatible con una determinada
actuación municipal, que no de la Urbanizadora, concretada en la prestación del servicio de recogida de basura, la exigencia de tributos
locales (IBI, ICIO, IVA, Tasa de basura, etc.), la instalación de señalización de tráfico en los viales, la elaboración del proyecto de
alcantarillado y, sobre todo, la puesta en marcha del Proyecto de reforma y embellecimiento, en colaboración con la Comunidad Autó-
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noma, del denominado Plan Mirall, respecto del cual, en la parte que les correspondía, el Ayuntamiento ha girado las correspondientes
contribuciones especiales que, en un importe considerable, han correspondido a la Urbanizadora ahora recurrida.
En consecuencia, la circunstancia de que la citada Urbanizadora no hubiera concluido las obras de urbanización, o bien,
concluidas en su día, por el transcurso del tiempo, desde una perspectiva turística, no resultaran adecuadas, y que, por ello, no fuera
posible una recepción expresa o por vía de silencio, no es, en modo alguno, incompatible con, pese a tal situación, una actuación activa y evidente de la corporación local en relación con la situación de la urbanización a cambio, obviamente, de las correspondientes
y compensadoras contribuciones especiales. Tal actuación, que implican una dirección y control de las obras, supone un fundamento
más que razonable para entender producida la citada y tácita recepción, ya que de la misma se deduce, no una simple culminación de
unas obras inacabadas, sino la activación de un integral proyecto, posiblemente necesario por el transcurso del tiempo, transformador
de la tradicional realidad de la urbanización y con una finalidad y proyección de mayor envergadura que la simple conclusión de unas
obras. Sencillamente, son realidades diferentes. Por ello no apreciamos la contradicción que se señala por el Ayuntamiento recurrente”.
Se ha de advertir que, si bien la LOUA y el RGU, dado el marcado carácter ritual de la entrega de las obras y recepción de las
mismas por la Administración, exigen un previo ofrecimiento por los promotores, la jurisprudencia no establece tal requisito para entender tácitamente recepcionadas las obras. No obstante, ello no impide que se aprecie tal recepción tácita tras un previo ofrecimiento
de las mismas, por estimar que no concurre silencio administrativo.
Respecto del concepto de hechos propios de la Administración que suponen aceptación tácita de las obras de urbanización, resulta
especialmente esclarecedora la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1985, en cuyo Fundamento Jurídico Cuarto señala que:
“[…] como expresión de conformidad y recepción definitiva de la obra a pesar de la falta de acta de formalización de la misma, y todo ello en la línea de los actos administrativos tácitos, en virtud de los cuales, como dice la sentencia de 15 de julio de 1981,
la Administración viene a resolver la cuestión debatida de una forma indirecta, es decir, que sin mediar una resolución expresa, de la
propia actividad administrativa resulta una voluntad creadora de una situación jurídica concreta, a lo que además hay que añadir que
la recepción provisional queda supeditada al buen estado de utilización de la obra y no puede negarse por la apreciación de simples
deficiencias, que no impiden la utilización de la misma para su fin y que son perfectamente corregibles […], criterio que ya se mantenía en la sentencia de 26 de diciembre de 1906, y sin que dicha recepción provisional tácita resulte afectada en forma alguna, por el
acta denegatoria de 12 de febrero de 1970, año y medio después de la inauguración oficial, la cual carece de eficacia por aplicación
del principio, “venire contra factum propium, non valet” cuya proyección en esta Jurisdicción recoge la Jurisprudencia- en numerosas
sentencias, así la de 5 de junio de 1978, que se remite a la doctrina contenida en las de 11-12-69, 21-4-70 y 23-6-71, lo que reproduce
la de 26-12-78 (R. 42l6), y según las cuales “nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, cuando éstos reúnan los requisitos y
presupuestos previstos para ello, como con los que por su carácter transcendental o por constituir convención causan estado, definiendo
inalterablemente la situación jurídica de su autor, los que válidos en derecho tienen eficacia en sí mismos para producir efecto jurídico” y en consecuencia, recibida provisionalmente la obra, en forma tácita, como se ha dicho anteriormente, la Administración ahora
demandada, no podía válidamente denegar la recepción que ya había efectuado”.
La Sentencia expuesta, además de establecer el concepto de hechos propios de la Administración, señala el límite del estado de
las obras de urbanización para que éstas puedan ser recepcionadas tácitamente. Esto es, la jurisprudencia admite la recepción tácita de
obras de urbanización no concluidas (Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2007), o que presenten deficiencias, siempre
que sean susceptibles de ser corregidas y no impidan la utilización de la misma para su fin (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de
mayo de 1985).
Como ejemplos de actos propios de la Administración constitutivos de recepción tácita que viene admitiendo la Jurisprudencia,
podemos señalar los siguientes:
- Cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, del Impuesto de Actividades Económicas; concesión de licencias de edificación y
de primera ocupación.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede Las Palmas), de 10 de enero de 2003 (EDJ 2003/255423).
“En el caso, la propia actuación de la Administración revela que viene realizando actos, cuyos destinatarios son los titulares
de propiedades en las distintas urbanizaciones, que dan a entender la recepción tácita de las mismas, en cuanto quedó acreditado en
período probatorio que el Ayuntamiento viene girando el Impuesto de Bienes Inmuebles (y antes la Contribución Territorial), otorgando
licencia de edificación y de primera ocupación, cobrando el Impuesto de Actividades Económicas, es decir, un conjunto de actos que
revelan esa recepción tácita, o, cuando menos (si esto no fuera así), una actitud diametralmente contraria al cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas de control y fiscalización del estado de las urbanizaciones” (F.D. 5.º).
- La prestación del servicio de alumbrado público y el pago de su consumo.
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993 (EDJ 1993/10791).
“ […] al menos en cuanto al servicio de alumbrado público, en la existencia de una cesión tácita patentizada por los actos propios del Ayuntamiento que en su sentencia expresa y que vinculan al mismo” (F.D. 2.º).
- La urbanización terminada y ostentando la posesión el Ayuntamiento, defendiendo el carácter público de las vías, además del
acuerdo de establecer contribuciones especiales.
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2001 (EDJ 2001/13376).
“En la presente litis, la sentencia recurrida reflejó en su fundamento quinto de derecho, valorando la prueba practicada en autos,
la convicción de la Sala “ a quo”, en función, fundamentalmente, de que la urbanización cuestionada, estaba ya realizada, y que ya en el
año 1982, el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 27 de septiembre, señalaba que la posesión de la urbanización la venía detectando
el municipio, defendiendo el carácter público de las vías, así como que ha acordado, el Ayuntamiento la imposición de contribuciones
especiales, llegando a la conclusión de la existencia de una recepción tácita de las obras y servicios de la urbanización por parte del
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna” (F.D.3º).
- Asfaltado de calles realizadas directamente por la Administración; la elaboración del proyecto de alcantarillado financiado
por contribuciones especiales; la puesta en marcha del proyecto de reforma y embellecimiento de la urbanización; la prestación del
servicio de recogida de basura; la exigencia de tributos locales (IBI, ICIO, Tasa de basura, etc.); la instalación de señalización de tráfico
en los viales.
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2007 (EDJ 2007/206143).
“No es cierto tal planteamiento. El silencio administrativo no se ha producido, y por ello no se expidió el certificado solicitado,
porque, ni habían transcurrido los plazos precisos, ni las obras estaban completadas en el momento de tales solicitudes, respondiendo el
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Ayuntamiento, respecto de la última, con un requerimiento de subsanación de las mismas. Mas ello es compatible con una determinada
actuación municipal, que no de la Urbanizadora, concretada en la prestación del servicio de recogida de basura, la exigencia de tributos
locales (IBI, ICIO, IVA (sic), Tasa de basura, etc.), la instalación de señalización de tráfico en los viales, la elaboración del proyecto de
alcantarillado y, sobre todo, la puesta en marcha del Proyecto de reforma y embellecimiento, en colaboración con la Comunidad Autónoma, del denominado Plan Mirall, respecto del cual, en la parte que les correspondía, el Ayuntamiento ha girado las correspondientes
contribuciones especiales que, en un importe considerable, han correspondido a la Urbanizadora ahora recurrida.
En consecuencia, la circunstancia de que la citada Urbanizadora no hubiera concluido las obras de urbanización, o bien,
concluidas en su día, por el transcurso del tiempo, desde una perspectiva turística, no resultaran adecuadas, y que, por ello, no fuera
posible una recepción expresa o por vía de silencio, no es, en modo alguno, incompatible con, pese a tal situación, una actuación activa
y evidente de la corporación local en relación con la situación de la urbanización a cambio, obviamente, de las correspondientes y
compensadoras contribuciones especiales. Tal actuación, que implican una dirección y control de las obras, supone un fundamento más
que razonable para entender producida la citada y tácita recepción, ya que de la misma se deduce, no una simple culminación de unas
obras inacabadas, sino la activación de un integral proyecto, posiblemente necesario por el transcurso del tiempo, transformador de la
tradicional realidad de la urbanización y con una finalidad y proyección de mayor envergadura que la simple conclusión de unas obras.
Sencillamente, son realidades diferentes” (F.D. 5.º).
La Sentencia transcrita contempla la posibilidad de apreciar la recepción tácita por un Ayuntamiento, de una urbanización que
incluso no se haya concluido en su totalidad. El litigio en la instancia versó sobre la denegación a la entidad recurrente de certificación de acto presunto en relación con la existencia de resolución, por vía de silencio administrativo, sobre la solicitud formulada de
recepción de una Urbanización. La sentencia de instancia rechazó la solicitud de la recurrente en la instancia de haberse producido
la recepción de la Urbanización por vía de silencio administrativo, admitiendo, no obstante una recepción tácita de la citada Urbanización. Por su parte, el TS señala que el silencio administrativo no se ha producido, y por ello no se expidió el certificado solicitado,
porque, ni habían transcurrido los plazos precisos, ni las obras estaban completadas en el momento de tales solicitudes, respondiendo el
Ayuntamiento, respecto de la última, con un requerimiento de subsanación de las mismas. Mas ello es compatible con una determinada
actuación municipal, que no de la Urbanizadora, concretada en la prestación del servicio de recogida de basura, la exigencia de tributos
locales (IBI, ICIO, IVA, Tasa de basura, etc.), la instalación de señalización de tráfico en los viales, la elaboración del proyecto de
alcantarillado y, sobre todo, la puesta en marcha del Proyecto de reforma y embellecimiento respecto del cual, en la parte que les correspondía, el Ayuntamiento ha girado las correspondientes contribuciones especiales que, en un importe considerable, han correspondido
a la Urbanizadora. En consecuencia, la circunstancia de que la citada Urbanizadora no hubiera concluido las obras de urbanización,
o bien, concluidas en su día, por el transcurso del tiempo, desde una perspectiva turística, no resultaran adecuadas, y que, por ello, no
fuera posible una recepción expresa o por vía de silencio, no es, en modo alguno, incompatible con, pese a tal situación, una actuación
activa y evidente de la corporación local en relación con la situación de la urbanización a cambio, obviamente, de las correspondientes
y compensadoras contribuciones especiales. Tal actuación, que implican una dirección y control de las obras, supone un fundamento
más que razonable para entender producida la citada y tácita recepción, ya que de la misma se deduce, no una simple culminación de
unas obras inacabadas, sino la activación de un integral proyecto, posiblemente necesario por el transcurso del tiempo, transformador
de la tradicional realidad de la urbanización y con una finalidad y proyección de mayor envergadura que la simple conclusión de unas
obras. Señala, en fin, la sentencia que no es contradictorio el mandato del fallo de la sentencia de tener que proceder el Ayuntamiento
a una recepción de las obras, cuando se está aceptado que la misma se ha producido de manera tácita, pues «simplemente se trata de
una obligación de proceder a la formalización y documentación de la expresada recepción tácita de conformidad con el principio de
seguridad jurídica, y como soporte de todo un conjunto de actuaciones municipales en la urbanización de índole fiscal, regulación del
tráfico viario, seguridad pública, etc.» (FJ 5.°).
En este mismo sentido se pronuncia, la Sentencia del Tribunal supremo de 1 de febrero de 1999 EDJ 1999/1205 (Asunto “Urbanización A.”), en el que la recepción tácita se dedujo, al margen de la plenitud de las obras, de la circunstancia de, que desde dichas
fechas “los propietarios venían ya satisfaciendo a dicho Ayuntamiento la contribución urbana”.
- Actos de liquidación presupuestaria; inauguración oficial de la obra; destino y utilización para su fin.
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1985 (EDJ 1985/2561).
“[…] la Administración aquí demandada que procedió a la inauguración oficial de la obra, la destinó al cumplimiento de sus
fines e incluso aprobó la liquidación presupuestaria de la misma, recibió con ello tácitamente, provisionalmente la obra, a pesar de que
no extendiera la correspondiente acta, pues dicha solemnidad quedó sobradamente satisfecha y compensada con el acto de Inauguración oficial, destino y utilización de la obra para su fin, y liquidación presupuestaria de la misma” (F.D. 4.º).
Por último, cabe recordar que la recepción de las obras de urbanización produce las siguientes consecuencias jurídicas:
1. El inicio del cómputo del plazo de garantía.
Durante el plazo de garantía, la persona o entidad que hubiera entregado las obras responderá de cuantos defectos y vicios de
construcción sean apreciados, debiendo proceder a su reparación o subsanación, pudiendo ejecutarse la garantía depositada en caso de
incumplimiento de dicha obligación.
La garantía depositada será cancelada y devuelta al término del plazo de garantía si no hubiere defectos pendientes de subsanar.
2. Las obras, dotaciones e infraestructuras realizadas pasan a formar parte del dominio público municipal. En este sentido, el
Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de junio de 1983 (EDJ 1983/3842), dispone que “[…] es a través de dicha formalización como
dichos viales y zonas ajardinadas pasan a integrarse en el dominio público municipal” (F.D.4.º).
3. Inicio para el Ayuntamiento de la obligación de conservar la urbanización. Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de 28 de abril de 2000 señala que “[…] la efectiva recepción y ocupación del servicio viene a configurarse como un trámite determinante del momento a partir del cual el Ayuntamiento demandado asume además su gestión liberando de ella a la promotora
o a la Comunidad” (F.D.4.º).
Los sectores urbanísticos que presentan la situación que se acaba de describir, genéricamente considerados, presentan una notable conflictividad jurídica, ya que aunque en los mismos se detectan multitud de actos de imperio de la Administración municipal que
evidencian de forma expresa una voluntad latente de tener dichas obras de urbanización como propias y ejercitar sobre la misma dichas
competencias, habiéndose incluso en muchos casos (como veremos) otorgado actos autorizatorios vedados a suelos que no cuentan con
recepción de las obras de urbanización; la inexistencia de este acto expreso debería impedir a priori el pleno ejercicio de las competencias municipales sobre los mismos, como es el caso de la prestación de servicios, la realización de obras de conservación sobre dichos
elementos de urbanización, o la posibilidad de otorgar licencias de actividad o utilización sobre las parcelas que se encuentren en estos
sectores (incluso las de obras sin las debidas obligaciones de garantía de la finalización de la actividad de ejecución).
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No obstante lo cual, la existencia de múltiples actos de imperio ejecutados coloca a los titulares de parcelas en los que no se
han ejercitado todavía los derechos edificatorios en una situación de desigualdad frente a quienes han recibido a su favor actos autorizatorios.
Recordemos que la recepción tácita de urbanizaciones es una anomalía jurídica, y que no tiene un reflejo directo en norma
positiva, siendo completamente una construcción jurisprudencial que se instituye en beneficio del principio de seguridad jurídica, del
principio de los actos propios y de la necesaria continuidad de los servicios públicos. Asimismo no está de más recordar que la recepción tácita no constituye en sí un acto positivo de la administración, constitutivo de una determinada posición jurídica generadora de
derechos y obligaciones para la Administración y los interesados; sino un mero reconocimiento de una situación ya existente, de la que
el acto administrativo que en su caso la reconozca, no viene más que a sancionar la existencia de una realidad jurídica preexistente.
Y por último antes de entrar en el análisis jurídico concreto del supuesto del sector “Las Minas-Golf”, es necesario recordar
que podemos distinguir dos circunstancias diferentes con relevancia para poder entender que se ha producido esa recepción tácita, que
deben darse de forma simultánea:
1) El propio estado de ejecución de la obra de urbanización. La jurisprudencia no exige que las obras estén completamente
finalizadas (STS de 30 de octubre de 2007 -EDJ 2007/206143), pero ciertamente tienen que tener un alto grado de finalización (STSJ
Andalucía, de 20 de junio de 2011 –JUR2001/332377-), y las obras existentes deben ser funcionales y servir para el fin previsto, pudiendo ser corregidas si existen deficiencias (STS de 3 de mayo de 1985).
2) La aceptación de las obras de urbanización por la Administración debe deducirse de hechos concluyentes propios de la Administración y vinculantes para la misma, que revelen una voluntad clara de producir el efecto pretendido. Lo que exige que los actos
de la Administración sean expresos, y no de mera tolerancia. Relatando la jurisprudencia una serie de indicios que pueden darse (que
hemos descrito anteriormente de forma prolija).
Pasando a analizar en concreto el supuesto que nos ocupa, tenemos que por la Sra. Arquitecto Superior de este Ayuntamiento
se ha emitido Informe técnico el pasado 14 de junio de 2017 sobre esta misma cuestión, alcanzando como conclusión que “las obras de
urbanización no se ajustan al proyecto de urbanización, que aunque mantiene el trazado de las calles principales no respeta anchos de
calzada y acerados, y en la zona denominada Residencial de Cádiz tampoco se respectan las alineaciones. No obstante, se estima que las
obras de urbanización realizadas se encuentran ejecutadas aproximadamente en más de un 80,00% conforme a lo indicado en el punto
sexto del presente informe. La red de agua potable ha sido recepcionada por este Ayuntamiento. La urbanización cuenta con servicio
de recogida de basuras y se han venido concediendo licencias urbanísticas por el Ayuntamiento”; añadiéndose en el posterior informe
de la Sra. Arquitecta de 1 de agosto de 2017, que complementa al anterior, que “A priori, las obras de urbanización son funcionales al
fin al que se destinan”.
Al respecto del estado de las obras de urbanización, hay que recordar (ya se ha hecho mención a ello) que en la Adaptación Parcial de las NNSS actualmente vigentes la urbanización analizada aparece como Suelo Urbano Consolidado (aunque este instrumento
no puede reclasificar suelo), y además no consta administrativamente la recepción expresa de las obras de urbanización de este ámbito
como se ha ocupado de recordar la Sra. Arquitecto Superior Municipal.
En cuanto al grado de ejecución de las obras de urbanización, y en concreto su antigüedad, en fotografías aéreas se ha podido
advertir que una parte relevante de las obras de ejecución ya estaban ejecutadas en 1997, y que en el año 2004 aparecen ya plenamente
ejecutadas en su configuración actual. Como se puede observar en las fotografías que se acompañan al presente informe correspondientes a los ejercicios citados:
(fotografía)
(fotografía)
El Informe técnico de la Sra. Arquitecto Municipal, de 14 de junio de 2017, ha detectado “numerosas discordancias respecto al
proyecto de urbanización, especialmente en lo que se refiere a los viarios, dotaciones públicas, y alineaciones de las edificaciones”, que
se detallan de forma pormenorizada en relación con la red viaria (detecta discordancia de anchos de viario y algunas aceras no completamente ejecutadas, distinguiendo diversas zonas dentro del sector con diferentes problemáticas), con las dotaciones (en relación con
las cuales detecta superficies no cedidas y ocupadas con otros usos, cuestión sobre la que trataremos más adelante), e infraestructuras
(donde destaca el abastecimiento de agua potable, que consta recibido por la empresa pública Aljarafesa el 27 de julio de 1999, y por
ende, por el Ayuntamiento).
En relación con el grado de ejecución de las obras de urbanización, el Informe realiza un análisis detallado del porcentaje
estimado de ejecución por partidas globales, manifestando que “Las obras de urbanización no se han ejecutado conforme al proyecto
de urbanización, no obstante, los movimientos de tierras, la red de abastecimiento y saneamiento que consta recepcionada y la red de
electricidad, suponen el 66.86% según proyecto”. Y en relación con la urbanización de las calles, destaca que el 60% de las calles no
cuenta con acerado, alcanzando la conclusión de que “Respecto al capítulo de pavimentación recogido en las mediciones del proyecto
de urbanización, que supone un 33,19% del presupuesto total, se estima que el 45,50% pertenece a calzada, y el restante 54,50% a la
pavimentación de las calles, por lo que según lo anterior se habría ejecutado un 67,30% del capítulo correspondiente a pavimentación”.
Así se afirma que “Visto lo anterior, se estima que la urbanización se ha ejecutado en un 89,16% respecto a los capítulos recogidos en el proyecto de urbanización”, aclarando que no se incluye la urbanización del club de golf (privado), ni de las zonas verdes
(estas sí, públicas), las cuales no obstante “están libres de edificación, una de ellas urbanizada como campo de golf (2d), otra con
plantación de olivos (2b), en general cuentan con vegetación, siendo necesarias labores de limpieza y desbroce, mobiliario urbano,
alumbrado, etc.”. Teniendo en cuenta que ni el Proyecto de Urbanización cuenta con detalle de la urbanización de las zonas verdes,
y que Aznalcázar no cuenta con Ordenanza de Urbanización que regule sus condiciones mínimas de acuerdo al artículo 23 de la Ley
7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sólo puede ser legalmente exigible que las mismas sean aptas
para el uso a que se las destina.
En consecuencia, el informe concluye que “No obstante, se estima que el total de obras de urbanización ejecutadas, considerando que según los capítulos recogidos en el proyecto de urbanización suponen un 89,16% de las mediciones, en el que no se incluyen jardinería ni señalización, que el campo de golf está urbanizado, y que restaría urbanizar las zonas verdes, se estima que las obras estarían
ejecutadas al menos en un 80% de lo que supondría el total del presupuesto del proyecto de urbanización” (el subrayado es nuestro), lo
que se complementa con el posterior Informe de 1 de agosto de los presentes, en base al cual “A priori, las obras de urbanización son
funcionales al fin al que se destinan”.
A la vista de la documentación que obra en el expediente podemos extraer algunas conclusiones respecto de la consulta efectuada por la autoridad:
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1) Estado de ejecución de la Obra de Urbanización.
Al momento presente tal y como se desprende de los Informes técnicos emitidos el 14 de junio y el 1 de agosto de 2017 por
la Sra. Arquitecto Superior Municipal, las obras de urbanización están ejecutadas en más de un 80%, aunque de forma parcialmente
disconforme con el propio Proyecto; si bien son funcionales para el fin al que se destinan. No obstante, recordemos que la completa
finalización no era requisito imprescindible para apreciar la existencia de un supuesto de recepción tácita.
En estas condiciones, consideramos que el nivel de ejecución de las obras detectado por el Informe técnico resultaría suficiente
para apreciar la existencia de una recepción tácita, si se dan el resto de los requisitos exigidos, que sumariamente hemos relacionado en
los antecedentes de este Informe. Toda vez que quien suscribe, en dictámenes emitidos ante esta y otras Administraciones Locales, y
ante la necesidad de fijar una cifra mínima en atención a los pronunciamientos jurisprudenciales, viene informando que la ejecución de
las obras de urbanización para estos expedientes debe exceder del 80%: una cifra menor implicaría una inhabilidad funcional general
de las obras para cumplir su finalidad; mientras que exigir un porcentaje de ejecución del 90% sería tanto como exigir una ejecución
casi plena de las obras.
2) Posibles actos de la Administración reveladores de una voluntad de aceptación de las obras.
El Informe de 14 de junio de 2017 arroja algunas actuaciones expresas de la Administración Local que pueden revelar una
conducta tácita del Ayuntamiento reveladora de una concepción de la urbanización como propia y recepcionada.
La más relevante de las mismas es la recepción expresa de un servicio infraestructural municipal como es el abastecimiento de
aguas por la empresa pública Aljarafesa, que opera como empresa municipal en la gestión del servicio. Como aclara el informe técnico,
por Resolución de Alcaldía 115/99, con informe favorable de Aljarafesa de fecha 27 de julio de 1999, se produjo la recepción de la red
de agua potable. Y es relevante porque constituye en sí mismo un acto de recepción aun cuando parcial de esa obra de urbanización.
En informe emitido el 5 de junio de 2017 por Aljarafesa, suscrito por su Director Gerente que obra al expediente, se detalla
cómo lo descrito no se limitó a un acto de recepción meramente formal, sino que se ha visto seguido de toda una completa actividad de
mantenimiento de la infraestructura como corresponde a dicha recepción, detallando las obras de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan sobre la misma, extendiendo el Informe a las infraestructuras de saneamiento sobre las que se desarrolla idéntica
actividad.
El Informe de la Sra. Arquitecta Municipal de 14 de junio de 2017 detalla que “También se presta el servicio de recogida de
basuras, existiendo contenedores en el interior de la urbanización, a los que accede el camión de basuras”. Consta también en el expediente Informe de la Policía Local de 6 de junio de 2017, donde se afirma que “por parte de esta Policía Local se viene realizando
patrullas de vigilancia en la Urb. Minas Golf sito en carretera Isla Mayor kilómetro 1´5, durante los diferentes turnos de servicio y tal
y como recogemos a diario en los partes a tal efecto”.
Otros indicios que se han podido advertir son una Resolución de Alcaldía de 11 de octubre de 2006, en la que bajo la referencia
de una autorización efectuada en 1989 a la entidad propietaria del Campo de Golf (en el momento de la Resolución, DUASA) para que
se usara una zona verde pública como tee de prácticas por un plazo de 5 años, y ante las quejas de los vecinos, se retiró dicha autorización ordenando el inmediato cese de dicho uso en zona verde pública; orden que fue acatada y que demuestra la conciencia municipal
de tenerse como dueña de la urbanización recibida.
También obra en el expediente certificado de un Acuerdo de Pleno de 17 de noviembre de 2006 que acordó “rotular las vías
públicas” de la urbanización “Las Minas Golf”, un acto de imperio que generalmente ha sido estimado por la Jurisprudencia como acto
inequívoco de la Administración de considerar como propia y recibida la urbanización (acto que además fue ejecutado).
Finalmente, es de precisar que las licencias otorgadas sobre estos suelos han sido innumerables, y a ellas se dedica la ampliación de Informe emitido por la Sra. Arquitecta Municipal el 1 de agosto de 2017, en cuadro donde constan hasta 44 licencias de obra
(algunas de ellas comprensivas de 28 viviendas, 32 apartamentos, 65 viviendas, 10 apartamentos, etc…) que contabilizan un número
incontable de licencias otorgadas entre los años 1998 y 2011. Gran parte de las cuales constan incluso de licencia de primera ocupación
(aproximadamente el 65% de las licencias de obras). Teniendo éstas últimas gran relevancia por cuanto no es posible su otorgamiento
sin la previa recepción de las obras de urbanización.
3) La posible incidencia de una incompleta ejecución jurídica urbanística.
Como se ha podido advertir en apartados anteriores, no se ha podido constatar la completa ejecución jurídica del sector urbanístico. Para empezar no existe constancia de un Proyecto de Reparcelación que contemple las parcelas de resultado, que distribuya
entre las mismas las distintas obligaciones inherentes dimanantes del planeamiento (susceptibles de ser inscritas en el Registro de la
Propiedad). Y no constan realizadas de forma expresa y formal las cesiones obligatorias de viales y equipamientos.
Sin embargo, como tenemos advertido en el presente Informe, la jurisprudencia en ningún momento vincula ni condiciona la
declaración de recepción tácita de las obras de urbanización a la completa ejecución jurídica de las obligaciones urbanísticas. Siendo
como son, de naturaleza distinta y diferenciada, los actos de ejecución jurídica de las previsiones de planeamiento, y los actos de
ejecución física o material de sus determinaciones, donde se incardinaría más propiamente la recepción de las obras de urbanización.
A este respecto, hay que tener en cuenta que, como ya indicábamos en los antecedentes del presente informe, la recepción tácita
de urbanizaciones es una anomalía jurídica que no constituye en sí un acto positivo de la administración, constitutivo de una determinada posición jurídica generadora de derechos y obligaciones para la Administración y los interesados; sino más bien un mero reconocimiento de una situación ya producida, de la que el acto administrativo que en su caso la reconozca, no viene más que a sancionar la
existencia de una realidad jurídica preexistente.
Por otra parte, también resulta necesario dejar constancia en el presente Informe que lo anterior no constituye de ningún modo
dispensa de las obligaciones de los propietarios de proceder a la realización de los actos de ejecución jurídica de las previsiones de
planeamiento, ni merma de las facultades de la Administración para exigir que se complete tal circunstancia a través de los procedimientos y medios coactivos que pone a su disposición el ordenamiento jurídico. Y a este respecto cabe recordar que el Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, establece el presupuesto correspondiente para ello
en su artículo 30.2, y el procedimiento concreto para articular esa posibilidad en el siguiente artículo 31.
Asimismo, el Informe técnico de 14 de junio de 2017 detalla que “existe una vía pecuaria que linda con el sector por el norte, el
camino de Marlo, con un ancho legal de protección de 20,89 m, por lo que, en su caso, algunas parcelas que dan frente a la C/ Málaga
podrían verse afectadas por el mismo”, sin embargo el mismo informe advierte que “dicha vía pecuaria no consta que esté deslindada ni
desafectada”; lo que unido al carácter limitado del expediente de reconocimiento de recepción tácita, y la existencia de procedimientos
ad hoc (deslinde) para la solución de este problema, hace que no tenga incidencia en el resultado de este expediente.
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4) Procedimiento.
La recepción tácita de las obras de urbanización de iniciativa particular constituye una construcción jurisprudencial sin una
concreta previsión normativa. Lo que obviamente no excluye la posibilidad de que sea advertida y manifestada por la propia Administración de oficio, si efectivamente se dan las notas que nuestros tribunales de forma constante y reiterada han venido estableciendo
como definidoras de tal reconocimiento. Principalmente en cuanto, tal y como hemos advertido al inicio de este Informe, no se trata de
una verdadera emisión de voluntad generadora de derechos y obligaciones como acto constitutivo, sino una mera constatación de una
realidad jurídica preexistente que sólo viene en ser reconocida para que despliegue los efectos que le son propios.
En consonancia con lo anterior, no existe regulado un procedimiento para obtener tal declaración. Lo que no es obstáculo para
poder establecer aquí algunas circunstancias determinantes que pueden configurar el expediente que deba tramitarse.
Para empezar, y al ser la recepción tácita al fin y al cabo una recepción de obras de urbanización, podemos afirmar que la competencia para su aprobación corresponde a la Alcaldía-Presidencia, a tenor de los artículos 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 154 de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Asimismo, para la emisión de la voluntad de la administración en esta concreta decisión, será necesario tramitar un expediente
administrativo resultante de un concreto procedimiento, con sus trámites genéricos de acuerdo de inicio, plazo de alegaciones y/o
información pública y resolución definitiva; tal y como se exige por al novedoso artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A falta de procedimiento propio, será necesario seguir las prescripciones genéricas del procedimiento común que se contienen en los
artículos 54-105 de la citada norma. Y habida cuenta de la especial circunstancia de la pluralidad de sujetos que verán la esfera de sus derechos modificada por la decisión que en su caso adopte la Administración, habrá que combinar la notificación individual de los interesados
con un trámite de información pública, a través de anuncio en diario oficial. Siendo los interesados no sólo los firmantes de los compromisos
de ejecución de la urbanización que consten en los archivos municipales, sino también todos los propietarios actuales de parcelas en el sector.
Por ello, el procedimiento habrá de consistir resumidamente en los siguientes pasos:
1. Toma de conocimiento por la Alcaldía-Presidencia de los informes técnicos emitidos por la Sra. Arquitecto Superior Municipal de este Ayuntamiento el pasado 14 de junio y 1 de agosto de 2017, y el presente Informe.
2. Aprobación de inicio de expediente por la Alcaldía-Presidencia.
3. Notificación personal a los interesados, e información pública para general conocimiento en diario oficial, con apertura de un
plazo no inferior a veinte días para formular alegaciones, aportar documentos y solicitar la práctica de prueba.
4. Resolución de alegaciones previos los informes jurídicos y técnicos correspondientes, y aprobación de la decisión definitiva
por acuerdo de la Alcaldía-Presidencia.
5. Notificación individualizada y publicación en diario oficial.
III. Conclusiones.
Como consecuencia de cuanto se viene exponiendo en los apartados anteriores, consideramos que existen motivos jurídicos
suficientes para considerar, de acuerdo con las exigencias y criterios determinados por la jurisprudencia, que debe considerarse tácitamente recepcionada la obra de urbanización correspondiente al sector Urbanístico “Las Minas-Golf”. Con cuanto más se indica en el
cuerpo del presente documento”.
Visto el Decreto de Alcaldía n.º 2017-0555, de 20 de octubre de 2017, por el que se acuerda aprobar el inicio del expediente de
reconocimiento de la recepción tácita de las obras de urbanización la Urbanización Las Minas Golf del Término Municipal de Aznalcázar, asumiendo de oficio este concepto jurisprudencial, “en beneficio del principio de seguridad jurídica, del principio de los actos
propios y de la necesaria continuidad de los servicios públicos”.
Visto que el Decreto de Alcaldía n.º 2017-0555, de 20 de octubre de 2017 citado fue objeto de notificación individualizada a
quienes podían resultar interesados en el expediente, incluyendo los propietarios de la unidad urbanística correspondiente, así como
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 255 de 4 de noviembre de 2019, con ofrecimiento de un periodo de
información pública de veinte días para que “quien lo considere oportuno pueda formular alegaciones, aportar documentos y solicitar,
en su caso, práctica de prueba”.
Visto que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, ni aclaraciones, ni oposición al expediente de reconocimiento de recepción tácita, tal y como consta acreditado en el certificado emitido por el Secretario-Interventor de
fecha 3 de diciembre de 2019.
Y vistos los artículos 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 153 y 154 de la Ley
7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; entre otros preceptos legales de aplicación.
Por esta Alcaldía, resuelvo:
Primero. Aprobar definitivamente el expediente de reconocimiento de la recepción tácita de las obras de urbanización de la
Urbanización “Las Minas Golf” del Término Municipal de Aznalcázar, asumiendo de oficio este concepto jurisprudencial, “en beneficio del principio de seguridad jurídica, del principio de los actos propios y de la necesaria continuidad de los servicios públicos”. Y ello
con los efectos que para el Ayuntamiento supone la recepción de las obras de urbanización conforme al artículo 153.2 de la Ley 7/2002,
de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Segundo. Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Urbanismo, a los efectos oportunos.
Tercero. Notifíquese la presente resolución a cuantos interesados proceda, siendo éstos no sólo los firmantes de los compromisos de ejecución de la urbanización que consten en los archivos municipales, sino también todos los propietarios actuales de parcelas
en el ámbito, con expresión de los medios de impugnación que procedan frente a esta Resolución.
Cuarto. Publíquese, para general conocimiento, esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo ante la Alcaldía-Presidencia de esta Entidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
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optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Aznalcázar a 18 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
15W-5744
LA CAMPANA
Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 24 de
septiembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 20/2020, en la modalidad de transferencia de créditos, entre aplicaciones de distinta vinculación jurídica y perteneciente a distinta área de gasto:
Transferencias positivas
Aplicación presupuestaria

151

22400

Prima de seguros

Descripción

Euros

Total altas

458.57 €
458.57 €

Transferencias negativas
Aplicación presupuestaria

132.12003

Concepto

Seguridad y Orden público-Sueldo del grupo C1

Importe

458.57 €
Total bajas
458.57 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En La Campana a 25 de septiembre de 2020.—El Alcalde Presidente, Manuel Fernández Oviedo.
————
Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 24 de septiembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 21/2020, en la modalidad de generación
de créditos entre aplicaciones de distinta vinculación jurídica y perteneciente a distinta área de gasto:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

71
33
33
313

60901
60901
63201
61901

Aplicación presupuestaria

132.12003

Descripción

Inversión complementaria a la instalación de placas en Parque Atalaya
Señalización de tráfico en vías urbanas
Adecuación auditorio municipal
Inmovilizado hogar del pensionista
Total altas
Bajas en aplicaciones de gastos
Concepto

Seguridad y Orden público-Sueldo del grupo C1

Euros

2.996,20 €
4.357,23 €
6.259,33 €
684,00 €
14.296,76 €
Importe

14.296,76 €
Total
14.296,76 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En La Campana a 25 de septiembre de 2020.—El Alcalde Presidente, Manuel Fernández Oviedo.
36W-5811
CASARICHE
Don Basilio Domingo Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía, en el día 19 de junio de 2020, se ha servido dictar la siguiente:
«Resolución núm. 237/2020.—Finalizado el plazo de información pública del acuerdo de aprobación inicial de la adaptación
del Reglamento de condecoraciones y distinciones por actuaciones meritorias en materia de protección de la seguridad ciudadana del
Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Casariche, adoptado por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 28
de noviembre de 2019, publicado en el tablón de anuncios de esta corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 286, de
12 de diciembre de 2019 con inserción de su texto íntegro; resultando que no se han formulado alegaciones ni reclamaciones contra el
mismo; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y de
conformidad con lo prevenido en el propio acuerdo de aprobación provisional de referencia, de elevación a definitivo de no formularse
reclamaciones contra el mismo de conformidad con lo prevenido en el artículo 49 de la citada Ley de Bases de Régimen Local; en
consecuencia, esta Alcaldía resuelve:
Primero. Declarar definitivamente aprobado el Reglamento de condecoraciones y distinciones por actuaciones meritorias en
materia de protección de la seguridad ciudadana del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Casariche, cuyo texto
íntegro fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 286, de 12 de diciembre de 2019.
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Segundo. Se exponga edicto expresivo del presente acuerdo en el tablón de anuncios de esta corporación municipal, con remisión del mismo al «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de hacerse público para general conocimiento.
Tercero. Se dé traslado del presente acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los
efectos prevenidos en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la misma Ley.
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al que tenga lugar la publicación del presente acto, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el transcrito acuerdo.
En Casariche a 19 de junio de 2020.—El Alcalde, Basilio Domingo Carrión Gil.
36W-5909
DOS HERMANAS
Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2020, ha acordado la aprobación inicial
del expediente 01/2020 de modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2020.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el plazo sin haberse presentado reclamaciones dicho acuerdo quedará elevado a definitivo.
El expediente se podrá examinar en el tablón de anuncios y edictos de la sede electrónica en el Portal web del Ayuntamiento de
Dos Hermanas (http://www.sede.doshermanas.es), y en las dependencias de la Oficina Presupuestaria, sitas en La Plaza de La Constitución, 1, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.
En Dos Hermanas a 25 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
15W-5813
DOS HERMANAS
Resolución de Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas relativa al listado provisional de personas admitidas y
excluidas en el proceso selectivo para proveer en propiedad 32 plazas de Policía Local mediante el sistema de acceso de turno libre y
a través del procedimiento de selección oposición, y 6 plazas mediante el sistema de movilidad sin ascenso por el procedimiento de
concurso de méritos, especificadas en las Ofertas de Empleo Público 2018, 2019 y 2020.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas para cubrir en propiedad 32 plazas
de Policía Local mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección Oposición, y 6 plazas mediante
el sistema de movilidad sin ascenso por el procedimiento del concurso de méritos, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla n.º 45, de 24 de febrero de 2020, y especificadas en las Ofertas de Empleo Público 2018, 2019 y 2020, vengo a disponer lo
siguiente:
Primero. Se declaran provisionalmente admitidas y excluidas a las pruebas anteriormente citadas, a las personas aspirantes
que se relacionan a continuación:
Listado de personas admitidas (turno libre)
Nº ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DNI CIFRADO

***2315**
***6452**
***9539**
***1468**
***0738**
***2284**
***2119**
***8293**
***1767**
***5497**
***2031**
***2179**
***6912**
***9524**
***0903**
***8739**
***0219**
***4088**
***5000**
***2939**
***0015**

APELLIDOS

ACEDO LÓPEZ
ACEDO DEL OLMO
ACEDO JIMÉNEZ
ACEDO JIMÉNEZ
ADAME PANADERO
AGUADO RODRÍGUEZ
AGÜERA PALACIOS
AGUILAR GARCÍA
AGUILAR SABIO
AGUILERA MOLINA
AGUILERA RAMOS
AGUILERA SALVADOR
ALBA ARAGÓN, DE
ALBAÑIL MILLÁN
ALCALIDE GUERRERO
ALCALDE CANO
ALCÁZAR PÉREZ
ALCON PÉREZ
ALGUACIL DELGADO
ALONSO GAMERO
ALPRESA RICART

NOMBRE

MARÍA JESÚS
FRANCISCO ADRIÁN
ANTONIO
JOSÉ JULIO
ANTONIO
MANUEL
JOSÉ MANUEL
DAVID
CLAUDIA
ÁNGELES MARÍA
RAFAEL
DAVID
JOSÉ ANTONIO
ÁLVARO
LUIS
ALBERTO
JESÚS
EDUARDO
SALVADOR
ADRIÁN
MARÍA ELENA
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Nº ORDEN

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

DNI CIFRADO

***1823**
***6946**
***2450**
***6912**
***0540**
***2333**
***7005**
***2046**
***2772**
***2209**
***7835**
***2658**
***1819**
***7327**
***1740**
***3769**
***8200**
***4961**
***8966**
***1202**
***0862**
***7800**
***9176**
***0545**
***8563**
***1195**
***7734**
***7234**
***1394**
***8550**
***8223**
***2631**
***3564**
***5485**
***9098**
***6764**
***8915**
***9017**
***7430**
***2952**
***1282**
***5582**
***3289**
***3959**
***3040**
***9849**
***0384**
***8580**
***9243**
***7005**
***3239**
***3537**
***1615**
***6788**
***0286**
***3700**
***2942**
***7393**
***0742**
***5054**
***2085**
***6122**
***6628**
***2441**
***1687**
***9460**
***5544**
***6735**

APELLIDOS

ALVARADO RAMÍREZ
ÁLVAREZ AGUILAR
ÁLVAREZ ESPINOSA
ÁLVAREZ REGADERA
ÁLVAREZ SUÁREZ
ALVARIÑO ACUÑA
AMBROSIANI MARTÍNEZ
AMORIN MIGUEL
AMUEDO VALDERAS
ANGUITA RIVERA
ANSIO ORTEGA
ARANCON SOLLERO
ARAGÓN MORAGA
ARANDA ACEDO
ARANDA ROLDAN
ARCAS PÉREZ
ARCOS FERNÁNDEZ
ARCOS HEREDIA
ARELLANO NORAMBUENA
ARENAS CALVO
ARENAS MARTÍN
ARIZA LUQUE
ARRAIZ CIDAD
ARROYO FERRER DE COUTO
ARROYO SERRANO
ASTORGA ESCARTIN
BABIANO RONDAN
BADÍA MARTÍN
BAENA PULIDO
BAENA RAMÍREZ
BAENA TRESPALACIOS
BALBUENA MÁRQUEZ
BALBUENA PINO
BALLESTEROS CANTERO
BALLESTEROS RUIZ
BANCALERO VÁZQUEZ
BARBERO MARTÍNEZ
BARCENA SANTAMARÍA
BARCOS SÁNCHEZ
BAREA CABRERA
BAREA PRIETO
BARO VIRUES
BARÓN DEL TORO
BARRAGÁN MÁRQUEZ
BARRERA FERNÁNDEZ
BARRERA VÁZQUEZ
BARRIOS OJEDA
BARRIOS VILAN
BARROS SÁNCHEZ, DE
BATALLER GARCÍA
BEGINES RUIZ
BENÍTEZ ROMERO
BENITO SÁNCHEZ, DE
BELMONTE MESA
BERLANGA DE LA PASCUA
BERNAL SOBRINO
BERNALDEZ RUIZ DE AREVALO
BLANCAT CASTILLA
BLANCO PACHECO
BOLIVAR CULEBRA
BONIL SILVENTE FRANCISCO
BONILLA GONZÁLEZ
BORNES GALERA
BORREGUERO GONZÁLEZ
BOSANO TRONCOSO
BOSCH SÁNCHEZ
BRACERO JIMÉNEZ
BRAVO GARCÍA

NOMBRE

DAVID
MARÍA SOLEDAD
MARÍA DEL CARMEN
JAVIER
JUAN JOSÉ
JOSÉ
CARLOS ENRIQUE
FRANCISCO JESÚS
MARCO JOSÉ
ISMAEL
FRANCISCO
ALEJANDRO
CELIA
MANUEL
JOSÉ JOAQUÍN
MANUEL
SERGIO
ALBERTO
CARLOS ALFONSO
BERNARDINO
JUAN JOSÉ
RAFAEL MIGUEL
ENOC
ROCÍO
JUAN CARLOS
GISELA
ENRIQUE
PEDRO
HUGO
ÁLVARO
PEDRO IGNACIO
BELÉN
LÁZARO
ANTONIO JESÚS
PEDRO
NOELIA MARÍA
FRANCISCO JOSÉ
CESAR
SERGIO
ÁLVARO
RAFAEL
RAQUEL
DAVID
ROCÍO
ANTONIO JOSÉ
JOSÉ MARÍA
RAFAEL ANTONIO
JOAQUÍN
CARMEN
ALMA MARÍA
MARÍA DEL ROCÍO
ANTONIO
FELIPE MANUEL
ANTONIO
CARLOS MIGUEL
ANTONIO JOSÉ
VÍCTOR MANUEL
MIGUEL ÁNGEL
JESÚS
JESÚS
JESÚS
AMELIA
JOSÉ LUIS
JESÚS
PABLO
ANDREA
VÍCTOR JOSÉ
MANUEL
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Nº ORDEN

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
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DNI CIFRADO

***8036**
***1824**
***1705**
***5483**
***2684**
***0813**
***6503**
***5443**
***1150**
***0820**
***1341**
***4562**
***5215**
***5790**
***0295**
***3128**
***2862**
***5945**
***3621**
***1905**
***3549**
***6354**
***6767**
***7396**
***7818**
***9016**
***1486**
***7608**
***6008**
***3906**
***1693**
***3770**
***6280**
***3544**
***9323**
***3473**
***6112**
***3588**
***6107**
***7697**
***2544**
***2545**
***1494**
***5549**
***5206**
***8641**
***2492**
***3895**
***1227**
***6210**
***6698**
***3861**
***9491**
***2747**
***4696**
***4402**
***7523**
***4581**
***7168**
***2612**
***5227**
***8918**
***5806**
***1279**
***3629**
***9339**
***7298**
***8175**

APELLIDOS

BRAVO JIMÉNEZ
BUSTOS BUSTOS
BUSTOS MORDA
CABALLERO SÁNCHEZ
CABALLU MARTÍNEZ
CABANES RODRÍGUEZ
CABEZA ESQUIVEL
CABEZAS MORALES
CABEZUELO BOZADA
CADENAS MUÑOZ
CALA GONZÁLEZ
CALDERÓN MÁRQUEZ
CALLEJÓN DURAN
CALVO ANTOLIN
CALZADO DELGADO
CAMACHO CASTRO
CAMPANARIO LOBO
CAMPOS GARCÍA
CAMPOS LÓPEZ
CANO CLAVIJO
CANO OSUNA
CANO TRIVIÑO
CANTERO CARRASCO
CANTERO DE LA PUENTE
CAPEL CAMPOY
CARAVE BRAÑA
CARBALLO CALDERÓN
CÁRDENAS FORERO
CÁRDENAS JURADO
CÁRDENAS PANTOJA
CARMONA MORA
CARMONA QUIROS
CARNERERO PÉREZ
CARO CAIRON
CARO RUIZ
CARPIO GONZÁLEZ
CARRASCO GARCÍA
CARRILLO ALANÍS
CARRO CEADA
CASERO GONZÁLEZ
CASTAÑO ACOSTA
CASTAÑO ACOSTA
CASTELLANO JACINTO
CASTELLANO USERO
CASTILLA FERNÁNDEZ
CASTILLO CANTARERO
CASTILLO CAYUELA
CASTILLO ORTIZ
CASTILLO VÁZQUEZ
CASTRO RODRÍGUEZ
CEBALLOS CARRASCO
CEBALLOS SERRATO
CERVANTES DOPICO
CHAMIZO SALCEDO
CHAVERO DÍAZ
CHÁVEZ CARMONA
CHHAYBY BRAIK
CHECA MARFIL
CHECA MARFIL
CHICON RUIZ
CONDE VARGAS
CONDE VELÁZQUEZ
CONEJO GARCÍA
CONTRERAS GÁMEZ
CORBACHO RODRÍGUEZ
CORCHERO HURTADO
CORDERO TORO
CORDERO TORRANO

NOMBRE

JUAN ANTONIO
CARMEN
PABLO
RAFAEL ALEJANDRO
ANTONIO MIGUEL
SALVADOR
JUAN ANTONIO
ANTONIO
PABLO
ALEJANDRO
GUILLERMO
ALEJANDRO
FRANCISCO JAVIER
HÉCTOR
LORENA SETEFILLA
JONATAN
JESÚS JOSÉ
JAVIER
JOSÉ ENRIQUE
MOISÉS
RAFAEL
CARLOS
ANTONIO
JAVIER
JUAN MANUEL
JAVIER
FRANCISCO MANUEL
DANIEL
MARÍA TRINIDAD
JOSÉ MARÍA
FRANCISCO MANUEL
MARIO
FRANCISCO JAVIER
SEFORA
JOSÉ LUIS
PABLO
JAIRO
JESÚS MARÍA
FRANCISCO JOSÉ
URBANO
ÁLVARO
PEDRO
DANIEL
JOSÉ MARÍA
DAVID
FERNANDO
JESÚS
JOSÉ MANUEL
ÁLVARO
JUAN ANTONIO
SANTIAGO
MARÍA
CARLOS ALEJANDRO
ROCÍO ESTER
RUBÉN
FRANCISCO ANTONIO
MAROUANE
ALBERTO
MIGUEL
ELISABET
ANA
FRANCISCO JAVIER
ADÁN
CRISTINA
PEDRO JAVIER
ALFONSO
DAVID
YESENIA
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Nº ORDEN

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

DNI CIFRADO

***9643**
***7455**
***4980**
***4405**
***9154**
***1244**
***1008**
***5340**
***9595**
***0083**
***4607**
***2730**
***9043**
***7123**
***7333**
***0909**
***5312**
***8245**
***1190**
***4455**
***9557**
***4522**
***0931**
***0268**
***6093**
***1566**
***1527**
***1401**
***0347**
***5754**
***2245**
***5096**
***3069**
***8300**
***0710**
***3528**
***2430**
***9675**
***7977**
***2748**
***0200**
***9513**
***7241**
***3184**
***2628**
***1446**
***4442**
***3895**
***7776**
***3799**
***9478**
***1922**
***9400**
***8508**
***6537**
***3984**
***8199**
***3847**
***3317**
***3534**
***7091**
***2951**
***0330**
***5966**
***4784**
***4435**
***3123**
***2817**

APELLIDOS

CORPAS PRIETO
CORRAL CAMPANARIO
CORRALEJO ROMERO
CORREA SUÁREZ
CORTES FRANCO
CORTES GUERRERO
CORTES LÓPEZ
CORTES MORA
CORTES RAMOS
COUÑAGO SERRANO
COZAR FERNÁNDEZ, DE
CRUZ GÓMEZ
DRUZ GUIJARRO, DE LA
CRUZ MÁRMOL
CRUZ MÁRMOL
CRUZ NAVARRO
CRUZ SEVILLANO
CURRTIDO ABUNDA
DEBE ORTIZ
DELGADO HUERTA
DELGADO MOLINA
DELGADO RAMÍREZ
DÍAZ GÓMEZ MARÍA
DÍAZ HERNÁNDEZ
DÍAZ JURADO
DÍAZ RÍOS
DÍAZ ROMERO
DOMÍNGUEZ ALCARAZ
DOMÍNGUEZ BAENA
DOMÍNGUEZ FAJARDO
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ
DOMÍNGUEZ MONGE
DOMÍNGUEZ MORILLO
DOMÍNGUEZ TERRIZA
DORADO CUEVAS
DURAN BARRIOS
ECHEVARRÍA PEDRAJAS
ÉCIJA MARTÍN
EL MOUSATI DOHALLAL
ENCABO MUELA
ENDRINA RUIZ
ENDRINA RUIZ
ESCALONA DUARTE
ESCAÑUELA ESTÉVEZ
ESCUDERO HERRERA
ESPADAS DE LLAMAS
ESPAÑA GONZÁLEZ
ESPINOSA RODRÍGUEZ
ESTEPA RODRÍGUEZ
ESTUDILLO ORELLANA
EXPÓSITO JIMÉNEZ
EXPÓSITO OLIVA
FABIOS RAMÍREZ
FATOUL DEL PINO
FEBERERO DE LA TORRE
FERIA GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ ALCONADA
FERNÁNDEZ BELTRÁN
FERNÁNDEZ BLANCO
FERNÁNDEZ DÍAZ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ FUENTES
FERNÁNDEZ FURELOS
FERNÁNDEZ GALLEGO
FERNÁNDEZ GARCÍA
FERNÁNDEZ GARRIDO
FERNÁNDEZ MOTA

NOMBRE

RAFAEL
FRANCISCO JESÚS
LUIS MIGUEL
JOSÉ ANTONIO
CARLOS JOSÉ
FRANCISCO ANTONIO
JOSÉ ANTONIO
RAFAEL ADELARDO
JOSÉ
CARMEN MARÍA
GEMA
DAVID
MIGUEL ÁNGEL
JOSÉ ANTONIO
RUBÉN
ALEJANDRO
VICENTE
MANUEL
DANIEL
ANTONIO
SEBASTIÁN
SILVIA
CARMEN
JOSÉ
ALFONSO
MARTA
FRANCISCO JOSÉ
AGUSTÍN
JUAN MANUEL
RAÚL
ALBERTO
MARÍA DEL CARMEN
VICTORIA
VICTORIA EUGENIA
MANUEL JOSÉ
EMILIO
RAFAEL JOSÉ
MARIO
JAVIER
ABDERAHMAN
JESÚS
ANTONIO
RAÚL
RAÚL
YASMINA
JOSÉ MARÍA
DAVID
JORGE
PALOMA DEL ROCÍO
RAFAEL
JOSÉ MANUEL
JUAN MANUEL
FRANCISCO JESÚS
MARÍA VICTORIA
ELÍAS JORGE
ESTRELLA
JOSÉ MANUEL
JOSÉ SAMUEL
ALEXIS
FRANCISCO JOSÉ
ALBA
JOSÉ RAFAEL
CARMEN
CARLOS RAFAEL
LUCAS
JUAN FRANCISCO
MANUEL JESÚS
JUAN JOSÉ

Lunes 5 de octubre de 2020

Lunes 5 de octubre de 2020
Nº ORDEN

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 232
DNI CIFRADO

***2566**
***7382**
***0978**
***6758**
***7056**
***4625**
***8085**
***8416**
***0050**
***6405**
***0947**
***6835**
***8909**
***2069**
***4309**
***0228**
***5133**
***2379**
***8338**
***1979**
***9675**
***7608**
***3508**
***1547**
***8121**
***3086**
***4102**
***3325**
***4000**
***9727**
***3584**
***7570**
***1091**
***1552**
***8353**
***2596**
***8787**
***0238**
***0500**
***0755**
***0211**
***6127**
***1460**
***9667**
***8417**
***1488**
***6552**
***4867**
***8205**
***0816**
***3356**
***2470**
***2641**
***0588**
***2065**
***6470**
***4226**
***8473**
***5308**
***7875**
***3336**
***0194**
***0188**
***9225**
***5011**
***8777**
***1431**
***1352**

APELLIDOS

FERNÁNDEZ MUÑOZ
FERNÁNDEZ PÉREZ
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ RUBIO
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
FLORES CASADO
FLORES RUIZ
FLORIDO ESTÉVEZ
FLORIDO RUEDA
FRANCO GARCÍA
FRESNEDA MUÑOZ
FUENTES HACHE
FUENTES JAÉN
GALVÁN GAUTIER
GALVÁN RAMÍREZ
GÁLVEZ CERRILLO
GÁLVEZ FERNÁNDEZ
GÁLVEZ LIGERO
GALLARDO ÁLVAREZ
GALLARDO CANO
GALLARDO RIVERO
GÁMEZ IBÁÑEZ
GANDULLO GUERRERO
GAÑAN SERRANO
GARCÍA ACUÑA
GARCÍA ÁVILA
GARCÍA BERNAL
GARCÍA CABELLO
GARCÍA CAMPOS
GARCÍA CARRASCAL
GARCÍA CHAMORRO
GARCÍA CÓRDOBA
GARCÍA CRUZ
GARCÍA FERNÁNDEZ
GARCÍA GONZÁLEZ
GARCÍA FERIA
GARCÍA FALCÓN
GARCÍA MARTÍN
GARCÍA PECELLÍN
GARCÍA PIÑA
GARCÍA PRIEGO
GARCÍA RAYA
GARCÍA RUIZ
GARCÍA SÁNCHEZ
GARCÍA SÁNCHEZ
GARCÍA SERRANO
GARCÍA TERCERO
GARCÍA VALENZUELA
GARCÍA VEGA
GARRIDO DELGADO
GARRIDO FERNÁNDEZ
GARRIDO MUÑIZ
GARRIDO NÚÑEZ
GARZÓN ROSADO
GASTÓN CARMONA
GAVIÑO OSORNO
GENADO ROMERO
GIL GONZÁLEZ
GODOY MÉRIDA
GÓMEZ ALDERETE
GÓMEZ BARCELO
GÓMEZ CANTO
GÓMEZ CAÑERO
GÓMEZ CARMONA
GÓMEZ CASAS
GÓMEZ MOGRERA
GÓMEZ NÚÑEZ
GÓMEZ PÉREZ

NOMBRE

ANTONIO JESÚS
EVA MARÍA
FRANCISCO MIGUEL
MOISÉS
ENRIQUE
MANUEL JESÚS
DANIEL
PABLO
DAVID
MANUEL
SAMUEL
RAFAEL
DAVID
CRISTOBALINA
CARLOS ALBERTO
ROCÍO DE LOS ÁNGELES
JOSÉ ÁNGEL
DESIREE
JAIRO
ANDRÉS
ALESANDER
JOSÉ MANUEL
BEATRIZ
JOSÉ ANTONIO
CARLOS
FERNANDO
ENRIQUE
ANTONIO EDUARDO
JUAN CARLOS
MANUEL
JOSÉ
ESTELA
FRANCISCO JOSÉ
IRENE
FERNANDO MANUEL
MILAGROS
ÁNGEL LUIS
SERGIO
JOSÉ
OLGA
IGNACIO
DANIEL
CARLOS ADRIÁN
EMILIO
JOSÉ LUIS
RUBÉN
RAÚL
JERÓNIMO
JUAN DIEGO
JOSÉ MANUEL
ANTONIO
ANA MARÍA
ANTONIO MANUEL
JOSÉ IGNACIO
JOSÉ MANUEL
CARLOS
PATRICIO
JAVIER ALEJANDRO
MANUEL
MIGUEL ÁNGEL
JOAQUÍN
ESTEBAN
JESÚS
MARIANO
M. ÁNGELES
JUAN ANTONIO
SANDRA DEL CARMEN
ANTONIO

23

24
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Nº ORDEN

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

DNI CIFRADO

***3004**
***5463**
***5671**
***4996**
***7017**
***6102**
***2066**
***6869**
***4120**
***2064**
***2792**
***9168**
***9943**
***0790**
***9551**
***1466**
***5289**
***4176**
***9182**
***6109**
***3987**
***4499**
***4012**
***3013**
***6457**
***2198**
***4807**
***7345**
***8000**
***6370**
***3285**
***1959**
***1973**
***3427**
***9384**
***7439**
***6519**
***5822**
***2943**
***0182**
***6610**
***3513**
***5238**
***2716**
***4540**
***4995**
***7418**
***0684**
***3538**
***2324**
***0618**
***7427**
***5381**
***4268**
***7019**
***8386**
***5596**
***1580**
***5732**
***4561**
***4785**
***6066**
***1304**
***3614**
***6672**
***4035**
***1678**
***7898**

APELLIDOS

GÓMEZ RAMÍREZ
GÓMEZ SILES
GÓMEZ SOLER
GONCALVES DELGADO
GONZÁLEZ ALCAIDE
GONZÁLEZ ALCONCHEL
GONZÁLEZ ALE
GONZÁLEZ ARIAS
GONZÁLEZ CADENAS
GONZÁLEZ COLLANTES
GONZÁLEZ CRUZ
GONZÁLEZ DÍAZ
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ GARCÍA
GONZÁLEZ GARCÍA
GONZÁLEZ GARCÍA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GONZÁLEZ HERCE
GONZÁLEZ LOZANO
GONZÁLEZ MARTÍN
GONZÁLEZ MARTÍN
GONZÁLEZ MUÑOZ
GONZÁLEZ NAVARRO
GONZÁLEZ OLIVA
GONZÁLEZ OSUNA
GONZÁLEZ PEÑA
GONZÁLEZ PIÑA
GONZÁLEZ REYES
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ ROMÁN
GONZÁLEZ SÁNCHEZ
GONZÁLEZ SILVA
GONZÁLEZ VIÑA
GORDILLO RUIZ
GRANDE ALCALDE
GUADALAJARA REDONDO
GUERRA GARCÍA
GUERRA GIL
GUERRERO COBO
GUERRERO GUERRERO
GUEZURAGA CANTERO
GUILLEN PUENTE
GUIJARRO REYES
GUTIÉRREZ ALCAIN
GUTIÉRREZ DE COZ
GUTIÉRREZ GIL
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ RUIZ CANELA
GUTIÉRREZ TOMAS
GUZMÁN SÁNCHEZ
HEREDIA DOROTEO
HEREDIA OLIVA
HERNÁNDEZ BARÓN
HERNÁNDEZ DE MARCOS
HERNÁNDEZ ROMÁN
HERNÁNDEZ VALIENTE
HERRERA CORDERO
HERRERA FERNÁNDEZ
HERRERO FAJARNES
HERRERO MARTÍNEZ
HIDALGO LUQUE
HIDALGO VELASCO
HINIESTA GÓMEZ
HITA MARTÍNEZ
HUMANES RODRÍGUEZ
IBORRA MORILLA

NOMBRE

FRANCISCO JOSÉ
JOSÉ LUIS
JULIO
SERGIO
RENE
AZUCENA
PABLO
ÁNGEL MARÍA
SERGIO
MANUEL
DESIREE
FERNANDO
JOSÉ
Mª CARMEN
ALBA
ALEJANDRO
JESÚS
IRENE
RAFAEL MARÍA
ALBERTO MILLÁN
FRANCISCO JAVIER
ALFONSO
JUAN MANUEL
SANDRA
JUAN
JONATHAN MANUEL
ANA MARÍA
RAQUEL
MARIO ANTONIO
DAVID
DAVID
JOSÉ ANTONIO
SERGIO
FRANCISCO JOSÉ
MANUEL
EDUARDO
ALEJANDRO
CRISTINA
LUIS ANTONIO
JUAN DIEGO
INMACULADA
MARIO
IÑAKI
FRANCISCO JAVIER
SAMUEL
LUIS JAVIER
DAVID
JOAQUÍN
FRANCISCO AGUSTÍN
JESÚS
JOSÉ ANTONIO
PEDRO
ALEJANDRO
JUAN FRANCISCO
ÓSCAR
ÁNGEL
YESICA
DAVID
JOSÉ MANUEL
RAFAEL
ADOLFO
JOSÉ ANTONIO
JOSÉ MANUEL
VERÓNICA
ALBERTO
VÍCTOR
FRANCISCO
ELISABET MARÍA

Lunes 5 de octubre de 2020

Lunes 5 de octubre de 2020
Nº ORDEN

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
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DNI CIFRADO

***7887**
***5325**
***8727**
***0859**
***3002**
***4784**
***7715**
***2985**
***0828**
***1652**
***4051**
***6178**
***8222**
***3436**
***3627**
***9815**
***3361**
***8892**
***9816**
***5736**
***2564**
***7988**
***3528**
***1259**
***0817**
***1007**
***0511**
***4400**
***4086**
***8589**
***0963**
***0526**
***3104**
***1548**
***2816**
***8819**
***7922**
***3732**
***7714**
***4275**
***4664**
***9748**
***8322**
***0869**
***5930**
***9117**
***7410**
***4181**
***5574**
***6636**
***3117**
***2614**
***0650**
***9691**
***6194**
***6931**
***7015**
***4416**
***6623**
***3225**
***3942**
***6466**
***3500**
***6990**
***8685**
***4892**
***0586**
***7055**

APELLIDOS

IGLESIAS SÁNCHEZ
INFANTES RÍOS
ISLA RODRÍGUEZ
IZQUIERDO CONTRERAS
JIMÉNEZ BEATO
JIMÉNEZ CALVO
JIMÉNEZ CARMONA
JIMÉNEZ CARRIÓN
JIMÉNEZ DE LA CERDA
JIMÉNEZ DÍAZ
JIMÉNEZ GALLEGO
JIMÉNEZ GARCÍA
JIMÉNEZ JIMÉNEZ
JIMÉNEZ MORENO
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ SÁNCHEZ
JIMÉNEZ VEGA
JIMÉNEZ VELASCO
JURADO LLAMAS
LACHICA PAVÓN
LAO LÓPEZ
LARA ROMERO
LECHUGA RODRÍGUEZ
LECUMBERRI RODRÍGUEZ
LEDESMA OLLEGA
LEMUS MARTÍNEZ
LEÓN CARMONA
LEÓN DÍAZ
LEÓN GONZÁLEZ
LEÓN MÁRQUEZ
LEÓN MÁRQUEZ
LIEBANES GONZÁLEZ
LIGERO VARELA
LIMONES GUTIÉRREZ
LIÑÁN ARAGÜEZ
LÓPEZ AVELLANEDA
LÓPEZ CORNEJO
LÓPEZ GÓMEZ
LÓPEZ LÓPEZ
LÓPEZ MAYO
LÓPEZ RUIZ
LOBATO IZQUIERDO
LÓPEZ APONTE
LÓPEZ CORREA
LÓPEZ GARCÍA
LÓPEZ GIMBERT
LÓPEZ GONZÁLEZ
LÓPEZ MUÑOZ
LÓPEZ ORDÓÑEZ
LÓPEZ ORELLANA
LÓPEZ RICO
LÓPEZ RONDÓN
LÓPEZ SALIDO
LORA DÍAZ
LORITE SÁNCHEZ
LOSADA PRADOS
LOZANO LEÓN
LOZANO LÓPEZ
LOZANO RUANO
LOZANO RUIZ
LUNA VÁZQUEZ
LUPION DÍAZ
LUQUE FUENTES, DE
LUQUE GUILLOTO
LUQUE IZQUIERDO
LUZ GARCÍA, DE LA
MALPICA GUTIÉRREZ

NOMBRE

ISMAEL
DAVID
ÓSCAR
ANTONIO
ÁLVARO
JUAN PEDRO
ALEJANDRO
JAVIER
ANTONIO
RICARDO
LUIS
PATRICIA
ÁLVARO
ISIDRO
ENRIQUE
SAMUEL
PATRICIA
JOSÉ CARLOS
ELISABTEH
JOSÉ VÍCTOR
Mª ISABEL
JUAN FCO DE ASÍS
DANIEL
JOSÉ MARÍA
PABLO
ALEJANDRO
JOSÉ ANTONIO
JOSÉ MARÍA
MIGUEL ÁNGEL
JAVIER
JUAN GABRIEL
FRANCISCO JOSÉ
RAÚL
ANTONIO JOSÉ
ELENA
JUAN ANTONIO
CARLOS
JESÚS
JOSÉ ANTONIO
ANTONIO
FRANCISCO
LORENZO
JOSÉ CARLOS
AGUSTÍN
EVA
FERNANDO
RAFAEL
ALBERTO
MOISÉS
MANUEL
ROCÍO
JOSÉ DAVID
PABLO
FRANCISCO DAVID
MANUEL
ALBA
ALBERTO
GABRIEL
JOSÉ ANDRÉS
VÍCTOR
LAURA
ÓSCAR
RUBÉN
HUGO
JULIÁN
JUAN MANUEL
ALEJANDRO
MANUEL

25

26
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Nº ORDEN

430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

DNI CIFRADO

***5296**
***4091**
***2634**
***3516**
***9352**
***0328**
***3225**
***7041**
***0279**
***5984**
***3421**
***3769**
***4071**
***3765**
***1978**
***5365**
***9167**
***9988**
***3427**
***0401**
***5805**
***9282**
***2683**
***7515**
***2730**
***5411**
***1188**
***3327**
***8888**
***2027**
***0972**
***2921**
***0210**
***0129**
***2200**
***4108**
***2341**
***8639**
***9005**
***9516**
***3963**
***1856**
***3104**
***1301**
***7273**
***6829**
***0638**
***2966**
***6923**
***4529**
***2570**
***8252**
***6723**
***3456**
***7450**
***6192**
***1493**
***7305**
***2847**
***7816**
***1236**
***3540**
***3188**
***3343**
***4806**
***1400**
***5644**
***3612**

APELLIDOS

MANUEL DE LOPERA
MANRIQUE MILLA
MAQUEDA PAEZ
MARIANO RODRÍGUEZ
MARÍN ÁVILA
MARÍN CORRAL
MARÍN MORALES
MARMOLEJO SANTOS
MARTÍN ARROYO
MÁRQUEZ DE ASCÓ
MÁRQUEZ HIDALGO
MÁRQUEZ VILLADRES
MARRUECOS RUIZ
MARTA HEREDIA, DE LA
MARTÍN BARRERA
MARTÍN FERNÁNDEZ
MARTÍN GARCÍA
MARTÍN GARCÍA
MARTÍN JABALERA
MARTÍN MARTÍNEZ
MARTÍN MONTAVEZ
MARTÍN SEGOVIA
MARTÍN TRIANA
MARTÍN TRIANO
MARTÍN ZARAGOZA
MARTÍNEZ AGUILAR
MARTÍNEZ ARMESTO
MARTÍNEZ GARRET
MARTÍNEZ GARRIDO
MARTÍNEZ GÓMEZ
MARTÍNEZ JIMÉNEZ
MARTÍNEZ JIMÉNEZ
MARTÍNEZ RASCÓN
MARTÍNEZ ROPERO
MARTOS ALE
MARTOS GONZÁLEZ
MARTOS JIMÉNEZ
MATA CHACÓN
MATEO ARANDA
MATEOS PÉREZ
MAZEROLLE MENUDO
MEDINA GARCÍA
MEDINA JAIME
MEDINA PANDO
MEDINILLA GALEANO
MELENDEZ NÚÑEZ
MELGAR CARRASCO
MENA GONZÁLEZ
MENCHACA GONZÁLEZ
MENCHACA RECIO
MÉNDEZ RODRÍGUEZ
MENDOZA BLANCO
MESA CASTRO
MICO GARCÍA
MIRABENT MÉNDEZ
MOLIN MARTÍN
MOLINA CASTILLA
MOLINA VELASCO
MONDACA MORA
MONTEAGUDO LLUCH
MONTES RIVILLA
MONTOYA GONZÁLEZ
MONTOYA RINCÓN
MORA GONZÁLEZ
MORA GONZÁLEZ
MORA RODRÍGUEZ
MORAL FERNÁNDEZ, DEL
MORAL RODRÍGUEZ

NOMBRE

VICENTE JESÚS
RAFAEL
MANUEL JESÚS
LYDIA
JESÚS
MARÍA JESÚS
FRANCISCO
FRANCISCO RODRIGO
FRANCISCO
PAULA
DAVID
JOSÉ ANTONIO
JESÚS
SERGIO
ROBERTO
ELÍAS JORGE
JESÚS
JOSÉ ANTONIO
ISMAEL JOSÉ
AMADOR
JUAN MIGUEL
SALVADOR
JOSÉ ANTONIO
ÁLVARO
JAVIER
JOSÉ ANTONIO
ALEJANDRO
FEDERICO
JOSÉ ANTONIO
MANUEL ANTONIO
DAVID
JUAN ANTONIO
JULIO
VIRGINIA
AUXILIADORA
JOSÉ MIGUEL
FCO. DE ASÍS
ALBERTO
JAIME
JUAN LUIS
FERNANDO
JOSÉ ALBERTO
ALICIA
JOSÉ ANTONIO
ALICIA
JUAN MANUEL
JUAN
JAVIER
YAMILA SOLEDAD
ANA
JOSÉ MANUEL
JUAN ANTONIO
PEDRO JAVIER
JOSÉ VICENTE
ANTONIO
ELENA
JESÚS
JOSÉ DAVID
JESÚS
TANIA
IVÁN
FRANCISCO JAVIER
ENRIQUE
MIGUEL ÁNGEL
PABLO
ÁNGELA
JAVIER
FÉLIX

Lunes 5 de octubre de 2020

Lunes 5 de octubre de 2020
Nº ORDEN

498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
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DNI CIFRADO

***0970**
***4513**
***8909**
***4626**
***2507**
***6811**
***5822**
***2531**
***6927**
***0924**
***3669**
***6457**
***6200**
***1294**
***6059**
***3552**
***1267**
***0593**
***5812**
***6605**
***0415**
***3941**
***2748**
***8404**
***6254**
***6741**
***5997**
***1275**
***2263**
***4051**
***4447**
***0716**
***1008**
***0314**
***4090**
***6005**
***6150**
***2225**
***8194**
***1260**
***2519**
***8520**
***1193**
***0087**
***1555**
***0276**
***0395**
***6312**
***1399**
***2009**
***9256**
***7128**
***9093**
***2879**
***5363**
***5777**
***0165**
***0164**
***4169**
***4364**
***1875**
***4764**
***4299**
***4364**
***7430**
***1093**
***9523**
***3995**

APELLIDOS

MORALES ACOSTA
MORALES GÓMEZ
MORALES LEÓN
MORALES LÓPEZ
MORAN DÍAZ
MORCILLO FRÍAS
MORCILLO PERALTA
MORENO GALÁN
MORENO GÓMEZ
MORENO GÓMEZ
MORENO GUTIÉRREZ
MORENO LARA
MORENO LARA
MORENO LUNA
MORENO MORENO
MORENO PÉREZ
MORENO PÉREZ
MORENO SANTOS DE LOS
MORENO TINOCO
MORENTE FERNÁNDEZ
MORILLA RUIZ
MORILLO HINOJOSA
MORÓN VÁZQUEZ
MUÑOZ FIGUEROA
MUÑOZ JIMÉNEZ
MUÑOZ LEAL
MUÑOZ MARÍN
MUÑOZ MORALES
MUÑOZ MUÑOZ
NARANJO CANO
NARANJO ESPINA
NARANJO LOZANO
NARANJO SÁNCHEZ
NAVARRO CRUZ
NAVARRO GÓMEZ
NEVADO MORENO
NIEVES MARTÍN
NOA NAVAS
NORIEGA PATINO
NOTTA MINGRONA
NÚÑEZ ALFARO
NÚÑEZ APARICIO
NÚÑEZ CÁRDENAS
NÚÑEZ RINCÓN
OBAL LALIS
OLIVARES CABELLO
OLMO MUÑOZ
ONIEVA DEL RÍO
ONIEVA RAMOS
ORDOÑES BULNES
ORELLANA GONZÁLEZ
ORGAZ CABAÑAS
ORTA CORREA
ORTA LÓPEZ
ORTEGA CARRANZA
ORTEGA MORAL
ORTEGA MORENO
ORTEGA MORENO
ORTEGA PÉREZ
ORTIZ ÁLVAREZ
ORTIZ MURIEL
ORTIZ VERDEJO
PADILLA JIMÉNEZ
PADUA PUENTE, DE
PALACIOS BARRIENTOS
PALACIOS JIMÉNEZ
PALOMO DE LA CRUZ
PALOMO DÍAZ

NOMBRE

JOSÉ CARLOS
RAÚL MIGUEL
JUAN CARLOS
JUAN MANUEL
DIANA
JOSÉ MIGUEL
DANIEL
JOSÉ LUIS
ANTONIO JESÚS
JOSÉ MANUEL
JULIÁN
DANIEL JESÚS
JOSÉ MANUEL
JOSÉ LUIS
ALFREDO
ANTONIO JESÚS
FRANCISCO JAVIER
IVÁN
JAVIER JESÚS
CARMEN MARÍA
ELENA
VÍCTOR MANUEL
CRISTINA
DAVID
ROSARIO
ALEJANDRO
JUAN FRANCISCO
SERGIO
ANA
MANUEL
ANTONIO JESÚS
DAVID
JACOBO
CARLOS
DANIEL
M. VICTORIA
ALEJANDRO
FEDERICO
JOSÉ ANTONIO
CARLOS ALBERTO
VALENTÍN
DAVID
JUAN ANTONIO
AMALIA
CESAR
ANTONIO JESÚS
ROBERTO
FRANCISCO JAVIER
JUAN
ANTONIO
AGUSTÍN MIGUEL
ROCÍO
DIEGO MANUEL
NICOLÁS
RAÚL
JOSÉ
JOSÉ MARÍA
LAURA
RAFAEL
DAVID
JESÚS IVÁN
FRANCISCO
RUBÉN JESÚS
IVÁN
M. FÁTIMA
JESÚS
EZEQUIEL
FRANCISCO

27

28
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Nº ORDEN

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633

DNI CIFRADO

***1668**
***6008**
***0863**
***2852**
***1594**
***0569**
***4422**
***3307**
***4906**
***7913**
***4919**
***4896**
***9506**
***3879**
***1483**
***8299**
***6162**
***9048**
***2081**
***3349**
***3349**
***3184**
***9417**
***1570**
***4102**
***8155**
***3415**
***1011**
***4629**
***2056**
***8522**
***4306**
***6753**
***7826**
***9972**
***3588**
***3838**
***2778**
***0501**
***9651**
***8295**
***8779**
***3187**
***2329**
***0641**
***1442**
***9688**
***3842**
***3842**
***1031**
***4306**
***9602**
***4081**
***6583**
***5497**
***0985**
***9403**
***7895**
***1233**
***3839**
***1290**
***0607**
***4903**
***0814**
***6517**
***1297**
***0732**
***7943**

APELLIDOS

PALOMO SALAS
PALMA MÁRQUEZ, DE
PALMA SANTOS
PANADERO LÓPEZ
PANIAGUA PRIETO
PANTOJA MORALES
PARDO ARIAS
PAREJA VÁZQUEZ
PARRAGA BUZÓN
PASTOR GUTIÉRREZ
PASTRANA RECAMALES
PAVÍA DOBLADO
PAVÓN BEJARANO
PAVÓN PÉREZ
PAZOS RODRÍGUEZ
PEGUERO RAMÍREZ
PELAEZ GALLARDO
PEÑA JIMÉNEZ
PERAL ACEVEDO
PERALES ARRIBAS
PERALES ARRIBAS
PERDIGONES CORONIL
PEREYRA LUQUE
PÉREZ AJIZ
PÉREZ AMAT
PÉREZ ARIAS
PÉREZ BLAZQUEZ
PÉREZ BUENO
PÉREZ BONILLO
PÉREZ CARMONA
PÉREZ CANO
PÉREZ CARO
PÉREZ DEL PINO
PÉREZ GARCÍA
PÉREZ GUERRERO
PÉREZ HERRERA
PÉREZ JARABA
PÉREZ LÓPEZ
PÉREZ LÓPEZ
PÉREZ LUNAR
PÉREZ MARTÍN
PÉREZ MORENO
PÉREZ MORENO
PÉREZ NAVARRO
PÉREZ PÉREZ
PÉREZ RODRÍGUEZ
PÉREZ ROMERO
PÉREZ SALADO
PÉREZ SALADO
PERNIA DEBE
PICÓN MORALES
PICHARDO CASCAJO
PICOREL GUERRERO
PINEDA COSTA
PINEDA PÉREZ
PIÑAL MANSILLA
PÍO NAVARRO
PIZARRO MONTERO
PLAZUELO SEGURA
PODADERA INFANTES
POLO CABALLERO
PORRAS CANTERO
POYATO PALMERO
PRIETO CABALLAR
PRIETO RUBIO
PRIETO SANTOS
PUERTA ANTÚNEZ
PURCARU BAIETICA

NOMBRE

IVÁN
ROMÁN
ANTONIO MIGUEL
PEDRO
JOSÉ ANTONIO
CARLOS
REBECA
PABLO
JOSÉ JOAQUÍN
MARÍA DEL CARMEN
MANUEL JESÚS
LEONOR
RAFAEL
JUAN FRANCISCO
JUAN IGNACIO
ESMERALDA
JUAN FRANCISCO
JUAN ANTONIO
VÍCTOR MANUEL
CLAUDIA
JOSÉ JORGE
FRANCISCO LUIS
JOAQUÍN
ALICIA
LEANDRO
JOSÉ ANTONIO
JAVIER
JONAS
ANDRÉS
ADRIÁN
ABEL
TAMARA DEL ROCÍO
EMILIO
JOSÉ MANUEL
ANTONIO MANUEL
LIDIA
CARMEN DEL VALLE
ALEJANDRO
DANIEL
DANIEL
DAVID
EDUARDO
VÍCTOR JOSÉ
IVÁN
ANA ISABEL
FRANCISCO JAVIER
MARÍA JOSÉ
RUPERTO
MANUEL
VERÓNICA
JOSÉ
MARTA
ALBERTO JESÚS
JESÚS
JESÚS
JOSÉ LUIS
RAFAEL
FÁTIMA
ÁNGEL
JUAN
SERGIO
DAVID
ESTEFANÍA
MANUEL JESÚS
ANTONIO JOSÉ
BEATRIZ
EMILIO
VIRGIL

Lunes 5 de octubre de 2020

Lunes 5 de octubre de 2020
Nº ORDEN

634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
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DNI CIFRADO

***4301**
***8006**
***1305**
***2601**
***1119**
***5971**
***1765**
***3091**
***3880**
***4679**
***6615**
***6466**
***2578**
***3458**
***6360**
***6655**
***1585**
***3048**
***1460**
***1852**
***3655**
***9635**
***0424**
***3373**
***3983**
***9640**
***5313**
***1008**
***3671**
***4211**
***5825**
***1916**
***0941**
***3885**
***3598**
***0094**
***5503**
***8672**
***5719**
***9566**
***1696**
***3355**
***9851**
***3024**
***1811**
***6100**
***4647**
***6394**
***1281**
***9878**
***3941**
***3435**
***0638**
***0732**
***9271**
***7858**
***0626**
***3115**
***3764**
***5605**
***5178**
***9372**
***5179**
***5674**
***3810**
***1343**
***0411**
***0616**

APELLIDOS

QUESADA VACAS
RACERO GARCÍA
RAMALLO FLORENCIO
RAMIS LOJO
RAMÍREZ ARJONA
RAMÍREZ CABELLO
RAMÍREZ CAMACHO
RAMÍREZ GÓMEZ
RAMÍREZ GÓMEZ
RAMÍREZ GUERRERO
RAMÍREZ RUIZ
RAMÍREZ RUIZ
RAMÍREZ VELA
RAMOS CASTADO
RAMOS ESTEBAN
RAMOS MORENO
RAMOS PARRA
RAMOS RUEDA
RAYA SERENO
RECAMALES SÁNCHEZ
RECHE CABALLERO
RECIO RUIZ CRISTÓBAL
REDONDO GALLEGO
REDONDO RODRÍGUEZ
REINOSO MARTÍNEZ
REINOSO PIZARRO
REQUENA MARTÍNEZ
RESPETO TORREJÓN
REVUELTO COBO
RIOJA DUARTE
RINCÓN YESTE
RÍO SÁNCHEZ, DEL
RÍOS GARCÍA
RÍOS INFANTES
RÍOS BARRERA
RIVAS CARRASCO
RIVAS MORALES
RIVERO CABRERA
RIVERO GONZÁLEZ
RODA INDALECIO
RODAS VALDERA
RODRÍGUEZ BERNAL
RODRÍGUEZ CÉSPEDES
RODRÍGUEZ CONEJO
RODRÍGUEZ ESCANDON
RODRÍGUEZ EZQUERRA
RODRÍGUEZ GALVÁN
RODRÍGUEZ GANDULLO
RODRÍGUEZ GARCÍA
RODRÍGUEZ GARCÍA
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ MARÍN
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
RODRÍGUEZ MORENO
RODRÍGUEZ ORTEGA
RODRÍGUEZ PÉREZ
RODRÍGUEZ ROLDAN
RODRÍGUEZ -PRAT VALENCIA
ROJAS FLOR
ROJAS VILLAR
ROJO GARCÍA
ROLDAN ARANDA
ROMÁN AGUILAR
ROMERO CABRERA
ROMERO CORDERO
ROMERO GONZÁLEZ
ROMERO LIÑÁN
ROMERO MIRANDA

NOMBRE

BARTOLOMÉ
ALEJANDRO
CARMEN MARÍA
JORGE
ANTONIO JESÚS
ANA ISABEL
MARÍA
MARTA
JOSÉ ANTONIO
MARTA
JORDI
MARIO
SANDRA
DANIEL
MIGUEL ÁNGEL
MARÍA ISABEL
IVÁN
FRANCISCO JAVIER
MANUEL
AARON
JUAN JOSÉ
DAVID
JOSÉ ANTONIO
FRANCISCO JAVIER
ANTONIO ALEJANDRO
MARCELO
FRANCISCO JAVIER
VIRGINIA
FRANCISCO JAVIER
JOSÉ ANTONIO
LUIS MANUEL
JOAQUÍN
RICARDO
JUAN JOSÉ
ANTONIO MANUEL
PABLO
EMILIO
MARÍA DEL CARMEN
RAÚL
FRANCISCO JOSÉ
MIRIAM
ANTONIO MANUEL
FRANCISCO JAVIER
LUZ MARINA
ÁLVARO
ALEJANDRO
ENRIQUE MANUEL
JOSÉ ANTONIO
ALBERTO
CRISTINA
FRANCISCO JAVIER
RAFAEL
FRANCISCO ANTONIO
EMILIO
ALEJANDRO
DAVID
ISMAEL
DANIEL
MARÍA
JOSÉ ANTONIO
MARÍA TRINIDAD
ANTONIO MIGUEL
JUAN ALBERTO
JUAN MANUEL
JAVIER
RAFAEL
SANTIAGO JESÚS
MIGUEL ÁNGEL

29

30

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 232
Nº ORDEN

702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769

DNI CIFRADO

***8860**
***6035**
***9004**
***9214**
***2613**
***5294**
***2909**
***8450**
***1422**
***1948**
***7090**
***5094**
***6261**
***9421**
***0866**
***2482**
***6789**
***3695**
***9524**
***6128**
***9579**
***3211**
***2169**
***6029**
***3834**
***6643**
***1922**
***6825**
***4681**
***5187**
***9735**
***6360**
***5078**
***7725**
***5025**
***6342**
***4870**
***3267**
***9574**
***4952**
***1425**
***4864**
***0574**
***1727**
***5025**
***4491**
***2564**
***6190**
***6498**
***7061**
***0363**
***2097**
***5617**
***4917**
***1937**
***9321**
***9187**
***7972**
***2124**
***2876**
***8392**
***4213**
***5467**
***2987**
***7838**
***8461**
***2233**
***5908**

APELLIDOS

ROMERO MOLINA
ROMERO MORA
ROMERO NAVARRO
ROMERO NAVARRO
ROMERO RODRÍGUEZ
ROMERO SÁNCHEZ
ROMO FRIMALDI
RONCERO CARRO
ROSALES CORREA
ROSELL SÁNCHEZ
RUBIALES JULIA
RUBIALES ORTIZ
RUBIÑO TORRES
RUBIO DE OLIVA
RUBIO GOVANTES
RUBIO GRANADO
RUBIO RODRÍGUEZ
RUBIO VIVES
RUEDA LÓPEZ
RUEDA ROMERO
RUIZ ALONSO
RUIZ ARENAS
RUIZ BARRANCO
RUIZ BERNAL
RUIZ CARMONA
RUIZ FERNÁNDEZ
RUIZ GARCÍA
RUIZ LEÓN
RUIZ LÓPEZ
RUIZ LÓPEZ
RUIZ LÓPEZ
RUIZ MARTIZ
RUIZ PAVÓN
RUIZ PÉREZ
RUIZ FERNÁNDEZ - MENSAQUE
RUIZ RUIZ
RUIZ RUIZ
RUIZ VELASCO
RUIZ VÍBORA
RUSO SANTOS
SABORIDO QUIÑONES
SÁENZ BEATO
SALA CARRASCO
SALADO CONTRERAS
SALAMANCA RODRÍGUEZ
SALAS ÁLVAREZ
SALAS MARTÍN
SALAZAR GONZÁLEZ
SÁNCHEZ ALCÁZAR
SÁNCHEZ CABELLO
SÁNCHEZ CINDONCHA
SÁNCHEZ ESPINOSA
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ GARCÍA
SÁNCHEZ GARCÍA
SÁNCHEZ GONZÁLEZ
SÁNCHEZ HURTADO
SÁNCHEZ JIMÉNEZ
SÁNCHEZ - JURADO JIMÉNEZ
SÁNCHEZ MARTEL
SÁNCHEZ MORENO
SÁNCHEZ RAMOS
SÁNCHEZ RECHE
SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SÁNCHEZ SÁNCHEZ

NOMBRE

JOSÉ ANTONIO
JORGE
ALBERTO
IGNACIO
CELIA
ANDRÉS
FRANCISCO JAVIER
DAVID
FRANCISCO JOSÉ
YOLANDA
LUCIA
DANIEL JOSÉ
FRANCISCO
FRANCISCO DE BORJA
MIGUEL ÁNGEL
ÁNGELA
JUAN LUIS
RAFAEL
RAMÓN
VÍCTOR
ALFONSO CARLOS
NICOLÁS
GEMA MARÍA
FRANCISCO JOSÉ
JOAQUÍN
JONATAN
JOSÉ
JUAN JOSÉ
IGNACIO
JAVIER
PEDRO MARÍA
CARLOS
BALBINA
JESÚS JAVIER
ÁNGEL
JOSÉ ÁNGEL
JUAN ANTONIO
JESÚS
DAVID
AARON
ALMUDENA
FRANCISCO JAVIER
DANIEL
ADRIÁN
RAÚL
LAURA
MIRIAM
SALVADOR
DANIEL JOSÉ
ENRIQUE
CHRISTIAN
ANTONIO
ÁLVARO
MOISÉS
JUAN JOSÉ
MOISÉS
JOSÉ MANUEL
ADRIÁN JESÚS
ANTONIO
ANTONIO MIGUEL
MARÍA DEL CARMEN
JUAN DIEGO
SIGFREDO
ANA BELÉN
ALBA
JAVIER
JOSÉ JOAQUÍN
RAMÓN

Lunes 5 de octubre de 2020

Lunes 5 de octubre de 2020
Nº ORDEN

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
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DNI CIFRADO

***4013**
***1775**
***8205**
***2340**
***0154**
***9616**
***1557**
***0828**
***6532**
***9598**
***8742**
***5352**
***6201**
***6231**
***0528**
***0969**
***4609**
***1450**
***0713**
***9714**
***4010**
***4593**
***2286**
***8501**
***8064**
***6480**
***9834**
***0230**
***2760**
***7347**
***3078**
***4573**
***4959**
***7636**
***0267**
***4300**
***9656**
***8144**
***9829**
***2272**
***3488**
***5607**
***2487**
***3030**
***1056**
***1322**
***6259**
***0823**
***4752**
***2563**
***1185**
***2366**
***6736**
***2118**
***0972**
***0948**
***9225**
***0668**
***5290**
***4874**
***1346**
***3680**
***2150**
***4330**
***3452**
***9091**
***5788**
***9729**

APELLIDOS

SÁNCHEZ SARAVIA
SÁNCHEZ VIDAL
SANTANA LÓPEZ
SANTANDER GUTIÉRREZ
SANTIAGO GONZÁLEZ
SANTIAS GARCÍA
SANTOS GARCÍA
SANTOS ROLDAN, DE LOS
SARMIENTO FERNÁNDEZ
SELMA GUTIÉRREZ
SERRANO GUILLEN
SERRANO LÓPEZ
SIGÜENZA GARCÍA
SILVESTRE GRANADO
SIMÓN MONTERO
SINGLER ROMERO
SOLANO HERNÁNDEZ
SOLÍS COBOS
SOLÍS RODRÍGUEZ
SORIANO GUICHOT
SOTO BONILLA
SOUZA ZAMORA
SPINOLA RODRÍGUEZ
SUÁREZ CEDILLO
SUÁREZ MONTES
SUÁREZ REDONDO
SUÁREZ RIVERO
SUÁREZ SÁNCHEZ
SUBIRES ROCA
TAPIA QUESADA
TEXEIRA CRESPO
TINEO AMAYA
TIRADO RAMOS
TOLEDO BETANCOR
TOLEDO LÓPEZ
TORO MARTÍNEZ
TORRENTE PALMA
TORRES ALONSO
TORRES MORENO
TORRES PRIETO
TORRES RUEDA
TORRES SÁNCHEZ
TOSCANO REDONDO
TOVAR RUIZ
TRAVESEDO DOBARGANES
TRONCOSO GONZÁLEZ
TRUJILLO HALCÓN
ULLOA ANDUEZA
VALERO GARCÍA
VALIENTE LÓPEZ
VALLADARES LUGO
VALLE DEL GONZÁLEZ
VALLE MONTES DE OCA, DEL
VALLE RODRÍGUEZ, DEL
VALVERDE BONILLA
VARELA NÚÑEZ
VARGAS DEL MORAL
VARO PÉREZ
VÁZQUEZ FUENTES
VÁZQUEZ GARCÍA
VÁZQUEZ GONZÁLEZ
VÁZQUEZ IGLESIAS
VÁZQUEZ MÁRQUEZ
VÁZQUEZ VARGAS
VEGA LEIVA ISMAEL
VEGA SAUCEDO
VELA MÁRQUEZ
VELA NARVAEZ

NOMBRE

FRANCISCO
JOSÉ JOAQUÍN
JESÚS
ÁLVARO
JUAN MANUEL
IVÁN
JOSÉ
EDUARDO
DANIEL
PATRICIO ALBERTO
JOSÉ MANUEL
SAMUEL
DOLORES
JUAN FRANCISCO
ALEJANDRO
ÁNGEL
JOSÉ ANTONIO
ÁLVARO
EUGENIO
ALEJANDRO
JULIO ALBERTO
TAMARA DEL ROCÍO
SERGIO
JOSÉ ANTONIO
JOSÉ RICARDO
LAURA
DAVID
JESÚS MANUEL
JOSÉ MANUEL
MIGUEL
DANIEL
JOSEFA MARÍA
DANIEL
ACOIDAN
ANTONIO JESÚS
FRANCISCO JAVIER
JOSÉ ANTONIO
ROSA ANA
JESÚS
M. MAGDALENA
JESÚS
CONSTANTINO
JOSÉ ANTONIO
PABLO LUIS
SERGIO
DAVID
JOSÉ ANTONIO
FÉLIX
JOSÉ MIGUEL
ÁNGEL
ELIGIO
FRANCISCO
SERGIO
ANA BELLA
SUSANA
CARLOS
JUAN MANUEL
ADRIANA
BORJA ANTONIO
PEDRO
FRANCISCO
MIGUEL ÁNGEL
JUAN MANUEL
JOSÉ CARLOS
SANTIAGO
ALEJANDRO
JOAQUÍN
MARIO

31

32
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838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851

DNI CIFRADO

***4934**
***1989**
***4118**
***2832**
***7669**
***2039**
***5112**
***1016**
***8216**
***9117**
***9554**
***8718**
***9423**
***8280**

APELLIDOS

VERA MUÑOZ
VERGARA GARCÍA
VERISIMO RIVERA
VICENTE GARCÍA
VIDAL BARBA
VILLALBA GUERRERO
VILLALOBOS ROMERO
VILLEGAS GARCÍA
VILLENA CARNERO
VIZCAÍNO GARCÍA
ZAMBRANO RIVERA
ZAMORA BELGRADO
ZAMORANO BEJAR
ZARZUELA GÓMEZ

Lunes 5 de octubre de 2020

NOMBRE

SERGIO
SERGIO
FRANCISCO JOSÉ
ADRIÁN
JUAN LUIS
JOSÉ ANTONIO
ISMAEL
JOSÉ ANTONIO
SARA
JESÚS
MANUEL JESÚS
JENIFER
ÁLVARO
ANDREA

Listado de personas excluidas (turno libre) y motivo de exclusión
Nº ORDEN

DNI CIFRADO

APELLIDOS

NOMBRE

2

***4372**

ACOSTA DELGADO

AROA

3

***3658**

ÁGUILA LÓPEZ, DEL

CLAUDIA

4

***6222**

ALADID GURILLO

ALBERT

5

***8286**

ALBA MOGUER

MANUEL JESÚS

6

***2297**

ALCAIDE LÓPEZ

JOSÉ

7

***7216**

ALCARAZ GONZÁLEZ

ÁLVARO

8

***2035**

ALFARO FLECHOSO

JONATAN

9
10

***2749**
***6552**

ALMENDRO ROMÁN
ÁLVAREZ AGUILAR

CARLOS
MIRIAM

11

***6641**

ÁLVAREZ ÁLVAREZ

ERIC MANUEL

12

***6919**

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

ALEJANDRO

13

***6086**

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

FRANCISCO JAVIER

14

***2745**

ÁLVAREZ MUÑOZ

JOSÉ MANUEL

15

***1043**

ÁLVAREZ PÉREZ

ANTONIO JOSÉ

16

***3436**

ANDRADE MORALES

ÁLVARO

17

***4464**

ANDREU GARCÍA

MARIO

18

***2533**

APRESA DELGADO

JESÚS

19

***2048**

ARAUJO BOCANEGRA

DANIEL ANTONIO

20

***8284**

ARCAS MORO

ALBERTO

21

***1896**

ARENAS NAVARRO

LAURA

22

***9249**

ARRIETA ARRONDO

ÁLVARO ENRIQUE

23

***8394**

ASSA RODRÍGUEZ

JULIO

24

***1263**

AUGER-RUIZ MORENO

ELISABET

25

***6877**

AVECILLA SÁNCHEZ

MARIO

26

***6076**

AVIVAR LEZAMA

DAVID

1

***5795**

ACOSTA CEREZO

JORGE

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

NO APORTA COPIA DNI NI ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASAS
NO APORTA ANEXO I, II Y IX
NO APORTA ANEXO I, II Y IX. NO
APORTA COPIA DNI Y CARNET DE
CONDUCIR. NO ACREDITA ESTAR EN
POSESIÓN DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO ACREDITA ABONO DE TASAS
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA. NO APORTA CARNÉ A2
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASAS
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO. NO APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA COPIA COMPLETA DNI Y
CARNÉ DE CONDUCIR. NO APORTA
ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO II
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA COPIA DNI, CARNÉ DE
CONDUCIR, ANEXO I, ANEXO II , ANEXO IX. NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN DE LA TITULACIÓN EXIGIDA.
NO APORTA COPIA DNI, ANEXO II Y IX
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASAS. NO APORTA ANEXO II
Y IX
NO APORTA ANEXO I Y IX.
FALTA PARTE DELANTERA CARNÉ DE
CONDUCIR. NO APORTA ANEXO II Y
IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA. NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA TITULACIÓN EXIGIDA.
NO APORTA ANEXO IX. NO ACREDITA
DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA

Lunes 5 de octubre de 2020
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Nº ORDEN

DNI CIFRADO

APELLIDOS

NOMBRE

27

***6500**

BAENA GARCÍA

LUCIA

28

***3684**

BAEZ PÉREZ

DANIEL

29

***6500**

BARRERA VEGA

JOSÉ MANUEL

30

***5287**

BENÍTEZ BERNAL

ANTONIO JOSÉ

31

***7491**

BERMUDEZ SICILIA

JOSÉ PABLO

32

***2646**

BERNABEU HIDALGO

NURIA

33

***3780**

BERROCAL RODRÍGUEZ

CRISTINA

34

***3702**

BLANES GARCÍA

BELÉN

35

***3298**

BLAZQUEZ CAMPON

SANTIAGO

36

***3026**

BOLIVAR ABRIL

JAVIER

37

***2995**

BOLIVAR MARTÍNEZ

JOSÉ FRANCISCO

38

***3666**

BRAVO DIEGUEZ

JUAN

39

***1362**

BURGOS FLORES

PABLO

40

***1192**

BURGOS JIMÉNEZ

JAVIER

41

***4350**

CABALLERO AGUILAR

ANA MARÍA

42

***1620**

CABALLERO USERO

GONZALO

43

***4003**

CABEZA CÓRDOBA

MANUEL

44

***1828**

CABRERA QUINTANA

DANIEL

45

***0051**

CALDERÓN GARCÍA

FRANCISCO MARÍA

46
47
48
49
50
51

***9787**
***3667**
***3641**
***1387**
***5254**
***5774**

CALVO CADENAS
CAMACHO LÓPEZ
CAMERO LÓPEZ
CAMPOS LÓPEZ
CANO CASTRO
CARABALLO RODRÍGUEZ

FRANCISCO JAVIER
ALEJANDRO
RAFAEL
FERNANDO JOAQUÍN
ANTONIO
MARÍA

52

***6174**

CÁRDENAS GUTIÉRREZ

MARÍA YURENA

53

***9135**

CARO DOMÍNGUEZ

RAÚL

54

***5712**

CARO MONTERO

EZEQUIEL

55

***1556**

CARRELAN GARCÍA

LUIS ANTONIO

56

***6058**

CARVAJAL MURIEL

JUAN CARLOS

57

***9607**

CASADO BARRANCO

ILDEFONSO

58

***4143**

CÉSPEDES TORRES

ANTONIO

59

***4314**

CHAVERO CHAVES

JOSÉ ANTONIO

60

***2606**

CHAVES SERRANO

JOSÉ RAFAEL

61

***6014**

CORPAS ROMERO

JUAN RAMÓN

62

***2605**

CORRAL NAVARRO

JOSÉ ANTONIO

63

***1109**

CROOKE MORENO

JACOBO FRANCISCO

64

***9638**

CUADRADO MORA

PEDRO

65

***8085**

DELGADO DEL RÍO

MIGUEL

33
MOTIVO DE EXCLUSIÓN

NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO II Y IX. NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE ABONO.
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO
NO APORTA ANEXO I CORRECTO
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA COPIA DEL CARNÉ DE
CONDUCIR NI ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR NI
ANEXO IX
NO APORTA JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASAS
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX.
NO APORTA JUSTIFICANTE DE ABONO
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2.
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DEL CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR NI
ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO APORTA COPIA DNI, CARNÉ DE
CONDUCIR Y ANEXOS II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
APORTA ANEXO IX
FALTAN ANEXO I, II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO JUSTIFICA ABONO DE TASA. NO
APORTA ANEXO IX
NO APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR Y ANEXO II
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA. NO APORTA ANEXOS II Y IX
NO APORTA ANEXOS I, II Y IX CORRECTAMENTE RELLENOS
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA

34
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Nº ORDEN

DNI CIFRADO

APELLIDOS

NOMBRE

68
69

***1812**

DÍAZ VERDUGO

VÍCTOR

***2443**

DOMÍNGUEZ MEJÍAS

LUCIA DE LOS ÁNGELES

70

***6138**

DONCEL - MORIANO

MANUEL CARLOS

71

***8410**

DURAN GARCÍA

JUAN

72

***8646**

DURILLO VILLABA

JOSÉ ANTONIO

73

***3883**

ENTERRIA SEQUERA

ESTHER

74

***8553**

ESCAMILLA REBOLLO

JOSÉ MANUEL

75

***9043**

ESPINOSA MÁRQUEZ

LORENA

76

***2188**

ESTÉVEZ NAVARRO

JOSÉ MANUEL

77

***9493**

EXPÓSITO CONDE

MARÍA

78

***8597**

EXPÓSITO ESPINOSA

ANTONIO JOSÉ

79
80
81
82
83
84

***1359**
***2463**
***2686**
***3723**
***9257**
***8122**

EXTREMERA ROBLES
FERNÁNDEZ ACERO
FERNÁNDEZ CADENAS
FERNÁNDEZ ESTEBAN
FERNÁNDEZ HEREDIA
FERNÁNDEZ LAYNEZ

MARÍA CONCEPCIÓN
LUIS MARÍA
MIGUEL ÁNGEL
DAVID
JOSÉ MANUEL
PABLO

85

***2533**

FERNÁNDEZ MARTÍN

EVA

86

***6483**

FERNÁNDEZ VALLECILLO

ÁLVARO

87

***2343**

FERNÁNDEZ VALLEJO

FRANCISCO JAVIER

88

***0619**

FERNÁNDEZ VERA

ISRAEL

89
90
91

***0188**
***8454**
***6643**

FIGUEROA GORDILLO
FLORES DÍAZ
FLORIDO PAYAN

AURORA
FRANCISCO
JOAQUÍN

92

***1079**

FONSECA RODRÍGUEZ

FRANCISCO JOSÉ

93

***5449**

FRANCO PINEDA

ANTONIO

94

***8371**

GALLARDO GARCÍA

LUIS

95

***6665**

GALLEGO DE LA ROSA

ALBERTO

96

***4309**

GALVÁN RAMÍREZ

JOSÉ FERNANDO

97

***2727**

GARCÍA ÁLVAREZ

JUAN JOSÉ

98

***0942**

GARCÍA CABALLERO

JAVIER

99

***4323**

GARCÍA GARCÍA

DOMINGO

100

***5966**

GARCÍA MANSILLA

ÁNGEL

101
102

***6888**
***7067**

GARCÍA MARTÍN
GARCÍA RUEDA

CRISTINA
CLARA MARÍA

103

***2360**

GARCÍA SERRANO

JAIME

104

***4980**

GARCÍA TORRES

DAVID

105

***6979**

GARCÍA VILLANOVA

JESÚS

106

***3369**

GARRIDO GONZÁLEZ

JORGE LUIS

107

***8844**

GARRIDO RENTERO

PAULA

108

***4717**

GARRIDO VÁZQUEZ

JOSÉ ANTONIO

109

***4020**

GENIEL LOZANO

FRANCISCO JAVIER

110

***0955**

GIL - DELGADO MORALES

SANTIAGO

66
67

***0606**
***4424**

DÍAZ PAREDES
DIOS PÉREZ, DE

ANA MARÍA
RAFAEL

Lunes 5 de octubre de 2020
MOTIVO DE EXCLUSIÓN

NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DEL CARNÉ A2
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA ANEXO II Y IX. NO ACREDITA ABONO DE TASAS.
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA
NO APORTA ANEXO I, II Y IX. NO
APORTA COPIA DNI Y CARNET DE
CONDUCIR. NO ACREDITA ESTAR EN
POSESIÓN DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO ACREDITA ABONO DE TASAS
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA COPIA DNI, CARNE DE
CONDUCIR Y ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
FALTA REVERSO TITULO Y ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA COPIA DNI, CARNÉ DE
CONDUCIR Y ANEXO IX
NO APORTA COPIA DNI, CARNÉ DE
CONDUCIR Y TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DEL CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASAS. NO APORTA ANEXOS
II Y IX
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASAS. NO APORTA COPIA
DNI NI CARNÉ DE CONDUCIR
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA

Lunes 5 de octubre de 2020
Nº ORDEN

DNI CIFRADO
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APELLIDOS

NOMBRE

***9170**

GIRÁLDEZ PAVÓN

JOSÉ MIGUEL

113

***7944**

GÓMEZ CARVAJAL

ALEJANDRO

114

***1604**

GÓMEZ GONZÁLEZ

ARANZAZU

115
116

***5510**
***7825**

GÓMEZ JURADO
GÓMEZ ROBLES

JUAN FRANCISCO
ROCÍO LAURA

117

***6157**

GÓMEZ RODRÍGUEZ

ÁNGEL

118

***4508**

GONZÁLEZ CRUZ

RUBÉN

111

***3179**

GIRÁLDEZ GONZÁLEZ

MANUEL

119

***7528**

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DAVID

120

***5379**

GONZÁLEZ MOYANO

VÍCTOR

121

***4528**

GONZÁLEZ ORTIZ

ALEJANDRO

122

***6370**

GONZÁLEZ REYES

DAVID

123
124
125
126

***4412**
***5713**
***0499**
***4198**

GONZÁLEZ SÁNCHEZ
GONZÁLEZ SIGLER
GUILLEN AROCA
GUTIÉRREZ LLAMAS

DAVID
SERGIO
JERÓNIMO
VÍCTOR

127

***6061**

GUTIÉRREZ ROLDAN

JOSÉ RAMÓN

128

***3774**

HABA ÁLVAREZ, DE LA

MANUEL

129

***1582**

HERAS GARCÍA, DE LAS

FERNANDO

130

***1249**

HERMOSO SÁNCHEZ

ADRIÁN

131

***6941**

HERNÁNDEZ VÍLCHEZ

ANTONIO

132

***2637**

HEVILLA MERINO

ÁLVARO

133

***2050**

JAÉN VÉLEZ

JOSÉ IGNACIO

134

***1736**

JIMÉNEZ AGUILAR

FRANCISCO JOSÉ

135

***0457**

JIMÉNEZ BOJE

JUAN ANTONIO

136
137

***9359**
***3447**

JIMÉNEZ CAMPOS
JIMÉNEZ DEL VALLE

ANTONIO
ANDRÉS

138

***2281**

JIMÉNEZ LÓPEZ

ALBERTO

139

***0037**

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

RAFAEL

140

***1863**

JIMÉNEZ SÁNCHEZ

JOSÉ ANTONIO

141
142

***3367**
***4146**

JIMÉNEZ SANTOS
JURADO CASA

JAVIER
MARIO

143

***4589**

JURADO FUENTES

JUAN ANTONIO

144

***7383**

LEAL ROMERO

DIEGO

145

***3628**

LINERO LOVILLO

SERGIO

146

***3535**

LLAMAS PÉREZ

EDUARDO ANTONIO

147

***2208**

LLAVE RATIA, DE LA

SANTIAGO

148

***1476**

LÓPEZ DÍAZ

AGUSTÍN

149

***2586**

LÓPEZ GOBEA

SALOME

35
MOTIVO DE EXCLUSIÓN

NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX Y NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE
ABONO
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA COPIA DNI NI CARNÉ DE
CONDUCIR
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA COPIA DNI, CARNE DE
CONDUCIR Y ANEXO IX
NO APORTA ANEXOS II Y IX. NO
ACREDITA JUSTIFICANTE DE ABONO
DE TASAS
NO ACREDITA JUSTIFICANTE ABONO
DE TASAS
FALTA ANEXO I
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA REVERSO DEL CARNÉ DE
CONDUCIR
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITAR ESTAR EN POSESIÓN
DEL CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO I Y IX. NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE TASAS. NO
ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN DE
LA TITULACIÓN EXIGIDA.
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR NI
ANEXO II Y IX
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA COPIA DNI
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR,
ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO IX. NO APORTA
COPIA DNI Y CARNET DE CONDUCIR.
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
ACREDITA ABONO DE TASAS
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN DE
LA TITULACIÓN EXIGIDA Y CARNÉ A2
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DEL CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
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Nº ORDEN

DNI CIFRADO

APELLIDOS

NOMBRE

150

***2661**

LÓPEZ HERVAS

ISIDRO

151

***1491**

LÓPEZ RODRÍGUEZ

JAVIER

152

***3464**

LÓPEZ JIMÉNEZ

ALBERTO

153

***1637**

LOZANO JIMÉNEZ

GABRIEL

154

***0737**

LOZANO PÉREZ

BEATRIZ MARÍA

155

***7680**

LOZANO TRUJILLO

ALICIA

156

***7584**

MACIAS CACHO DEL

VÍCTOR

157

***3688**

MADUEÑO ZAYAS

ADRIÁN

158
159

***1180**
***6654**

MARÍN FLORES
MÁRMOL GUERRERO

ÁLVARO
RAFAEL

160

***1564**

MÁRMOL PADILLA

JAVIER

161

***4260**

MÁRQUEZ LEAL

ALEJANDRO

162

***4746**

MARRUFO TASSET

CRISTINA

163

***9141**

MARTÍN FERNÁNDEZ

MANUEL JESÚS

164

***4505**

MARTÍN GUERRERO

ADRIÁN

165

***1092**

MARTÍN VÉLEZ

CRISTINA

166

***8843**

MARTÍNEZ BENÍTEZ

VÍCTOR MANUEL

167

***2940**

MARTÍNEZ GARCÍA

JESÚS

168

***3792**

MARTÍNEZ LEAL

MANUEL

169

***9596**

MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DAVID

170

***3858**

MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SANTIAGO

171
172

***3836**
***2914**

MARTÍNEZ ROMÁN
MARTÍNEZ VILLABA

SEBASTIÁN
CHRISTIAN MOISÉS

173

***5425**

MATARIN GÓMEZ

MARÍA JOSÉ

174

***3636**

MATEO BOLOIX

FRANCISCO JAVIER

175

***8342**

MAYORGAS TORREJÓN

RAFAEL

176

***7531**

MEDINILLA GUERRERO

JESÚS

177

***5067**

MENCHON ROMERO

ELISABETH

178

***6863**

MÉRIDA ESPINOSA

MARÍA TERESA

179

***7968**

MERINO MANCERA

JANIRE

180

***2360**

MESA GROSSO

ANA MARÍA

181

***4373**

MESA NÚÑEZ

MIGUEL ÁNGEL

182
183

***5442**
***6168**

MIRANDA RIOFRIO
MONTERO AIDO

CARLOS ALBERTO
MARÍA JESÚS

184

***0242**

MONTERO CARRILLO

GABRIEL

185

***7259**

MONTES MEDINA

VICENTE JESÚS

Lunes 5 de octubre de 2020
MOTIVO DE EXCLUSIÓN

NO APORTA COPIA DNI, CARNE DE
CONDUCIR Y ANEXO II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX Y JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASA
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE ABONO
NO APORTA ANEXO I, II Y IX. NO
APORTA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
ACREDITA JUSTIFICANTE DE ABONO
NO APORTA JUSTIFICANTE DE ABONO
APORTA DOCUMENTACIÓN QUE NO
SE PUEDE COMPROBAR POR FALTA
DE NITIDEZ
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX.
NO APORTA COPIA DNI NI ANEXO II
Y IX
NO APORTA ANEXO I, II Y IX. NO
ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN DE LA
TITULACIÓN EXIGIDA. NO ACREDITA
JUSTIFICANTE DE ABONO NÍTIDO
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE CARNÉ A2
NO APORTA COPIA CARNÉ DE CONDUCIR
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA.
NO APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
APORTA ANEXOS II Y IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO I, II Y IX. NO
APORTA COPIA DNI Y CARNET DE
CONDUCIR. NO ACREDITA ESTAR EN
POSESIÓN DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO ACREDITA ABONO DE TASAS
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA COPIA CARNÉ DE CONDUCIR. NO ACREDITA DERECHO A
BONIFICACIÓN DE TASA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA ANEXO I, II Y IX
NO ACREDITA DERECHO BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR .
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA DERECHO BONIFICACIÓN DE TASA
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Nº ORDEN

DNI CIFRADO

APELLIDOS

NOMBRE

186

***1236**

MONTES RIVILLA

IVÁN

187

***4137**

MONTIEL SÁNCHEZ

ADRIÁN

188

***3989**

MORA MERCADO

MARÍA DEL MAR

189

***5489**

MORAL MEJÍAS

JUAN CARLOS

190

***1100**

MORENO ÁVILA

PEDRO

191

***6452**

MORENO CERVANTES

MIGUEL ÁNGEL

192

***5030**

MORENO LINDEZ

VERÓNICA

193
194

***7380**
***8922**

MUÑOZ FERNÁNDEZ
MUÑOZ FRANCO

KEONA
ALBA

195

***3534**

MUÑOZ PORRA

SERGIO

196

***0513**

MUÑOZ TALAVERA

JAVIER

197

***1008**

NAVARRO MARÍN

CARLOS

198

***4268**

NAVARRO TOLEDO

JOSÉ

199
200

***8559**
***0132**

NAVARRO TORO
NIEVES MAYORAL

ENRIQUE
JUAN MANUEL

201

***9083**

OLIVEROS GÓMEZ

MANUEL

202
203
204

***8060**
***0742**
***4017**

ORTA LAGARES
ORTEGA JIMÉNEZ
ORTEGA LORENA

JOSÉ ANTONIO
RAQUEL
MARÍA

205

***9087**

ORTIZ CABEZA

FRANCISCO JOSÉ

206

***7289**

ORTIZ IZQUIERDO

JUAN ANTONIO

207
208
209
210

***5285**
***2205**
***9564**
***4998**

PADILLA SANTOS
PÁJARO DE ALTUBE
PARRILA LÓPEZ
PASCUAL CUEVAS

MARÍA AUXILIADORA
DOMINGO FERNANDO
FRANCISCO DAVID
MARINA

211

***9606**

PEÑA RUIZ

RAQUEL

212

***6131**

PERAL MARTÍN

ISAAC

213

***3315**

PERALES CHIA

ÓSCAR

214

***1219**

PEÑA BUENO

JOSÉ JOAQUÍN

215

***0872**

PÉREZ BAUTISTA

RAFAEL

216

***8481**

PÉREZ CANO

FELIPA FRANCISCO

217

***3848**

PÉREZ CASTRO

MIGUEL ÁNGEL

218
219
220
221

***8914**
***4854**
***5822**
***0365**

PÉREZ GÁLVEZ
PÉREZ GÓMEZ
PÉREZ SESMERO
PINEDA GONZÁLEZ

CRISTINA
LUCIA
ALBA
MANUEL ESAU

222

***3081**

PINO RODRÍGUEZ, DEL

JUAN JOSÉ

223

***9083**

PIZARRA GRACIÁN

IGNACIO

224

***3823**

PIZARRO ROMERO

ROCÍO

225

***3952**

PONTES MORENO

ALMUDENA

226

***9183**

PORRAS DÍAZ

FRANCISCO JOSÉ

37
MOTIVO DE EXCLUSIÓN

NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO APORTA ANEXO I, II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO APORTA COPIA DE DNI Y CARNÉ
DE CONDUCIR
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO IX Y NO ACREDITA ABONO DE TASAS
NO APORTA ANEXO IX
FALTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX. NO APORTA
JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
APORTA ANEXO IX. NO APORTA ANEXO II CORRECTAMENTE RELLENO
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX.
NO APORTA ANEXOS I, II Y IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA
NO APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR
NO APORTA ANEXO IX
CARNÉ DE FAMILIA NUMEROSA CADUCADO. NO ACREDITA PAGO CORRECTO
NO APORTA ANEXO II Y IX. NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN TITULACIÓN EXIGIDA. NO ACREDITA CARNÉ
DE CONDUCIR A2
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX. NO ACREDITA
ESTAR EN POSESIÓN DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO I, II Y IX. NO
APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR. NO APORTA TITULACIÓN
EXIGIDA NI JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASAS
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO APORTA ANEXO II
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
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Nº ORDEN

DNI CIFRADO

APELLIDOS

NOMBRE

227

***1427**

POZO VÁZQUEZ

DANIEL

228

***1608**

PRIETO SANTANA

FRANCISCO JOSÉ

229
230

***7252**
***4535**

PULIDO CARRERAS
PUÑAL JIMÉNEZ

ANDREA
JOSÉ MARÍA

231

***4327**

RAMÍREZ VÁZQUEZ

ESTEFANÍA

232

***6061**

RAMIRO BARRAGÁN

JUAN CARLOS

233

***6708**

REDONDO RODRÍGUEZ

MANUEL JESÚS

234

***9271**

REQUENA PRIETO

TOMAS

235

***4387**

REY OLIVA

ÁLVARO

236

***3447**

REYES BUENO, DE LOS

IVÁN

237

***8062**

REYES FERNÁNDEZ

LUIS MIGUEL

238
239

***5543**
***7025**

RIBAS PLANELLES
RISQUEZ DOMÍNGUEZ

JUAN LUIS
ALICIA

240

***0528**

RIU MERINO

JOSÉ

241

***8621**

RIVERA DÍAZ

CRISTINA

242

***5316**

RIVERA RAMÍREZ

FRANCISCO

243

***0679**

RODRÍGUEZ CUSTODIO

MANUEL

244
245

***5556**
***4114**

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
RODRÍGUEZ ESCALONA

FRANCISCO MANUEL
SONIA

246

***0479**

RODRÍGUEZ GAMERO

CRISTÓBAL

247

***2515**

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

MARÍA DOLORES

248

***4878**

RODRÍGUEZ SOLA, DE

LAURA

249

***1003**

RODRÍGUEZ TORRADO

JOSÉ FERNANDO

250
251
252

***8126**
***3277**
***3277**

ROLDAN LÓPEZ
ROLDAN TERRERO
ROLDAN TERRERO

RAFAEL
DANIEL
JOSÉ ANTONIO

253

***4414**

ROMERO BODRILLA

JOSÉ LUIS

254
255
256
257
258

***2108**
***2096**
***1290**
***0626**
***4119**

ROMERO GARCÍA
ROMERO MORALES
ROMERO OLIVEROS
ROMERO OLIVEROS
ROMERO POZO

ALICIA
MIGUEL
ÁLVARO
RAFAEL
RAFAEL

259

***9187**

ROSA BRIOSO, DE LA

JOSÉ ANTONIO

260
261

***6930**
***2813**

ROSA GALLARDO
RUBIO VARELA

ESTRELLA
JESÚS

262

***4738**

RUEDA EXPÓSITO

MARIO

263

***7828**

RUFIÁN LÓPEZ

MIGUEL ÁNGEL

264

***4498**

RUIZ GARCÍA

RAFAEL

265

***8330**

RUIZ PIÑERO

VANESA

266

***2711**

RUIZ RUIZ

ISMAEL

267

***3605**

SALAZAR GORDO

JUAN ALBERTO

268

***0637**

SALMERÓN SACRAMENTO

ANTONIO LUIS

269

***6998**

SÁNCHEZ ALBA

ÓSCAR

Lunes 5 de octubre de 2020
MOTIVO DE EXCLUSIÓN

NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DEL CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA ANEXO II
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITAR ESTAR EN POSESIÓN
DEL CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA ANEXO I
NO APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR. NO ACREDITA TITULACIÓN EXIGIDA. NO APORTA ANEXOS
I, II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASAS
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA
NO APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR
NO APORTA ANEXO I, II Y IX. NO
ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN DE
LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE ABONO. NO
APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR
NO APORTA DNI, CARNÉ DE CONDUCIR, ANEXO II Y ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR A2
NO APORTA ANEXO IX. NO ACREDITA
DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA JUSTIFICANTE DE ABONO
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR
NO APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR
NO APORTA ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA NI DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA. NO
APORTA ANEXO IX
NO APORTA CARNÉ DE CONDUCIR
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASAS NI ANEXO IX
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Nº ORDEN

DNI CIFRADO

APELLIDOS

NOMBRE

270

***5926**

SÁNCHEZ ARAGÓN

JUAN JOSÉ

271

***7875**

SÁNCHEZ CAPELLA

PEDRO

272
273
274
275
276
277
278
279

***8356**
***0128**
***9469**
***4317**
***4664**
***4796**
***9696**
***0778**

SÁNCHEZ DELGADO
SÁNCHEZ ESCRIBANO
SÁNCHEZ ESPIÑEIRA
SÁNCHEZ GALLEGO
SÁNCHEZ GONZÁLEZ
SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ LUJAN
SÁNCHEZ-MATAMOROS NIETO

JOSÉ CARLOS
ALBERTO
ESTHER
ÁLVARO
GERMÁN JOSÉ
ALEJANDRO
AGUEDA
ANTONIO

280

***2716**

SÁNCHEZ PÉREZ

ANA MARÍA

281

***6343**

SÁNCHEZ RIVAS

JAVIER

282

***0700**

SÁNCHEZ SÁNCHEZ

BENITO JESÚS

283

***0786**

SERRANO HUMANES

MANUEL

284

***3831**

SERRANO MONTILLA

ALBERTO

285

***4049**

SOTELO LEÓN

MARÍA JOSEFA

286

***6361**

SORIANO SANTOS

CRISTIAN

287

***1517**

SUÁREZ MARTÍN

PABLO

288

***1044**

TABOADA PÉREZ

JORGE

289

***3602**

TARDIO CONTERO

ELÍAS ANTONIO

290

***7427**

TIRADO SÁNCHEZ

RICARDO JOSÉ

291
292
293

***3413**
***2881**
***1385**

TOQUERA ESPINOSA
TORANZO ORTIZ
TORO SOSA

JOSÉ ANTONIO
RAÚL
ALEJANDRO

294

***4481**

TORRE ESPINOSA, DE LA

ÁNGEL

295

***5332**

TORREJÓN SÁNCHEZ

ROBERTO

296

***8144**

TORRES ALONSO

ROSA ANA

297

***7126**

TORRES PALACIOS

ANÍBAL

298

***1085**

TORRES REDONDO

JOSÉ

299

***9313**

TRUJILLO CRUZ

FRANCISCO

300

***3133**

VALDEVIRA MENDOZA

MANUEL

301

***5610**

VARGAS JIMÉNEZ

ALEJANDRO

302

***0789**

VARGAS LÓPEZ

JOSÉ IGNACIO

303

***6175**

VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

FRANCISCO

304

***7823**

VEGA DÍAZ

CRISTIAN

305

***6616**

VIGARA MOLERO

ABEL

306

***4921**

VILLENA MÁRMOL

MARÍA DEL CARMEN

307

***0375**

YERPES FERNÁNDEZ

ÁLVARO

308

***3708**

ZALDIVE ESCALERA

LUIS

309

***1458**

ZAMBRANO SUÁREZ

DANIEL

39
MOTIVO DE EXCLUSIÓN

NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASAS NI ANEXO IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA REVERSO DNI
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA COPIA DNI
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO I, II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO APORTA ANEXO I, II Y IX
NO APORTA ANEXO II CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA TITULACIÓN EXIGIDA
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO APORTA ANEXO I, II Y IX. NO
APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR. NO APORTA TITULACIÓN
EXIGIDA NI JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASAS
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO IX Y NO ACREDITA
DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA DNI, CARNÉ DE CONDUCIR NI ANEXO I
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASA
NO ACREDITA DERECHO A BONIFICACIÓN DE TASA
NO APORTA ANEXO II Y IX
NO ACREDITA ESTAR EN POSESIÓN
DE LA TITULACIÓN EXIGIDA
NO APORTA ANEXO I, II Y IX. NO
APORTA COPIA DNI Y CARNÉ DE
CONDUCIR. NO APORTA TITULACIÓN
EXIGIDA NI JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASAS
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA
NO APORTA ANEXO IX
NO APORTA ANEXO II Y IX CORRECTAMENTE RELLENO
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA
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Listado de personas admitidas (movilidad sin ascenso)
Nº ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DNI CIFRADO

***0414**
***6628**
***9593**
***1560**
***8348**
***0334**
***4885**
***7801**
***9778**
***4822**
***2651**
***2851**
***8691**
***3013**
***4456**
***4456**
***1959**
***5610**
***5610**
***0701**
***2189**
***2692**
***8310**
***6027**
***7573**
***0860**
***4842**
***6655**
***5596**
***1623**
***1025**
***2461**
***0948**
***0583**
***5868**
***1765**

APELLIDOS

ARJONA RUEDA
BORNES GALERA
CABEZA CÁRCEL
CALZADA CARO
CANSINO PAEZ
CASTRO RIQUELME
CRESPO AGUILERA
CRUZ BORREGUERO
FERRARI ROCA
FRANCO VÁZQUEZ
GARCÍA LENDINEZ
GIL RUIZ JOSÉ
GÓMEZ DUARTE
GONZÁLEZ MUÑOZ
GONZÁLEZ POSTIGO
GONZÁLEZ POSTIGO
GONZÁLEZ ROMÁN
LÓPEZ BERNABÉ
LÓPEZ BERNABÉ
MATEOS BORRALLO
NARANJO HIDALGO
OSUNA PINEDA
PASTOR RUIZ
PEÑALOSA ALFARO
QUINTANA COLLANTES DE TERAN
RETAMAL CALVO
ROSANO MARTÍNEZ
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
SANTANA GARRIDO
SILVA SIERRA
VALLE DURAN
VALLE VALLE
VARELA NÚÑEZ
VARGAS LEÓN
ZAPATA MONTERO
ZURITA MORENO

NOMBRE

ISRAEL
JOSÉ LUIS
JORGE MANUEL
JOSÉ ÁNGEL
EDUARDO JESÚS
PEDRO
MARÍA ISABEL
GONZALO
JESÚS
ANTONIO
RAFAEL
LUIS
ANTONIO
SANDRA
DANIEL
DAVID
JOSÉ ANTONIO
EMILIO
MANUEL
CARLOS
CARLOS
IVÁN
JUAN IGNACIO
JOSÉ JUAN
PABLO
ÓSCAR
DIEGO
DANIEL
JOSÉ ANTONIO
JUAN
IGNACIO
MANUEL ÁNGEL
CARLOS
SERGIO
ALBERTO
PEDRO

Listado de personas excluidas ( movilidad sin ascenso) y motivo de exclusión
Nº ORDEN

DNI CIFRADO

APELLIDOS

NOMBRE

2

***5742**

GARCÍA MEMBRIVE

ANTONIO MANUEL

3
4
5

***2079**
***5838**
***0679**

GARRIDO SÁNCHEZ
MENDOZA MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ CUSTODIO

JUAN CARLOS
GEMA
MANUEL

6

***6434**

ROMÁN HERMOSELL

JORGE

7
8

***9160**
***2362**

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DIEGO
TORRES MORALES FRANCISCO

JESÚS
JOSÉ

1

***7247**

FERNÁNDEZ GARCÍA

MARCOS ANTONIO

OBSERVACIONES

NO APORTA ANEXO III
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO DE TASA NI ANEXO II
NO APORTA ANEXO II Y III
NO APORTA ANEXO III
NO APORTA COPIA DNI
NO ACREDITA JUSTIFICANTE DE
ABONO
NO APORTA ANEXO III
RENUNCIA

Segundo. A tenor de las Bases tipo publicadas por la consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la
Junta de Andalucía que se han seguido como modelo se ha detectado error de transcripción en el apartado 3 (Formación y docencia) del
Anexo VII y VIII de las Bases de la Convocatoria. La puntuación máxima del apartado de Formación y docencia es de 14´50 puntos,
en vez de los 4 puntos publicados.
Así mismo, en el Anexo VIII (Baremo), en el apartado 3 (Formación y Docencia), sub-apartado 3.1 (Formación), se anuncia
que al final de dicho sub-apartado 3.1. debe aparecer como última frase del sub-apartado: «El cómputo total de los cursos de formación
no podrá superar las 1.000 horas lectivas».
Tercero. Se relaciona la composición del Tribunal Calificador, tal cual establece la Base 6.ª de la Convocatoria:
Presidencia:
Titular: Don Rafael M. Herrera Méndez, Subinspector de la Policía Local de Dos Hermanas.
Suplente: Don Aurelio Vicedo Antúnez, Sargento del S.E.I.S. de Dos Hermanas.
Vocales:
Titulares:
• Doña Matilde Ramos Pérula, Técnica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.
• Don Antonio Jesús Navarro Navarro, Oficial de la Policía Local de Dos Hermanas.
• Don Alejandro Miguel Galván Corral, Oficial de la Policía Local de Dos Hermanas.
• Don Ernesto Manuel Tovaruela Carpintero, Oficial de la Policía Local de Dos Hermanas.
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Suplentes:
• Doña Francisca Bueso Medina, Policía Local de Dos Hermanas.
• Don Alejandro Rodríguez Fernández, Oficial de la Policía Local de Dos Hermanas.
• Don Plácido Calderón Buenavida, Oficial de la Policía Local de Dos Hermanas.
• Don Fernando Gómez del valle, Subinspector de la Policía Local de Dos Hermanas.
Secretaría:
Titular: Don Óscar Grau Lobato, Secretario Gral. Del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Suplente: Doña María Carmen González Serrano, Vicesecretaria del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Cuarto. Publíquese en la forma y a los efectos previstos en las Bases generales que rigen la convocatoria (5.1) y en la Reglamentación General de ingreso del personal al servicio de la Administración Pública, significándose que se establece un plazo de diez
días hábiles para la subsanación de errores, a partir del siguiente en que se haga pública la relación de personas aspirantes admitidas y
excluidas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Quinto. Una vez terminado el plazo para la subsanación de deficiencias, se dictará resolución declarando aprobada la relación
de personas aspirantes admitidas, y se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios. Dicha resolución se publicará
en el Tablón de edictos de esta Excma. Administración, así como en la página web de la misma www.doshermanas.es (Relaciones Humanas). La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjesen alegaciones.
En Dos Hermanas a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
15W-5849
LANTEJUELA
Don Juan Lora Martín, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que con fecha 25 de septiembre de 2020 se dictó la resolución de Alcaldía número 314/2020, relativa a la aprobación de la organización municipal en Concejalías y Delegación de competencias en Concejales, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Decreto 314/2020 Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela.
Asunto.—Aprobación de la organización municipal en Concejalías y Delegación de competencias en Concejales.
Visto la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, habiéndose constituido con fecha 15 de junio de
2019, la nueva Corporación Local y que con fecha 24 de septiembre de 2020 ha tomado posesión un nuevo Concejal.
Visto que el artículo 43 del R.D. 2568/1986, establece que el Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en
los artículos 21.3 y 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en los términos previstos en este artículo y en los siguientes.
El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Comisión de Gobierno, y, donde ésta
no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en
favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquella Comisión.
Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros.
Asimismo, el Alcalde podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier Concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En este caso, el Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar
la actuación de los Concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su área.
Las delegaciones especiales podrán ser de tres tipos:
a)	Relativas a un proyecto o asunto determinado. En este caso la eficacia de la delegación, que podrá contener todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la de emitir actos que afecten a terceros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución
del proyecto.
b)	Relativas a un determinado servicio. En este caso la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
c)	Relativas a un distrito o barrio. Podrán incluir todas las facultades delegables del Alcalde en relación con ciertas materias,
pero circunscritas al ámbito territorial de la delegación. En caso de coexistir este tipo de delegaciones con delegaciones
genéricas por áreas, los Decretos de delegación establecerán los mecanismos de coordinación entre unas y otras, de tal
manera que quede garantizada la unidad de gobierno y gestión del municipio.
Visto que el artículo 44 del R.D. 2568/1986 establece que todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán
realizadas mediante Decreto del Alcalde que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se
deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen
general previsto en este Reglamento.
La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se
disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia y en el municipal, si existiere.
Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación posterior de las delegaciones.
De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas.
En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, he resuelto:
Primero: Crear y configurar en el Ayuntamiento de Lantejuela las Concejalías que a continuación se especifican:
— Concejalía de Medio Ambiente, Obras y Servicios.
— Concejalía de Gobernación, Recursos Humanos y Comunicación.
— Concejalía de Festejos, Deportes, Movilidad y Seguridad.
— Concejalía de Políticas Sociales, Educación, Cultura y Juventud.
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Segundo: Conferir las siguientes delegaciones de esta Alcaldía:
— Don Antonio Páez Jiménez, Concejal Delegado de Medio Ambiente, Obras y Servicios.
— Doña Mercedes Martín Rubira, Concejala Delegada de Gobernación, Recursos Humanos y Comunicación.
— Don Antonio Manuel Ruiz Martín, Concejal Delegado de Festejos, Deportes, Movilidad y Seguridad.
— Doña Mirian Ruiz Prado, Concejala Delegada de Políticas Sociales, Educación, Cultura y Juventud.
Tercero: Todas las delegaciones anteriormente expuestas tienen el carácter de delegaciones específicas de las recogidas en el artículo
43.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y comprenderán la dirección interna
y la gestión de los servicios correspondientes, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Cuarto: Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la resolución de nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo,
igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de
la firma de la resolución por el Alcalde.
Quinto: Quedan sin efecto cuántos Decretos anteriores tenga dictados esta Alcaldía en materia de delegación de competencias.
Sexto: Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que celebre.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Lantejuela a 25 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Juan Lora Martín.
2W-5805
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Aprobación definitiva del acuerdo del Pleno de 30 de julio de 2020, acordó la aprobación inicial de modificación de crédito
número 68/2020, que según se propone en el expediente, se realiza con el siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Orgánica

Aplicación
Programas Económica

25

341

61900

25

341

60900

17

151

62202

25

341

61901

Descripción

Sustitución césped artificial campo fútbol
Lora del Río
Instalación césped artificial campo fútbol
ciudad deportiva SSGG1.4
Reforma caseta feria a centro exposiciones,
etc. (Aportación municipal)
Adecuación edificio acceso en polideportivo
municipal El Priorato
Total

Créditos
Crédito
iniciales extraordinario

Créditos
finales

0,00

158.389,01

158.389,01

0,00

345.576,01

345.576,01

0,00

252.702,77

252.702,77

0,00

43.332,21

43.332,21

0,00

800.000,00

800.000,00

Altas en concepto de ingresos
Aplicación: Económica
Cap.
Art.
Conc.

9

1

Descripción

Euros

100

Préstamos recibidos a largo plazo de entes del Sector Público
800.000,00
Total ingresos 800.000,00
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de este Ayuntamiento sobre la modificación de crédito número 68/2020 del Excmo. Ayuntamiento
de Lora del Río.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a a 25 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
36W-5814
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2020 acordó la aprobación inicial de las bases reguladoras
para la concesión de bonos de cheque 10 para la promoción y reactivación del comercio local, que tendrá la consideración de Ordenanza
específica a los efectos del art. 17.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial de este Ayuntamiento.
BASES PARA LA CONCESIÓN DE BONOS DE CHEQUE 10 PARA LA PROMOCIÓN Y REACTIVACIÓN DEL COMERCIO LOCAL.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO

1. Objeto.
El objeto de estas bases es regular las condiciones de las subvenciones destinadas a la adquisición de bienes de consumo y
servicios a la ciudadanía mediante la concesión de bonos consumo de Lora del Río y regular las condiciones de acceso de los establecimientos adheridos a la misma iniciativa.
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2. Consignación presupuestaria.
La cuantía presupuestaria para conseguir los objetivos marcados en esta iniciativa tiene una consignación de 75.000 € (setenta
y cinco mil euros) que serán financiados de la partida presupuestaria 20.431.2269902.
3. Actividad subvencionable, ámbito de aplicación.
1. Se consideran gastos subvencionables, la compra de bienes y servicios en establecimientos minoristas adheridos a esta iniciativa del municipio de Lora del Río a través de los bonos regulados en estas bases.
2. El ámbito de la actividad subvencionable comprende todo el comercio minorista que haya estado cerrado por el Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo, o que a pesar de estar abiertos hayan visto seriamente mermada su actividad y ventas, tal como se define en
la base 8. Se excluyen las actividades de hostelería, farmacias, establecimientos de juego y apuestas y estancos.
3. Los bonos distribuidos entre los establecimientos adheridos tendrán un valor de 40 euros.
El Ayuntamiento de Lora del Río prestará en esta iniciativa la financiación de un cuarto de cada bono adquirido, así de cada
bono de 40€ el Ayuntamiento financiará 10 euros y la o el cliente abonará los restantes 30 euros.
Los bonos se comercializarán en los establecimientos adheridos y se utilizarán únicamente en el mismo establecimiento donde
se han adquirido y de una sola vez.
Para la gestión de la iniciativa el ayuntamiento contará con una entidad colaboradora a fin agilizar, simplificar y extender entre
el máximo número posible de establecimientos de Lora del Río esta iniciativa.
4. Personas beneficiarias.
Se consideran personas beneficiarias de estas ayudas las pequeñas y medianas empresas que cuenten con establecimientos que
se han visto afectados por el cierre obligatorio, definido por el Real Decreto 465/220 de 17 de marzo por el que se modifica el artículo
10 del RD 463/2020, de 14 de marzo o bien que aun siendo considerados esenciales han visto seriamente mermada su actividad y ventas, que reúnan las condiciones exigidas en las presentes bases.
5. Naturaleza de las ayudas.
Las ayudas que se concedan en el marco del presente programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido no
reintegrables.
6. Entidad colaboradora.
La asociación de comerciantes de Lora del Río, AECLO, es la entidad designada como colaboradora para la coordinación de
las actividades de gestión de los bonos por agrupar a la mayor parte del sector.
La comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos de la subvención se hará con la colaboración de AECLO.
La entidad colaboradora no percibirá ninguna cantidad por la gestión de dichos bonos.
7. Obligaciones de la entidad colaboradora.
1. La asociación de comerciantes AECLO, en su condición de entidad colaboradora en la gestión de la subvención, realizará
las siguientes actuaciones:
—	La difusión del programa, tanto la general en las redes sociales, como la individualizada a todos los comercios minoristas.
—	La información a los comercios interesados.
—	La gestión y la distribución de los bonos en los comercios según el número asignado a cada establecimiento realizada por
el Ayuntamiento.
2. En la ejecución de estas actuaciones deberá observar los deberes de confidencialidad y sigilo en lo que se refiere a los datos
de negocio y de personas, utilizando la información que maneja a los exclusivos fines del reparto de fondos subvencionables.
3. Está absolutamente prohibida cualquier discriminación o trato desigual a los comercios, y AECLO deberá otorgar un trato
igualitario a todos los comercios, con independencia de su pertenencia o no a su asociación.
8. Condiciones de participación de los establecimientos adheridos.
1. Los requisitos que deberán cumplir los establecimientos para participar en la iniciativa de los bonos consumo de Lora del
Río serán los siguientes:
Ser establecimientos que se han visto afectados por el cierre obligatorio, definido por el Real Decreto 465/220 de 17 de marzo
por el que se modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo o bien que aun siendo considerados esenciales han visto seriamente mermada su actividad y ventas, que reúnan las siguientes condiciones:
—	Que su actividad principal sea la venta directa al consumidor/a de productos, servicios y bienes de consumo.
—	Que su actividad no se encuentre entre las actividades excluidas en la base 3.
—	Que tengan su establecimiento de venta al público y estén dados de alta en el IAE en el municipio de Lora del Río.
—	Que tengan la condición de Pyme, definida como una plantilla inferior a 10 trabajadores y trabajadoras y con una facturación inferior a 1.000.000 euros anuales.
Se entenderá que se han visto afectados por el cierre obligatorio o han visto seriamente mermada su actividad, los que presenten
justificante de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a raíz de la Covid-19, o justificación que acredite ser titular de
la prestación extraordinaria por cese temporal de actividad para autónomos (CATA), como consecuencia de la declaración del Estado
de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria provocada por Covid-19 regulada en el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17
de marzo. En caso de no presentar la documentación anteriormente indicada, se comprobará que la facturación de abril de 2020 se ha
reducido al menos en un 75% en comparación con la media mensual de septiembre de 2019 a febrero de 2020.
2. Al considerarse subsidiariamente que los establecimientos adheridos son también beneficiarios de esta subvención de bonos
de consumo, tendrán que acreditar que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica y Nacional,
con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Lora del Río.
Además, a través de declaración responsable, acreditarán no estar incursos en el resto de prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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9. Adhesión de establecimientos a la iniciativa.
La adhesión a esta iniciativa se realizará mediante los recursos electrónicos de este Ayuntamiento a través de un modelo de
solicitud que se publicará a tal fin en la página web del Área de comercio.
10. Instrucción del procedimiento.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones se llevará a cabo por la Delegada del Área de comercio y el
órgano resolutorio será el Alcalde. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Las actividades de instrucción comprenderán:
—	Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.
—	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en las presentes bases.
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma en que establezca la convocatoria y concediéndose un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones.
Se nombrará una Comisión de Valoración compuesta por la Concejala de Comercio o persona en quien delegue, que actuará
como presidenta, y cuatro técnicos municipales nombrados por la Concejala, uno de los cuales ejercerá las funciones de Secretario. La
Comisión a la vista de la propuesta presentada emitirá un dictamen que por conducto del Servicio Instructor, se someterá a la aprobación del Alcalde-Presidente.
11. Resolución.
No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación presupuestaria suficiente en el
expediente.
Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso deberán quedar acreditados los fundamentos de
la resolución que se adopte y los compromisos asumidos por los beneficiarios.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El vencimiento de
este plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la citada Ley.
12. Obligaciones del establecimiento vinculado y procedimiento de canje.
Los establecimientos adheridos se comprometen a recoger, ubicar y, en su caso, ampliar los materiales de información de esta
iniciativa, colocándolos de forma visible en el establecimiento.
Los responsables de los establecimientos adheridos controlarán la identidad de las personas adquirientes, anotando en cada
bono el nombre y DNI de la persona compradora.
Para que el establecimiento perciba el reembolso del importe bonificado seguirá el procedimiento establecido por el Ayuntamiento, mediante solicitud quincenal, utilizando el modelo diseñado al efecto que se pondrá en la página web del Área de Comercio.
A la solicitud se añadirán los bonos originales recibidos, junto con los tickets o facturas de los productos y servicios adquiridos con los
bonos, y los justificantes del cobro de los productos o servicios, cuyo valor será abonado por el Ayuntamiento mediante transferencia
bancaria una vez realizadas las comprobaciones oportunas por el mismo.
13. Distribución y adquisición de bonos.
1. Los bonos serán distribuidos entre los comercios participantes por la asociación AECLO para que puedan comercializarse
una vez publicada la relación de establecimientos admitidos.
Cada establecimiento participante tendrá asignado un número de bonos que podrá comercializar en su comercio. Dichos bonos
deberán ser utilizados en compras realizadas en el mismo establecimiento donde se adquieran.
Para que esta iniciativa llegue al máximo número de establecimientos se emitirán un total de 7.500 bonos que se repartirán
en el mismo porcentaje entre todos los establecimientos adheridos a la iniciativa y en diferentes campañas. Así, una vez recogidas y
aceptadas por el ayuntamiento todas las solicitudes presentadas por los establecimientos que deseen adherirse, comunicará a AECLO,
qué establecimientos participarán y cuál es el número máximo de bonos que puede entregar a cada uno de ellos, estableciéndose un tope
máximo de bonos en función de los establecimientos adheridos en cada campaña.
Este proceso de distribución de bonos se podrá realizar en diferentes plazos, y para ello se reservará inicialmente un porcentaje
de bonos para posteriores repartos. Esta reserva primero se utilizará, en su caso, para repartir bonos a aquellos establecimientos que se
admitan después del plazo de subsanación, a los que se repartirá el mismo número de bonos que los entregados a los establecimientos
incluidos en la primera relación.
A lo largo de la campaña, se repartirán el resto de bonos inicialmente reservados o los excedentes a los que puedan renunciar
expresamente algunos establecimientos, entre los establecimientos que hayan agotado el número de bonos a ellos asignados en el
primer reparto y mediante procedimiento que se articulará a través de la entidad colaboradora dando la oportuna publicidad de ello
en la sede electrónica y directamente a todos los establecimientos participantes y garantizando siempre un reparto equitativo entre los
comercios adheridos.
2. Podrán adquirir Bonos de Consumo en establecimientos de Lora del Río las personas físicas mayores de 16 años, presentando en el momento de la compra de los bonos el DNI.
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Cada persona beneficiaria de esta subvención podrá adquirir en los establecimientos adheridos, hasta que se agoten, un máximo
de 1 bono. El Ayuntamiento, establecerá el procedimiento para controlar el número máximo de bonos subvencionados adquiridos por
cada beneficiario y la entidad adherida realizará dicha verificación.
En atención a la naturaleza de la subvención, cuyo objetivo es principalmente el fomento del comercio minorista afectado por
el Covid, así como atendiendo a la personalidad física de los adquirientes de los bonos y el importe máximo de bonificación que pueden
percibir (10 euros por beneficiario) se exceptúa a los mismos del requisito de justificación de las circunstancias previstas en el apartado
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las personas que adquieran bonos podrán utilizarlos hasta la fecha de finalización de cada una de las campañas. Transcurrido
dicho plazo, los bonos quedarán sin efecto.
Las bonificaciones objeto de las presentes bases serán compatibles con la percepción por las personas consumidoras de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración siempre que no se rebase
el coste de la actuación subvencionada.
14. Inspección e incumplimientos.
El Ayuntamiento de Lora del Río se reserva el derecho de realizar cuantas comprobaciones, inspecciones y demás medidas de
control estime oportunas para velar por la correcta aplicación de los recursos públicos y para verificar el correcto desarrollo y aplicación
del presente Programa de ayudas.
En el supuesto de que hubiese algún incumplimiento por parte de los establecimientos adheridos, el Ayuntamiento de Lora
del Río, podrá cancelar la adhesión de los mismos al programa bonos consumo de Lora del Río y aplicar las medidas derivadas del
incumplimiento.
Los establecimientos adheridos y la entidad colaboradora se obligan a facilitar cuanta información sea requerida por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.
Disposición final.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes a partir del siguiente a su publicación o directamente recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
36W-5828
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 25 de septiembre del año en curso,
expediente núm. 50/2020 de modificación presupuestaria en las modalidades de suplemento de créditos y crédito extraordinario
con cargo al remanente positivo de Tesorería, por un importe total de 782.000,00 €, se expone al público por plazo de quince días
hábiles, según previene el artículo 177.2, en consonancia con el 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 Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 28 de septiembre de 2020.—La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar.
36W-5872
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios
urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la
publicación de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 19.1 del citado Texto Refundido en relación
con el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO

Capítulo I. Fundamento, naturaleza y objeto
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento regula la
Tasa por la prestación de servicios urbanísticos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en
los artículos 20 a 27 del citado Texto Refundido.
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Artículo 2.
Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa por la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios
para la tramitación de:
—	Planes de sectorización, planes parciales y especiales.
—	Estudios de detalle.
—	Delimitación de polígonos, unidades de ejecución y cambios de sistemas de Actuación.
—	Proyectos de compensación.
—	Tramitación de las bases y estatutos de juntas de compensación.
—	Constitución de asociaciones administrativas de cooperación y demás entidades urbanísticas colaboradoras.
—	Expropiación a favor de particulares.
—	Certificaciones administrativas de aprobación de proyectos de reparcelación o compensación, y operaciones jurídicas
complementarias al objeto de su inscripción registral.
—	Licencias de obras de edificación, ya sean de demolición, nueva planta, rehabilitación o reforma.
—	Licencias de demoliciones
—	Ordenes de ejecución de obras o medidas dirigidas por la Administración Municipal a otras Administraciones o particulares, en orden a conseguir el cumplimiento del deber de conservación de los inmuebles en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, o del deber de rehabilitación de los mismos, así como las actuaciones administrativas y
de índole técnica indispensables para que la Administración Municipal intervenga, mediante la ejecución de obras, en los
supuestos de ruina económica o ruina técnica.
—	Licencias de obras de urbanización.
—	Licencias de primera ocupación o utilización.
—	Licencias de parcelación
—	Informes técnicos sobre proyectos básicos.
—	Licencias de actividades e instalaciones.
—	Declaraciones responsables y comunicaciones previas.
Capítulo II. Hecho imponible
Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y administrativos necesarios para la tramitación de los expedientes a que se refiere el artículo anterior.
2. Específicamente, en aquellos supuestos en que, por encontrarse bienes inmuebles en situación de ruina técnica o ruina
económica, el Ayuntamiento haya de asumir la ejecución de las obras precisas para dotar a la finca de las condiciones jurídicamente exigibles, de conformidad con las normas del Plan General en materia de conservación y rehabilitación y demás normativa
aplicable, constituirá el hecho imponible de la Tasa las actuaciones administrativas y de índole técnica indispensables, previas a la
intervención de la Administración municipal, sin incluir por tanto los costes de la dirección facultativa de las obras que el Ayuntamiento haya de ejecutar.
Capítulo III. Sujetos pasivos
Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiados o afectados por
los servicios o actividades prestadas o realizadas por el Ayuntamiento.
2. Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, los constructores y contratistas de las obras.
3. A los efectos previstos en el número anterior, las personas solicitantes de las licencias reguladas en la tarifa 3.ª del artículo
8 de esta Ordenanza, y las personas que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad municipal, vienen obligadas a
comunicar al Ayuntamiento el nombre o razón social y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructora o
contratista de la obra.
Capítulo IV. Responsables
Artículo 5.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere
el art. 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarias las personas administradoras de hecho o de derecho de las personas jurídicas y los liquidadores de sociedades o integrantes de la administración concursal, en los supuestos y con el alcance previsto en el art. 43 de la Ley
58/2003, General Tributaria.
Capítulo V. Exenciones y bonificaciones
Artículo 6.
1. No se concederá exención alguna en la exacción de la Tasa.
2. Las personas solicitantes de las Licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas que se recogen en la Tarifa
3ª de esta Ordenanza, se beneficiarán de las mismas bonificaciones que se contemplan en la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, y en el mismo porcentaje, atendiendo a los mismos conceptos por los que la Ordenanza
citada regula dichas bonificaciones.
3. Cuando las personas solicitantes de las Licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas, sean la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial, así como las demás Entidades locales, que realicen obras en bienes
de titularidad municipal, gozarán de una bonificación del 100% de la cuota.

Lunes 5 de octubre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 232

47

Capítulo VI. Tipos impositivos y cuotas tributarias
Artículo 8.
Los tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así tributen, son las que a continuación se especifican y serán
de aplicación en todo el término municipal:
1. Certificado de antigüedad de construcciones, instalaciones y obras: ...............................................
92,70 €
2. Por cada expediente de declaración de fincas ruinosas, por m² de finca: .........................................
55,62 €
3. Cédula urbanística: ...........................................................................................................................
55,62 €
4. Por cada autorización de enganche a la red:
a) De abastecimiento: ....................................................................................................................
18,54 €
b) De saneamiento: ........................................................................................................................
18,54 €
5. Otorgamiento de Calificación Ambiental: ........................................................................................
24,72 €
6. Declaración de innecesariedad de reparcelación: .............................................................................
148,32 €
7. Declaración de innecesariedad de segregación: ...............................................................................
37,08 €
Tarifa 1.ª Instrumentos de planeamiento
Epígrafe 1. Innovaciones al planeamiento general, planes de sectorización, planes parciales o especiales, estudios de detalle.
	Por cada uno de los instrumentos de planeamiento relacionados en este Epígrafe, que se presenten a su aprobación, se satisfará la cuota que resulte de multiplicar el tipo de euros por los metros cuadrados de la superficie del suelo comprendida
en el respectivo instrumento, de conformidad con la siguiente escala:
m² de superficie

€ por m²

Hasta 50.000 m²
0,1927 € por m²
De 50.001 a 100.000 m²
0,1854 € por m²
De 100.001 a 250.000 m²
0,1442 € por m²
De 250.001 a 500.000 m²
0,1236 € por m²
Exceso de 500.000 m²
0,0721 € por m²
	Se consideran incluidos dentro de este mismo epígrafe y sujetos a idéntica normativa las modificaciones de las figuras de
planeamiento indicadas en el mismo, siendo la cuantía de la Tasa correspondiente a la tramitación de estos expedientes el
50% de la Tarifa anterior.
Epígrafe 2. Actuaciones en suelo no urbanizable (Proyectos de Actuación Urbanística).
	Por cada proyecto de actuación urbanística que se presente a su aprobación, conforme establece el art. 52 de la L.O.U.A.,
se satisfará la cuota que resulte de aplicar al valor de la inversión a realizar por el promotor para su implantación efectiva,
excluyendo la correspondiente a maquinaria y equipos: el 10%
Tarifa 2.ª Instrumentos de gestión urbanística
	▪ Epígrafe 1. Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y cambios de Sistemas de Actuación:
Por cada metro cuadrado o fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de 126,00 euros: 0,1751 €/m²
	▪ Epígrafe 2. Por Proyecto de Compensación para la gestión de unidades integradas de planeamiento:
Por cada metro cuadrado o fracción de aprovechamiento lucrativo, con una cuota mínima de 432 euros: 0,0721 €/m²
	▪ Epígrafe 3. Por la tramitación de Proyectos de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación, constitución de Entidades
Urbanísticas de conservación u otras entidades urbanísticas:
	Por cada metro cuadrado o fracción de la Unidad de Ejecución correspondiente, con una cuota mínima de 432 euros:
0,0721 €/m²
	▪ Epígrafe 4. Por expediente de expropiación a favor de particulares:
	Por cada solicitud de expropiación de bienes y derechos a favor de particulares que se formule y tramite, se satisfará la
cuota que resulte de la aplicación del Epígrafe 1 de la Tarifa 1ª.
	▪ Epígrafe 5. Por Convenio urbanístico de gestión:
	Por cada Convenio urbanístico de gestión que se suscriba, se satisfará la cuota que resulte de la aplicación del Epígrafe 3
de la Tarifa 2.ª.
	▪ Epígrafe 6. Por cada Certificación administrativa de aprobación de Proyectos de reparcelación o compensación, y operaciones jurídicas complementarias al objeto de su inscripción registral:
	Sobre el importe devengado por Proyectos de compensación o reparcelación, o por la tramitación de Bases y Estatutos de
Juntas de Compensación, previstos en los Epígrafes 2 y 3 de esta Tarifa 2.ª, con una cuota mínima de 60 €, el 14,832%.
Tarifa 3.ª Licencias urbanísticas, declaraciones responsables y comunicaciones previas
	▪ Epígrafe 1. Licencias de obras, declaraciones responsables o comunicaciones previas que, por no necesitar Proyecto
técnico, se consideran obras menores:
Sobre el coste real y efectivo de las obras, y con una cuota mínima de 30 euros: El 0,7416%.
	▪ Epígrafe 2. Licencias de obras, declaraciones responsables o comunicaciones previas de edificación, ya sean de demolición, nueva planta o reforma:
Sobre el coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 48 euros, se aplicará la siguiente tabla:
Coste real y efectivo de las obras

Hasta 30.000 €
De 30.001 € hasta 60.000 €
De 60.001 € hasta 120.000 €
De 120.001 € hasta 240.000 €
Más de 240.000 €

% a aplicar

0,1545%
0,3009%
0,6018%
1,2036%
2,4072%
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	Cuando la persona solicitante de la correspondiente a este epígrafe, solicite Licencia Municipal, o formalice declaraciones
responsables o comunicaciones previas individualizadas para diversas fases de ejecución, se le aplicará el porcentaje aplicable según el coste real y efectivo de las obras de la ejecución de la fase para la que ha obtenido Licencia o formalizado
la declaración responsable o comunicación previa, a lo que habrá que sumar la diferencia del porcentaje aplicable con el
tramo anterior, y así sucesivamente, en función de las fases de ejecución para las que haya obtenido Licencia Municipal.
	La consideración de fases será valorada o puesta de manifiesto por el sujeto pasivo o por el propio personal técnico municipal que valore la obra.
	▪ Epígrafe 3. Licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas para la legalización de obras previamente
comenzadas, ya sean de demolición, nueva planta y/o reforma:
Sobre el coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 210 euros: el 2,9087%.
	▪ Epígrafe 4. Órdenes de ejecución de obras o medidas dirigidas por la Administración Municipal a otras Administraciones
o particulares, en orden a conseguir el cumplimiento del deber de conservación de los inmuebles en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público o del deber de rehabilitación de los mismos, así como las actuaciones
administrativas y de índole técnica indispensables para que la Administración Municipal intervenga, mediante la ejecución
de obras, en los supuestos de ruina económica o ruina técnica.
Sobre el coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 210 euros, el 2,9087%.
	▪ Epígrafe 5. Licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas de obras de urbanización:
Sobre el coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 138 euros, el 2,4072%.
	▪ Epígrafe 6. Licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas de obras acogidas al Programa de Rehabilitación Preferente de Viviendas, aprobado anualmente por la Junta de Andalucía 25,75 euros.
	▪ Epígrafe 7. Licencias de obras, declaraciones responsables o comunicaciones previas a favor de las construcciones, instalaciones y obras referentes a las viviendas de protección oficial.
Por cada solicitud de Licencia se satisfará el 75% de la cuota que resulte de la aplicación del epígrafe 2 de la tarifa 3.ª.
	▪ Epígrafe 8. Licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas de uso, primera ocupación o utilización.
	Por la realización de la actividad tendente a comprobar que los edificios de nueva construcción o reestructuración han sido
ejecutados de conformidad con el proyecto y condiciones en que la Licencia de Obras, declaración responsable o comunicación previa fuera concedida, y que se encuentran debidamente terminados y aptos para autorizar su puesta en uso, se
satisfará una cuota de 37,08 € por cada vivienda o local de que conste el edificio.
	▪ Epígrafe 9. Licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas de parcelación, segregación, división horizontal y agrupación.
	La cuota exigible por el trámite y resolución de cada expediente de parcelación, segregación, división horizontal y agrupación, será de 61,08 €, por cada una de las parcelas resultantes tras la parcelación, segregación, división horizontal o
agrupación.
	▪ Epígrafe 10. Por la emisión de informes sobre proyectos básicos.
	La cuota exigible resultará de aplicar al coste real y efectivo de las obras reflejadas en el proyecto, el 0,4944%.
	En el caso de posterior presentación del Proyecto de Ejecución de obras contempladas en los Epígrafes 2 y 3 de esta Tarifa
3.ª, en la liquidación de la Tasa se deducirá el importe ya ingresado anteriormente.
	▪ Epígrafe 11. Licencia para la instalación de vallas y / o carteles publicitarios (salvo para la publicidad institucional y electoral)
Se satisfará una cuota de 3,708 €/m² de valla o cartel.
	▪ Epígrafe 12. Licencia para la instalación de toldos, sin pie de apoyo, en establecimientos comerciales
Se satisfará una cuota de 2,4072 €/m² de toldo.
	▪ Epígrafe 13. Licencia de actividades y establecimientos (instalación, funcionamiento, apertura y/o las que sean de análoga naturaleza)
Por la iniciación de cada expediente se satisfará una cuota de 55,62 €.
Tarifa 4.ª Expedientes de declaración de ruinas de edificios:
	▪ Epígrafe único. Procedimientos de declaración de ruina que se instruyan a instancia de parte, con independencia del
sentido de la resolución final que se adopte, o de oficio por la propia Administración Municipal:
Por cada metro cuadrado de edificación: 8,243 €.
Tarifa 5.ª Calificación de viviendas de protección oficial:
	▪ Epígrafe 1. Calificación provisional de viviendas con protección pública de nueva construcción:
	Se aplicará un tipo de gravamen de 0,1236% a la cantidad resultante de multiplicar la superficie útil de la vivienda (incluido anejos) o edificación objeto de calificación provisional por el modulo vigente en el momento del devengo y aplicable
a Olivares para estas edificaciones, conforme a la normativa que fije los precios vigente en el momento de presentar la
solicitud de calificación provisional.
	▪ Epígrafe 2. Calificación definitiva de viviendas de protección pública de nueva construcción:
	Para la solicitud de calificación definitiva se establece una cuota fija por vivienda o espacio protegido de 12,36 euros, con
un mínimo de 48,00 euros por edificio.
	En el caso de proyectos en los que se apruebe el incremento de la superficie útil inicialmente prevista se girará una liquidación complementaria aplicándose para dicho exceso el porcentaje del 0,1236% sobre la base resultante obtenida según
los criterios determinados en el párrafo número 1 de Calificación Provisional.
Capítulo VII. Base imponible
Artículo 9.
La base imponible de la Tasa regulada en esta Ordenanza está constituida por la realización de la actividad municipal, tanto
técnica como administrativa, necesaria para la prestación de los servicios urbanísticos respectivos.
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Artículo 10.
1. Las modificaciones o reformas de los proyectos inicialmente presentados para la obtención de licencia urbanística, declaraciones responsables o comunicaciones previas, que supongan una disminución en el valor de las obras o instalaciones, determinado
conforme a las reglas contenidas en esta Ordenanza, únicamente implicarán reducción de la base imponible cuando su presentación
tenga lugar con anterioridad a la emisión por los Servicios Municipales del informe o los informes preceptivos relativos al proyecto
primeramente sometido a la Administración.
No será de aplicación la norma anterior, en el caso de que la presentación de un nuevo proyecto con posterioridad a la emisión
del informe, sea consecuencia obligada del cumplimiento de la normativa urbanística en vigor.
2. La presentación de proyectos reformados con posterioridad al otorgamiento de la licencia urbanística, declaraciones responsables o comunicaciones previas, supondrá un nuevo devengo de la Tasa, siempre que dichos reformados impliquen una modificación
sustancial del proyecto autorizado, o de algunas partes del mismo con identidad sustancial tales como plantas completas de un edificio,
sótanos, piscinas y otros equipamientos equiparables, tomando como base imponible la resultante de aplicar al nuevo proyecto las
normas previstas en esta Ordenanza, y sin que el contribuyente tenga derecho a deducir de su cuota tributaria las tasas anteriormente
abonadas.
Se entiende por reformado sustancial aquel proyecto que contenga diferencias, en más de un 50%, en el uso o destino de la
edificación, edificabilidad, volumetría y otros parámetros objetivos.
3. Cuando el proyecto reformado presentado con posterioridad al otorgamiento de la licencia urbanística, declaraciones responsables o comunicaciones previas no altere sustancialmente el proyecto autorizado por la Administración en los términos establecidos
en el apartado anterior, se devengará nuevamente la Tasa, únicamente sobre el incremento de base imponible, con aplicación en todo
caso de una cuota mínima de 156,56 €.
Capítulo VIII. Devengo
Artículo 11.
1. La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada la actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la prestación del
servicio urbanístico correspondiente.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la correspondiente licencia urbanística o formalizado la
declaración responsable o comunicación previa, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente
a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para la autorización de esas obras o su demolición, si no fueran autorizables.
3. En los supuestos de licencias urbanísticas, declaraciones responsables o comunicaciones previas de la Tasa reguladas en
esta Ordenanza, la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia, declaraciones responsables o comunicaciones previas solicitadas o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto
presentado, ni por la renuncia o desistimiento de la persona solicitante, una vez informada por los Servicios Municipales la solicitud.
Capítulo IX. Régimen de declaración e ingreso
Artículo 12.
1. Quienes soliciten cualquiera de los servicios urbanísticos señalados en esta Ordenanza, deberán adjuntar a la solicitud la
documentación que para cada caso estén determinados en las Normas, Reglamentos y Ordenanzas en vigor.
2. Las tasas por la prestación de los servicios urbanísticos contemplados en esta Ordenanza, se exigirán en régimen de autoliquidación cuando se realice a petición de la persona interesada, y en el supuesto que se preste de oficio por liquidación practicada por
el Ayuntamiento.
3. En el primer caso, las personas que tengan la condición de sujetos pasivos están obligadas a practicar la autoliquidación
en los impresos habilitados al efecto por el Ayuntamiento, realizando el ingreso en las entidades bancarias autorizadas, lo que deberá
acreditar en el momento de presentar la solicitud.
Cuando los Servicios Municipales comprueben que se ha iniciado cualquier actividad sin obtener la autorización preceptiva, se
considerará el acto de comprobación como la iniciación del trámite de esta última, con obligación de la persona que sea sujeto pasivo
de abonar la Tasa establecida, sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción urbanística cometida o de
la adopción de las medidas necesarias para el adecuado desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana.
4. El pago de la autoliquidación, presentada por la persona interesada o de la liquidación inicial notificada por el Ayuntamiento,
tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva.
Artículo 13.
1. Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro General la solicitud de petición del correspondiente servicio urbanístico, acompañada de los documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la autoliquidación ingresada,
sin la cual no podrá ser admitida a trámite.
2. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación presentada, ni autorización para realizar las
obras, ocupación o instalación objeto de la solicitud quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma o inspección de lo
comunicado.
3. En los supuestos de licencias urbanísticas, declaraciones responsables o comunicaciones previas solicitadas por otras Administraciones Públicas u Organismos Oficiales para obras, se practicará liquidación provisional, teniendo en cuenta la documentación
presentada al efecto, viniendo la persona contribuyente o la persona sustituta de la misma obligadas al ingreso de su importe, como
requisito previo de la tramitación del expediente.
Artículo 14.
1. Concedida la licencia urbanística, o formalizada las declaraciones responsables o comunicaciones previas correspondientes, el
Ayuntamiento practicará liquidación definitiva, tomando como base tributable el valor de las obras determinado por los Servicios Técnicos
Municipales, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo la persona sujeto pasivo obligada a ingresar la diferencia si la hubiere.
2. Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, se procederá a la devolución del exceso, de
oficio, dando cuenta de ello a la persona interesada.
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Capítulo X. Desistimiento de la persona interesada, caducidad del expediente y denegación de la licencia
Artículo 15.
En el caso de desistimiento en la petición de las licencias urbanísticas, declaraciones responsables o comunicaciones previas,
se practicará liquidación definitiva según el siguiente baremo:
a)	Si la solicitud de desistimiento se presenta con anterioridad a la emisión de informe técnico, el 25% del importe de la Tasa
correspondiente al valor declarado.
b)	Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la emisión de informe técnico, el 75% del importe de la Tasa
correspondiente al valor comprobado por los Servicios Técnicos.
Artículo 16.
1. Si el procedimiento de tramitación de la licencia solicitada o declaraciones responsables o comunicaciones previas presentadas se interrumpiera por causa imputable a la persona sujeto pasivo, de tal modo que por transcurrir el plazo legalmente previsto se
declarase la caducidad de dicho procedimiento, implicará la pérdida del importe de las tasas satisfechas.
2. Se entenderá que la persona interesada ha desistido de su solicitud, aunque no lo haya hecho expresamente, cuando no aporte
en el plazo establecido, la documentación que necesariamente debe acompañar a aquélla y que le ha sido requerida por la Administración Municipal, así como en todos aquellos casos en los que tenga que ser archivado el expediente por deficiencias en la actuación de
las personas interesadas.
Capítulo XI. Infracciones y sanciones
Artículo 17.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas corresponda en cada caso,
se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás normativa que la complemente y desarrolle.
Disposición transitoria.
Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos contemplados en esta Ordenanza, presentadas antes de su entrada en
vigor, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora vigentes.
Disposición adicional.
Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y contenido previstos en las normas
urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del
Suelo, cuyo texto fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 25 de junio de 2013.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLHL, el presente acuerdo provisional, así como el texto de
la Ordenanza Fiscal anexa al mismo, se expondrá al público en el tablón Electrónico y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días contados desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia.
Tercero. Durante el período de exposición pública de la Ordenanza, quienes tuvieran un interés directo en los términos previstos en el artículo 18 del TRLHL, así como los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios, podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Cuarto. De conformidad con el artículo 17.3 del TRLHL, en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Quinto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo y para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 del TRLHL.
En Olivares a 25 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa en funciones, María Carmen Mateos Pérez.
36W-5846

PILAS
Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Entidad Local y conforme a lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 20.1 del Real decreto 500/90, de 20 de
abril, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio
2020, integrado por los Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Pilas y del «Organismo Autónomo Local», y documentación complementaria, aprobado inicialmente por la Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2020.
Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por los motivos taxativamente enumerados
en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a)	Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Presentación: En el Registro General de documentos.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
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El acuerdo inicial aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 24 de septiembre de 2020, se considerará aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 25 de septiembre de 2020.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.
36W-5823
PILAS
Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de
la alteración de la calificación jurídica de 1.472,48 m² de la calle B del Plan Parcial Residencial 8, pasando de bien de dominio público
a bien patrimonial y someter el expediente a trámite de información pública por espacio de un mes, al objeto de que puedan formularse
las alegaciones que se estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de esta publicación.
El expediente que se instruye podrán examinarlo en la Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento, de lunes a viernes,
durante las horas de 9:00 a 14:00 horas.
Las alegaciones deberán presentarse por escrito al Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza del Cabildo, 1, así
como a través de la sede electrónica municipal https://pilas.sedelectronica.es/info.0.
En Pilas a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo.
36W-5895
LA PUEBLA DEL RÍO
El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2020, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento, incluyendo la creación como personal eventual, de una
plaza de Técnico de Comunicación, cuyas funciones a desempeñar se equiparán a las correspondientes al grupo A2.
De conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública, por el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, departamento de Secretaría para que se formulen las reclamaciones que se estimen pertinentes Asimismo se publicará en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento e-tablón y en el portal de la transparencia.
En caso de que no se presenten reclamaciones, durante este periodo, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación
inicial y la modificación se considera aprobada.
La Puebla del Río a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.
36W-5855
TOCINA
Convocatoria de ayudas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19 sobre
empresarios autónomos del municipio afectados por el cierre obligatorio de sus actividades
Doña Rosa Iglesias Jabato, Alcaldesa accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de esta Alcaldía, número 959/2020, de 24 de septiembre de 2020, se han aprobado las «Bases
reguladoras de las ayudas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19 sobre
empresarios autónomos del municipio afectados por el cierre obligatorio de sus actividades» y la convocatoria de subvenciones correspondiente al amparo de dichas bases, que se transcribe a continuación.
BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA OCASIONADA POR EL COVID-19 SOBRE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL
CIERRE OBLIGATORIO DE SUS ACTIVIDADES
PREÁMBULO:

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 CCAA 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
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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.
Después de haber realizado un estudio y actualización de nuestro tejido comercial, empresarios y autónomos se ha considerado
imprescindible un apoyo público, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, dirigido a garantizar a trabajadores/as autónomos/as
liquidez que les permita contrarrestar parte del daño que están sufriendo de forma que se ayude a preservar la continuidad de sus negocios.
Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes Bases, como medida para paliar, en la medida de
lo posible, las afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en los empresarios/as y trabajadores/as autónomos/
as de Tocina y Los Rosales, afectados por el cierre obligatorio de los establecimientos donde desarrollan sus actividades, con el objetivo
de ayudar en su mantenimiento, todo ello asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.
Artículo 1. Objeto.
La presente Convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones de concesión de subvenciones promovidas por el Ayuntamiento de Tocina para mantener o reactivar la actividad económica entre trabajadores/as autónomos/as en el ámbito territorial de su
municipio ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
Artículo 2. Personas beneficiarias.
Tendrán la condición de beneficiarios de esta subvención los trabajadores/as autónomos/as, cuyo centro de trabajo y domicilio
fiscal, se encuentren ubicados en Tocina y que cumplan con los siguientes requisitos:
1.	Ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad de conformidad con RDL 8/2020, de 17 de marzo de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de COVID-19
2.	Permanecer de alta en la actividad y en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) a la fecha de la solicitud
de la presente ayuda
3. Estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4.	Los/as autónomos/as solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento en que desarrollan su actividad en
Tocina y estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Artículo 3. Conceptos subvencionables e importe de la subvención.
Esta subvención tiene como finalidad paliar el impacto económico producido en la actividad de las personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas afectadas por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. La subvención consistirá en una cuantía, a tanto alzado de 250 €.
Si habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes y resuelta la relación de beneficiarios, quedara crédito disponible
en la aplicación presupuestaria creada a tal efecto, dicho crédito será repartido proporcionalmente entre los beneficiarios hasta agotar
el crédito total.
Artículo 4. Compatibilidad e incompatibilidad de la subvención.
Conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se permite compatibilizar estas subvenciones con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o Internacionales, si bien el importe de
las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos, supere el Importe de la reducción de ingresos provocada por el cierre de los establecimientos.
En caso de resultar beneficiario de una subvención al amparo de la presente convocatoria y con posterioridad resultar beneficiario de otra subvención incompatible con la misma, se podrá renunciar a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Tocina,
reintegrando el importe percibido y abonando además los correspondientes intereses de demora generados tal y como se establece en
la Ley General de Subvenciones y demás normativa aplicable.
Artículo 5. Régimen de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia no competitiva, dado que el objeto y finalidad de la
subvención no permite la comparación objetiva de las solicitudes.
Por tanto, el criterio de otorgamiento será la presentación de la solicitud en el Registro Electrónico de Entrada del Ayuntamiento
de Tocina dentro del plazo estipulado, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las presentes bases en todos sus términos.
Artículo 6. Financiación.
Las subvenciones previstas en estas bases están dotadas con un presupuesto de sesenta mil euros (60.000 euros) con cargo a la
aplicación presupuestaria 241.489.00 del Presupuesto de la Corporación 2020.
En el supuesto de que el importe total a subvencionar, según el número de solicitudes presentadas con derecho a ser definitivamente aprobadas, supere el importe presupuestado se deberá tramitar la correspondiente modificación presupuestaria.
Artículo 7. Solicitudes y lugar de presentación.
Las solicitudes, debidamente firmadas, y dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tocina, se presentarán a través
del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Tocina (https://tocinalosrosales.sedelectronica.es).
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Se habilitará un modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria e implicará que se autoriza expresamente a Ayuntamiento de Tocina para el tratamiento automatizado de todos los datos
contenidos en ella, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
Igualmente, y conforme al art. 28 de la LPACAP en relación con el art. 23.3 de LGS, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización para que el Ayuntamiento de Tocina pueda recabar los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias, tanto con la Agencia Tributaria Estatal como Andaluza y con la Seguridad Social, así como que no se encuentra incurso
en ningún expediente de reintegro de subvenciones.
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria estará disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tocina.
En dicha solicitud vendrá incluida:
—	Declaración responsable de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como en el
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por este Ayuntamiento.
—	Declaración responsable de cumplir con el resto de los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la
subvención, conforme a los términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
de esta Convocatoria.
Además, la solicitud debe acompañarse obligatoriamente la siguiente documentación:
•	Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, domicilio fiscal y en
su caso el del establecimiento de desarrollo de la actividad.
•	Acuerdo de reconocimiento de prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores/as autónomos/as afectados por la declaración del estado de alarma con motivo del COVID-19 (artículo 17 RDL 8/2020).
Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla del extracto de la Convocatoria de Subvenciones que realiza la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Artículo 9. Procedimiento y acuerdo de concesión de ayuda.
Recibidas las solicitudes se procederá a:
a. Verifcar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.
b.	Emitir informe al respecto y a la vista de la documentación obrante en el expediente, acreditada la condición de beneficiarios de los solicitantes, elevar propuesta de concesión de ayudas a las distintas personas solicitantes, que resulten beneficiarias, así como elevar propuestas de denegaciones con expresión de su causa.
c.	El acuerdo de propuesta de concesión o denegación de ayuda se notificará a los interesados que resulten beneficiarios de
las ayudas, otorgándole un plazo de 10 días naturales para que acepten o renuncien a la ayuda propuesta mediante modelo
de aceptación normalizado (disponible en la web del Ayuntamiento de Tocina) o presentando las alegaciones correspondientes, prescindiendo del trámite de audiencia conforme a lo previsto en el art. 24.4 párrafo tercero de la Ley General de
Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin que los beneficiarios hayan respondido a esta notificación se entenderá que
renuncian a la ayuda propuesta.
d.	Las ayudas serán aprobadas por Resolución del Alcalde Presiente, a propuesta del Concejal Delegado de Economía,
Hacienda y Desarrollo en un plazo de un mes a partir del día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de
solicitudes. Transcurrido el mismo, sin recaer resolución expresa y notificación de esta a los interesados, los solicitantes
podrán entender desestimadas sus solicitudes.
La relación de ayudas concedidas se publicará en tablón-e y portal de transparencia del Ayuntamiento de Tocina.
e.	Remitir a la Tesorería Municipal la solicitud de transferencia presentada, debidamente cumplimentados de los beneficiarios para el abono de la subvención.
Artículo 10. Recursos.
La resolución emitida por el órgano competente resolviendo el procedimiento de concesión pondrá fn al procedimiento y
agotará la vía administrativa pudiendo interponerse contra ella alternativamente, o recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, ante el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tocina, o bien,
recurso contencioso administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con el art. 46, de la Ley 29/1999, de 13 de julio de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Si se optara por interponer recurso potestativo de reposición no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de subvenciones concedidas al amparo de esta Convocatoria tienen las siguientes obligaciones:
—	Aceptar o renunciar, en un plazo de 10 días naturales, a la subvención concedida mediante la presentación del modelo de
aceptación normalizado debidamente frmado.
—	Comunicar por escrito, los cambios de domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico que pudiera producirse.
—	Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos, si se diesen las circunstancias para ello.
Artículo 12. Abono de la subvención.
La subvención será abonada en un pago único, una vez aprobada la Resolución de concesión, mediante transferencia.
Artículo 13. Causas de reintegro total o parcial.
Los beneficiarios deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones y compromisos asumidos en esta convocatoria, así como
mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas.
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a)	Se producirá la pérdida total del derecho al cobro además de los casos de nulidad y anulabilidad del Acuerdo de Concesión
de Ayuda prevista en el art. 36 de la Ley General de Subvenciones o cuando concurra cualquiera de las circunstancias
previstas para el reintegro en la citada norma, por las causas previstas en el artículo 37 de la citada norma.
	El procedimiento a seguir será el establecido en los arts. 94 y sig. del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b)	Conforme a lo establecido en el art. 90 del RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, el beneficiario podrá devolver el importe recibido como subvención en cualquier momento sin
el previo requerimiento del Ayuntamiento de Tocina.
Artículo 14. Régimen jurídico.
Las subvenciones se regirán por lo dispuesto en las presentes bases, así como en la normativa vigente, especialmente en las
siguientes normas:
1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 2l de julio (en adelante RLGS), las Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tocina
para el ejercicio 2020 y, supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
2. Asimismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por el Reglamento (UE) 140712013, de 18 de diciembre, de
la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis (DOUE L352, de 24 de diciembre de 2013).
3. La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos.
Segundo: Que, como dispone el art. 20.4.c), de la Ley General de Subvenciones y la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de
la Intervención General de la Administración del Estado, por la Intervención Municipal se realicen las publicaciones preceptivas que
comporte la convocatoria y otorgamiento de estas subvenciones.
Tercero: Que por el Área de Deportes de este Ayuntamiento se instruya el correspondiente procedimiento para la concesión de
las subvenciones reguladas en estas bases.»
Lo que se hace publico para general conocimiento.
En Tocina a 25 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa accidental, Rosa Iglesias Jabato.
2W-5806

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Don Isidoro Ramos García, Presidente de esta Mancomunidad, por medio del presente anuncio.
Hace saber: Que rendida en su día la Cuenta General del Presupuesto de la entidad, correspondiente al ejercicio 2019 y comprobado que ha sido debidamente redactada y preparada por la Secretaría-Intervención ajustándose a la normativa legalmente vigente;
examinada la documentación por la Junta de Gobierno, ha sido dictaminada de conformidad.
De acuerdo con el art. 212 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta se expone al
Publico en la Secretaría-Intervención de esta Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. Así mismo se podrá consultar en
el portal de transparencia de esta Mancomunidad, con acceso desde el sitio web www.aljarafe.com durante 15 días para que en dicho
plazo y durante 8 días más, puedan formularse por escrito los reparos que procedan.
En Castilleja de la Cuesta a 28 de septiembre de 2020.—El Presidente, Isidoro Ramos García.
36W-5886
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