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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla sobre autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto nueva LAMT 15(20) kV para cierre 
entre LMT «Casavacas» de S.E. «Cáñamo» y LMT «Vereda» de S.E. «Agribeti» entre nuevo apoyo y el A229924 en los términos 
municipales de La Rinconada y Carmona P-7361M.

Visto el expediente incoado en esta Delegación por Edistribucion Redes Digitales S L U , en solicitud de Autorización Admi-
nistrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la misma, de fecha 
{entrada}, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, la Sección I 
del Capítulo II, y el Capítulo V, del Título VII del R D  1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

De acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Dele-
gación resuelve:

Primero: Conceder Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación eléc-
trica referenciada cuyas características principales son:

Peticionaria: Edistribucion Redes Digitales S L U 
Domicilio: Avda  de la Borbolla núm  5 
Emplazamiento: Términos municipales de La Rinconada y Carmona 
Finalidad de la instalación: Cierre entre LMT «Casavacas» y «Vereda» 
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo núm  1 a instalar en LAMT «Casavacas» 
Final: Nuevo apoyo núm  6 a instalar en LAMT «Vereda» 
Términos municipal afectado: {Termino} 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 1,504 
Tensión en servicio: 15/20 kV 
Conductores: LA-110 (94-AL1/22-ST1A) / LA 56 (47-AL1/8-ST1A) 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 28 910,1 euros 
Referencia: R A T : 113125 
   Exp : 280691 
Segundo: Declarar en concreto la utilidad pública, implicando ésta la urgente ocupación, según lo establecido en el art  56 º 

de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, y a los efectos señalados Capítulo V, del Título VII del R D 1955/2000 
de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica con las condiciones especiales siguientes:

1   La presente resolución de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, habilita al 
titular para la construcción de la instalación eléctrica referenciada, con la excepción establecida en el párrafo anterior 

2   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

3   El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación 
4   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo 

estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 
5   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

6   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 

7   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 

8   El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
9   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Auto-

rización de Explotación, que será emitido por ésta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el 
art  132 º del R D  1955/2000 
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
en el artículo 115 1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 

En Sevilla a 25 de marzo de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
34W-6316-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto cambio de máquina de 100 kVA A 250 
kVA en CD 13.151 Egido ubicado junto a N-630 en el término municipal de Santiponce (Sevilla). P-8073M-14896993.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionario: Edistribución Redes Digitales S L U 
Domicilio: Avda  de la Borbolla núm  5, Sevilla 
Emplazamiento: N-630 en el término municipal de Santiponce 
Finalidad de la instalación: Cambio de transformador de 100 kVA a 250 kVA en CD 13 151 Egido 
Término municipal afectado: Santiponce (Sevilla) 
Centro de transformación 
Tipo: Intemperie 
Potencia: 250 kVA 
Relación de transformación: 15/0,4 kV 
Presupuesto: 6 980,05 euros 
Referencia: R.A.T: 112929 Exp.: 289175.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita en 

Sevilla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita presen-
cial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados a 
relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la url: 
https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplica-
do, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 30 de septiembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-8836-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto cambio de máquina de 50 kVA a 250 kVA 
y adecuación en CD 12.152 «Copero_3» ubicado en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla)-81547160- P-8084M.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionario: Edistribución Redes Digitales, S L U 
Domicilio: Avda  de la Borbolla n º 5, Sevilla 
Emplazamiento: PT 12 152 «Copero_3» término municipal de Dos Hermanas 
 Finalidad de la instalación: Cambio de máquina de 50 kVA B2 (400 V) a 250 kVA B2 (400 V), del centro de transformación 
intemperie 12 152 «Copero_3» 
Término municipal afectado: Dos Hermanas (Sevilla) 
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 250 kVA 
Relación de transformación: 15/0,4 kV 
Presupuesto: 5 060,99 euros 
Referencia: R A T : 114235   Exp : 289170 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita 

en Sevilla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, siendo necesario concretar cita 
presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados 
a relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de 
la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

Sevilla a 29 de septiembre de 2021 —El Delegado del Gobierno,  Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
4W-8837-P
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Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto cambio de máquina de 100 kVA a 250 
kVA y adecuación en CD 18.829 «Vava_Chica» ubicado en la finca casilla de la Nava Chica término municipal de Carmona 
(Sevilla). P-8064M-81955513.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionaria: Edistribución Redes Digitales, S L U  
Domicilio: Avda  de la Borbolla, 5 Sevilla 
Emplazamiento: Urbanización Cañada Baja 
Finalidad de la instalación: Limitar eventualmente la tensión a tierra 
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla) 
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 250 kVA 
Relación de transformación: 15(20)/0,4 kV 
Presupuesto: 7 485,76 euros 
Referencia: R A T: 114225   Exp : 289081 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita en 

Sevilla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, siendo necesario concretar cita presencial 
en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados a 
relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la url: 
https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

Sevilla a 23 de septiembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
6W-8845-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa, y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Auriga Ge-
neración, S.L., relativa a la instalación de evacuación de energía eléctrica producida mediante tecnología solar fotovoltaica 
denominada «Evacuación Común Guillena 400 kV», ubicada en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, 
Gerena, El Garrobo y Guillena (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC 
Expediente: 286 522 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones 
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Auriga Generación, S L , por la que se 
solicita Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción, y Autorización Ambiental Unificada para 
la instalación de evacuación de energía eléctrica producida mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «Evacuación Común 
Guillena 400 kV», y ubicada en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Gerena, El Garrobo y Guillena (Sevilla), 
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario:  Auriga Generación, S L  (B-90406430)
Domicilio:  Calle Aviación, 14, bajo 1, 41007, Sevilla 
Denominación de la instalación:  «Evacuación Común Guillena 400 kV»
Términos municipales afectados:  Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Gerena, El Garrobo y Guillena, en la provincia de Sevilla 
Finalidad de la instalación:   Evacuación de Energía Eléctrica producida mediante tecnología Fotovoltaica producida 

por parques fotovoltaicos con una potencia total de 360 MWn 
Instalación fotovoltaica Potencia nominal (MWn)  Número de expediente

Auriga III 41,47 281 318
Auriga II 41,47 281 319
Auriga I 41,47 281 320
HSF Circinus I 41,47 281 321
HSF Circinus II 41,47 281 322
Cefeo I 31,9 281 323
Cefeo II 31,9 281 324
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Instalación fotovoltaica Potencia nominal (MWn)  Número de expediente
Andrómeda I 41,47 282 133
Andrómeda II 41,47 282 134
Andrómeda III 41,47 282 135
Cefeo III 31,9 282 136
HSF Circinus III 41,47 282 137

Características técnicas principales de la subestación 30/400 kV Auriga:
— Subestación eléctrica 30/400 kV, formada por un parque de intemperie de 30/400 kV en configuración simple barra en lo 

que al sistema de 400 kV se refiere, con una posición de línea, para salida y una posición de transformador  Los transformadores tendrán 
asociado un sistema de 30 kV, parte del cual será intemperie y parte estará en el interior del edificio de control  El edificio de control 
albergará las cabinas de media tensión y los cuadros de protección, control y servicios auxiliares 

Tipo:  Exterior e interior 
Esquema:  Simple barra 
Alcance:  1 posición de línea 400 kV 
  1 posición de trafo 30/400 kV 
  1 posición de barras 
  1 transformador de potencia 
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: X: 7360447, Y: 4152316 
Referencia catastral: 41013A01300057 
Proyecto técnico: Proyecto básico de subestación 30/400 kV Auriga, de octubre de 2020 
Técnicos titulados competentes: Ingeniero Técnico Industrial, Juan José Gázquez Gonzálvez, colegiado n º 845, del Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería, y Guillermo Berbel Castillo, colegiado n º 15152 del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

Características técnicas principales de la Subestación Seccionadora «Auriga Promotores» y el Centro de Medida:
— Subestación eléctrica seccionadora, con dos posiciones de entrada de línea 400 kV, una posición de entrada de línea 220 kV 

y transformación 220/400 kV y una posición de salida común de línea 400 kV hacia la Subestación Guillena REE  Además se proyecta un 
centro de medida para la facturación de la energía generada, situado a una distancia inferior a 500 metros de la subestación Guillena REE 

Tipo:  Exterior convencional 
Esquema:  Simple barra 
Alcance:  3 posiciones de línea 400 kV 
  1 posición de trafo 400/220 kV 
  1 posición de barras 
• Centro de medida para facturación.
Tipo:  Exterior convencional 
Alcance:  1 posición de medida para facturación 
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: X 227125,62, Y 4169918,83 
Referencia catastral 41049A01100013 
Proyecto técnico: Proyecto de infraestructuras comunes de evacuación de PFV con conexión en nudo Guillena 400 kV  

Subestación seccionadora y línea aérea 400 kV  Término municipal de Guillena (Sevilla) y visado 1471/2021 de fecha 31 de marzo de 
2021 Cogiti Sevilla 

Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, César Soltero Sánchez, colegiado n º 9 119 del Cogitise 
Las características principales de la infraestructura de evacuación:
• Línea eléctrica a 400 kV SET Auriga 30/400 – SET Guillena Promotores.
 • Origen:  Subestación de transformación elevadora SET Auriga 30/400 kV.
 • Final:  Subestación SET Guillena Promotores (SE Secc «Auriga Promotores»)
 • Tensión:  400 kV.
 • Categoría:  Primera.
 • Longitud:  30.051 metros.
 • Tipo:  Aérea, simple circuito, 337-AL1/44-ST1A (LA-380 GULL)
 • Frecuencia:  50 Hz.
 • Términos municipales afectados: Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Gerena, El Garrobo y Guillena (Sevilla)
Proyecto técnico: Proyecto línea aérea de transporte de 400 kV SET Auriga 30/400 kV– SET Guillena Promotores, de fecha 5 

de junio de 2021 
Técnicos titulados competentes: Ingeniero Industrial, Nicolás Cuenca Pradillo, colegiado n º 18 068 del COIIM, y Daniel Pujol 

Martínez, colegiado n º 20 180 del COEIC 
• Línea eléctrica a 400 kV SET Seccionadora Promotores – SE Guillena REE.
 • Origen:  Pórtico de Línea 400 kV de la SE Seccionadora «Auriga Promotores»
 • Final:  SET Guillena (Red Eléctrica de España, S.A.U.)
 • Tensión:  400 kV.
 • Categoría:  Primera.
 • Longitud:  928 metros.
 • Tipo:  Aérea, simple circuito, LA-545(485-AL1/63-ST1A)
 • Frecuencia:  50 Hz.
 • Términos municipales afectados:  Guillena (Sevilla)
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Proyecto técnico: Proyecto de infraestructuras comunes de evacuación de PFV con conexión en nudo Guillena 400 kV  
Subestación seccionadora y línea aérea 400 kV  Término municipal de Guillena (Sevilla) y visado 1471/2021 de fecha 31 de marzo de 
2021 Cogiti Sevilla 

Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, César Soltero Sánchez, colegiado n º 9 119 del Cogitise 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

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

Sevilla a 17 de noviembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
4W-9821-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Mangos 
Energy S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada 
«HSF Los Mangos», con una potencia instalada de 40,56 MW, y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JMB 
Expediente: 281 326 
R E G : 4 254 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones 
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Mangos Energy S L , por la que se 
solicita Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Autorización Ambiental Unificada para 
la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Los Mangos», con una 
potencia instalada de 40,56 MW y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyas características principales 
son las siguientes:

Peticionario:  Mangos Energy, S L  (B-90448101)
Domicilio:  Avda  Reino Unido 7, 1 C, 41012, Sevilla 
Denominación de la instalación:  HSF Los Mangos 
Término municipal afectado:  Alcalá de Guadaíra 
Emplazamiento de la ISF:  Polígono 17, parcelas 19,14, 22, 23, 25, 26 y 27 
Finalidad de la instalación:   Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

Características técnicas principales de la instalación solar FV:
• Instalación de 111.048 módulos de 420 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en 

electricidad 
• Estructuras soporte de los paneles con seguidor 2V instaladas con el eje de giro en dirección norte sur con movimiento de 

giro en dirección este-oeste (-55 º/+55 º)
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
• Se instalan en la planta doce unidades básicas de inversión a corriente alterna de 3.380 kWn cada una.
• Siete centros de transformación, asociados a los inversores anteriores. La planta está formada por cinco bloques de 

potencia de 7 500 kVA 0,66/30 kV los cuales disponen de dos conjuntos inversor transformador; a su vez, existen dos 
bloques de potencia de 3 750 0,66/30 kV que constarán de un solo conjunto inversor-un transformador  Alrededor de estos 
se instalarán los módulos fotovoltaicos sobre los seguidores solares de un eje 

• La instalación de media tensión o distribuidora la componen cada uno de los conjuntos inversor / transformador y tres 
circuitos de alimentación en media tensión soterrada en 30 kV  Estos circuitos enlazan directamente los centros de 
transformación con su Centro de Seccionamiento 

• El centro de seccionamiento recogerá la energía generada por los centros de transformación y la evacuará mediante línea 
subterránea de 30 kV hasta línea de evacuación compartida, que son objeto de proyecto y tramitación independiente 

Potencia de módulos FV (pico) de generación:  46,64 MWp 
Potencia Instalada (inversores) de generación:  40,56 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia máxima de evacuación:  40,60 MW 
Tensión de evacuación:  220 kV 
Punto de conexión:  SET Dos Hermanas 220 kV (Red Eléctrica de España)
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 Huso 30S): X 262089,90 - Y 4127279,57 
 Proyectos técnicos: Proyecto de ejecución de planta fotovoltaica «FV Los Mangos» de potencia pico instalada 46,64 MWp  
y Visado 12466/2021 de fecha 19/10/2021, Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga 
Técnico titulado competente: Rafael Flores Ventura, Ingeniero técnico industrial, colegiado n º 5557 del COPITI Málaga 
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 
Avda  de Grecia, s/n, C P  41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9 00 a 14 00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada, 
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html 

Sevilla a 23 de noviembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
4W-9976-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: A-2843/2019-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Manuel Llamas Gálvez 
Uso: Riego vivero de plantas varias (olivar, frutales, almendros, árboles ornamentales…) 5,15 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 25 750,00 
Caudal concesional (l/s): 2,57 
Captación:

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 1  Sin clasificar  Écija  Sevilla  319634  4157230

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 140 y ss del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica 
del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  16 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 5 de octubre de 2021 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
6W-9028-P

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 la recogida de 

residuos sólidos urbanos, del municipio de El Pedroso, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 9 de diciembre de 2021 
hasta el 9 de febrero de 2022, 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 en-

tidades 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.
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 deter-
mina 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 éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 19 de diciembre de 2021 —La Vicesecretaria General de la Diputación, María García de Pesquera Tassara 

15W-9834

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150002715 
Negociado: A 
Recurso: Recursos de suplicación 138/2020 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 5 de Sevilla 
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 291/2015 
Recurrente: María Ángeles Navarro Otón 
Representante: Carlos García Quilez Gómez 
Recurrido: Desarrollo Integral de Instalaciones Petrolíferas, S L  y Fogasa 
Don Alonso Sevillano Zamudio Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía 
Hace saber: Que en el recurso de suplicación n º 138/2020, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 26 de octubre de 

2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º cinco de Sevilla, en Procedimiento 
n º 291/2015 

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

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad Desarrollo Integral de Instalaciones Petrolíferas, S.L., cuyo actual 
paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 26 de octubre de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 

6W-9155
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 298/2021  Negociado: A 
N I G : 4109144420210002760 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Reformas Quale, S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 298/2021, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción, contra Reformas Quale, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 19 de 
octubre de 2021 del tenor literal siguiente:

«Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Reformas Quale, S L , por la suma de 404,14 
euros en concepto de principal, más la de 80,83 euros (20% del principal) calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos, 
sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación 

Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada Reformas Quale, S.L., 
en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 404,14 euros de principal y 80,83 euros provisionalmente 
establecidos para intereses y costas  Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial »

Y para que sirva de notificación al demandado Reformas Quale, 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 26 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
6W-9157
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 463/2019 Negociado: 1A 
N I G : 4109144420190004888 
De: Doña Estefanía Sánchez Rodríguez Rodríguez 
Abogado: Pablo López Blanco 
Contra: Vidacarne Servicios S L 
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 463/2019 a instancia de la parte actora doña Estefanía 

Sánchez Rodríguez Rodríguez contra Vidacarne Servicios S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 215/2021.
En Sevilla a 10 de mayo de 2021 
Vistos por mi, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de lo Social núm  2 de Sevilla, los 

presentes autos del orden social núm  463/2019 en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta 
por doña Estefanía Sánchez Rodríguez frente Vidacarne Servicios S L , que no compareció, en nombre de S M  el Rey, he pronunciado 
la siguiente:

Fallo.
Estimo la demanda formulada por doña Estefanía Sánchez Rodríguez contra Vidacarne Servicios S L  y en consecuencia 

declaro la improcedencia del despido acordado por la demandada Vidacarne Servicios S L , condenando a ésta a que a su elección 
readmita a la actora en el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor de la misma de 3089,76 €, satisfaciendo, en caso de 
readmisión los salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 
48,85 euros diarios 

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono de son 8545,28 € más el 10% de interés de mora.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este procedimiento, 

en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Vidacarne Servicios S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-9367

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 393/2019 Negociado: 1A 
N I G : 4109144420190004187 
De: Doña Yolanda Bulnes Serrano 
Abogado: Manuel Muñoz Rodríguez 
Contra: Cupones y Puertas, S L 
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 393/2019 a instancia de la parte actora doña Yolanda Bul-

nes Serrano contra Cupones y Puertas, S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia nº 130/2021.
En Sevilla a 25 de marzo de 2021 
Vistos por mi, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm  2 de Sevilla, los presentes autos 

del orden social núm  393/2019 en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por doña Yolanda 
Bulnes Serrano frente Cupones y Puertas S L, que no comparecieron pese a estar citados en debida forma, en nombre de S M  el Rey, 
he pronunciado la siguiente:

Fallo.
Estimo la demanda formulada por doña Yolanda Bulnes Serrano contra Cupones y Puertas S L , y en consecuencia declaro 

la improcedencia del despido acordado por la demandada, condenando a ésta a que a su elección readmita a la actora en el puesto de 
trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de 
ésta sentencia, por una indemnización a favor de la actora de 1035,38 €, satisfaciendo, en caso de readmisión los salarios devengados 
y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 25,10 € diarios.

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono a la actora de 2.434,36 € más el 10% de interés 
de mora 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la 
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notifi-
cación, por escrito o comparecencia 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
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Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este procedimien-
to, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Cupones y Puertas, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente 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 octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-9365

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 1161/2021 
Ejecución de títulos judiciales 1161/2021  Negociado: 1J 
N I G : 4109144420190005711 
De: Doña Cristina González Román 
Contra: Productos Manoli, S L  y FGS 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1161/2021, a instancia de la parte actora Cristina 

González Román, contra Productos Manoli, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto general de ejecución y decreto 
de ejecución ambos de fecha 26 de octubre de 2021, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:

Auto ejecución.
Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Productos Manoli, S L , con CIF n º B41545179, en favor del 

ejecutante Cristina González Román con NIF n º 28 812 671L en cuantía de 24 674,75 euros de principal y 5 000 euros en concepto de 
intereses y costas, que se presupuestan provisionalmente 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64-116121, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición» 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Productos Manoli, S L , con CIF n º B41545179, en favor 

del ejecutante Cristina González Román con NIF n º 28 812 671L en cuantía de 24 674,75 euros de principal y 5 000 euros en concepto 
de intereses y costas, que se presupuestan provisionalmente y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecuta-
da declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, 
derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Constando que la demandada ejecutada Manoli, S L , con CIF n º B41545179, se encuentra declarada en insolvencia provi-
sional por el Juzgado de lo Social n º 8 de Sevilla, en los autos n º 533/2019, ejecución n º 1/21 mediante Decreto de fecha 13 de julio 
de 2021 entre otros Juzgados, procede de conformidad con lo dispuesto en el art  276 de la Ley 36/11, dar traslado al FGS por plazo 
de 15 días, previo a la declaración de insolvencia provisional de la empresa ejecutada, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo de 
no efectuarse alegaciones, o designarse nuevos bienes de la ejecutada sobre los que trabar embargo, se dictará Decreto de Insolvencia 
Provisional de la misma 

Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-116121 para la salvo que el recurrente sea: benefi-
ciario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin 
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cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la 
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Productos Manoli, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-9180

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 156/2021  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140005217 
De: Don Manuel Cano Reyes 
Abogado: José Antonio López Díaz 
Contra: Distribuciones y Comercializaciones Mar, S C 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2021, a instancia de la parte actora don Manuel Cano 

Reyes, contra Distribuciones y Comercializaciones Mar, S C , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 27 
de octubre de 2021 declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones 

Y para que sirva de notificación al demandado Distribuciones y Comercializaciones Mar, S.C., 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 27 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-9186

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 230/2021  Negociado: J 
N I G : 4109144420190011703 
De: Don José Manuel Liebanes Rodríguez 
Abogado: Fabiola Guillén Berraquero 
Contra: Don José Domínguez Lay 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 230/2021, a instancia de la parte actora don José Manuel 

Liebanes Rodríguez, contra José Domínguez Lay, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 25 de octubre de 
2021 despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 7 406,70 euros de principal mas la cantidad de 1 500 euros que 
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado 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 25 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-9188

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 153/2021 Negociado: 6 
N I G : 4109144420200003305 
De: Doña Cristina López Falcón 
Abogado: Isidro Ruiz Sanz 
Contra: Doña María Luisa Peña Ortega 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 153/2021 a instancia de la parte actora doña Cristina 

López Falcón contra María Luisa Peña Ortega se ha dictado Auto de fecha 28 de octubre de 2021 declarando extinguida la relación la-
boral existente entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber a las partes 
que contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación 

Y para que sirva de notificación al demandado María Luisa Peña Ortega actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente 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 2 de noviembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-9333
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 155/2021  Negociado: 6 
N I G : 4109144420170010757 
De: Doña Marianna Strykhar 
Abogado: José Antonio López Díaz 
Contra: Gestora de Unión Campana Sociedad Civil, Francisco José Pelegrina Pareja y Vicente Ruiz Moreno 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 155/2021, a instancia de la parte actora Marianna 

Strykhar, contra Gestora de Unión Campana Sociedad Civil, Francisco José Pelegrina Pareja y Vicente Ruiz Moreno, se ha dictado 
Decreto de fecha 27 de octubre de 2021 declarando en situación de insolvencia a la referida sociedad civil y acordando continuar la 
ejecución frente a Francisco José Pelegrina Pareja 

Y para que sirva de notificación a la demandada Gestora de Unión Campana Sociedad Civil, 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 28 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-9314

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 141/2021 Negociado: 6 
N I G : 4109144420190009098 
De: Don Francisco José González Duran 
Abogado: Manuel Jesús Carballido Pascual 
Contra: Consorcio Empresarial L’Almacen S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 141/2021 a instancia de la parte actora don Francisco 

José González Duran contra Consorcio Empresarial L’Almacen S L  se ha dictado Auto de fecha 28 de octubre de 2021 declarando 
extinguida la relación laboral existente entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, 
haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación 

Y para que sirva de notificación al demandado Consorcio Empresarial L’Almacen 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 2 de noviembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-9332

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 229/2021  Negociado: 6 
N I G : 4109144420190009572 
De: Doña Leticia Mejías Rivero 
Abogado: María Teresa Ruiz Laza 
Contra: Don Marco Antonio Escobar Ortiz 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 229/2021, a instancia de la parte actora Leticia 

Mejías Rivero, contra Marco Antonio Escobar Ortiz, se ha dictado auto de fecha 25 de octubre de 2021, despachando ejecución contra 
la empresa demandada por la suma 36 711,74 euros de principal mas la cantidad de 7 342,35 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en 
el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado Marco Antonio Escobar Ortiz, 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 25 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-9184

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 233/2021  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20170006966 
De: Fremap Mutua de accidentes 
Abogado: María Ferrer Rodrigo 
Contra: Empresa Distribuciones Recambios Coria, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 233/2021, a instancia de la parte actora Fremap 
Mutua de accidentes contra Empresa Distribuciones Recambios Coria, S L , se ha dictado auto de fecha 26/10/21 despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma 600,48 euros de principal mas la cantidad de 60,04 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado Empresa Distribuciones Recambios Coria, 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 26 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-9185

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 227/2021  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20160003877 
De: Doña María Isabel Prieto Rodríguez 
Abogado: Antonio Soria Ponce 
Contra: Essan Mantenimiento y Gestión Deportiva, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 227/2021, a instancia de la parte actora María 

Isabel Prieto Rodríguez, contra Essan Mantenimiento y Gestión Deportiva, S L , se ha dictado auto de fecha 25 de octubre de 2021 
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 45 990,95 euros de principal mas la cantidad de 9 000 euros que 
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado Essan Mantenimiento y Gestión Deportiva, 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 25 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-9183

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Ordinario 1249/2018 Negociado: 3I 
N I G : 4109144420180013589 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Obras Trisquel S L 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1249/2018 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Obras Trisquel S L  sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Obras Trisquel S L  debo 

condenar y condeno a dicha empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 924,05 euros 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, declarando la firmeza 

de la sentencia 
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Obras Trisquel 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 27 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
15W-9311

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 494/2019 Negociado: B 
N I G : 4109144420190005244 
De: Doña María Alba Perza 
Abogado: Elena Isabel Molina Calderón 
Contra: Doña María del Rocío Saavedra Guerra y Fogasa 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 494/2019 a instancia de la parte actora doña María Alba 

Perza contra María del Rocío Saavedra Guerra y Fogasa sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 29 de octubre 
de 2021 del tenor literal siguiente:
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Fallo.
Se estima la demanda interpuesta por doña María Alba Perza, con DNI 47539874R frente a doña María del Rocío Saavedra 

Guerra, con DNI 28759028N, con los siguientes pronunciamientos:
Se condena a doña María del Rocío Saavedra Guerra a abonar a doña María Alba Perza la cantidad de 1710 euros  Esta cantidad 

devengará el 10% de interés de demora, que a la fecha de la presente resolución se liquidan en 450,69 euros 
No procede hacer expresa declaración de responsabilidad respecto del Fondo de Garantía Salarial, al no constar acreditado nin-

guno de los supuestos en que aquélla es exigible, sin perjuicio de su responsabilidad directa o subsidiaria que legalmente corresponda, 
previa tramitación del expediente oportuno  No obstante, en cuanto parte citada a juicio, deberá estar y pasar por el contenido del fallo 

Y para que sirva de notificación al demandado María del Rocío Saavedra Guerra 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 3 de noviembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
15W-9368

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 398/2021 Negociado: L 
N I G : 4109144S20160006284 
De: Doña María Luisa Rus Acuña 
Abogado: Sergio García Méndez 
Contra: AD3 Energy S L  y Cyclus ID S L 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 398/2021 a instancia de la parte actora doña María Luisa 

Rus Acuña contra AD3 Energy S L  y Cyclus ID S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Diligencia de Ordena-
ción de fecha 1 de junio de 2021 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 1 de junio de 2021 
Hechos.
Primero. En la presente ejecución número 398/21, seguidos en este Juzgado en materia de Ejecución de títulos judiciales, a 

instancia de doña María Luisa Rus Acuña contra AD3 Energy S L  y Cyclus ID S L , se dictó Auto con fecha 22 de abril de 2021, por 
el que se acordaba proceder a la ejecución en vía de apremio contra AD3 Energy S L  y Cyclus ID S L 

Segundo. En fecha 26 de abril de 2021 se presentó escrito por el letrado don Sergio García Méndez, en representación de 
la parte ejecutante, solicitando la ampliación de la ejecución por la cantidad a la que expresamente fueron condenadas las empresas 
demandadas mediante Sentencia del TSJ en fecha 24 de enero de 2019, en el Recurso núm. 209/2018, por importe de 1200€ + IVA (un 
total de 1.452€).

Razonamientos jurídicos.
Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del artículo 548 de la 
LEC, únicamente a instancia de parte , por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, 
se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 237 de la LOPJ, 
asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes 
intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este 
Juzgado (artículo 84 5 de la LRJS) 

Tercero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, 
concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 de la LRJS 

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Se accede a la solicitud de ampliación de la ejecución formulada por el importe de 1 452 euros, a que fueron condenadas las de-

mandadas AD3 Energy S L  y Cyclus ID S L  en concepto de costas en la Sentencia del TSJ de fecha 24 de enero de 2019, en el Recurso 
núm. 209/2018 y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de bienes de las mismas en cuantía suficiente a cubrir dicha suma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSI-
CIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto 
en el artículo 239 4 de la LRJS 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 282 Martes 7 de diciembre de 2021

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Sagrario Romero Nevado, Juez sustituta del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña Diana Bru Medina 
En Sevilla a 1 de junio de 2021 
En virtud de lo dispuesto en el Auto de fecha 20 de mayo de 2021, se acuerda la transferencia del importe del principal de 

30.170,04€ al número de cuenta bancaria aportada por la parte ejecutante.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 

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

Y para que sirva de notificación al demandado AD3 Energy S.L. y a su administrador solidario don Miguel Ángel Garcera 
Pérez actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 3 de noviembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
15W-9372

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)

N I G : 4109144420180008457 
Procedimiento: 771/2018  Negociado: RF 
De: Raiza del Valle Osuna de Martín 
Contra: Tallway Dos Ibérica, S L  (Gimnasio Fitness Place), Fogasa y Ministerio Fiscal 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de refuerzo en el Juzgado 

de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos número 771/18, seguidos a instancia de Raiza del Valle Osuna de Martín frente a Tallway Dos 

Ibérica, S L  (Gimnasio Fitness Place), Fogasa y Ministerio Fiscal se ha dictado sentencia el día 28 de octubre de 2021 
Se pone en conocimiento de Tallway Dos Ibérica, S L  (Gimnasio Fitness Place), que tienen a su disposición en la Secretaría de 

esta Adscripción Territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a Tallway Dos Ibérica, S.L. (Gimnasio Fitness Place), se expide el presente edicto para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción Territorial 
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 

Sevilla a 2 de noviembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
6W-9316

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)

N I G : 4109144420180008458 
Procedimiento: 772/2018  Negociado: RF 
De: Don José Antonio de Diego Acedo 
Contra: Tallway Dos Ibérica, S L  (Gimnasio Fitness Place), Fogasa y Ministerio Fiscal 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado 

de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos número 772/18, seguidos a instancia de don José Antonio de Diego Acedo Frente a Tallway Dos 

Ibérica, S L  (Gimnasio Fitness Place), Fogasa y Ministerio Fiscal se ha dictado sentencia el día 28 de octubre de 2021 
Se pone en conocimiento de Tallway Dos Ibérica, S L  (Gimnasio Fitness Place) que tienen a su disposición en la Secretaría de 

esta Adscripción Territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a Tallway Dos Ibérica, S.L. (Gimnasio Fitness Place), se expide el presente edicto para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción Territorial 
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 

Sevilla a 2 de noviembre del 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
6W-9317

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)

N I G : 4109144420180000036 
Procedimiento: 5/2018  Negociado: RF 
De: Don Óscar Ramírez Murga 
Contra: Hispalcón XXI, S L  y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado 

de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos número 5/2018, seguidos a instancia de don Óscar Ramírez Murga frente a Hispalcón XXI, S L  
y Fogasa se ha dictado sentencia el día 27 de octubre de 2021 

Se pone en conocimiento de Hispalcón XXI, S L , que tienen a su disposición en la Secretaría de esta adscripción territorial 
copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación a Hispalcón XXI, S.L., se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta adscripción territorial 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.

Sevilla a 2 de noviembre del 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
6W-9319

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)

Procedimiento: Ordinario 1139/2017  Negociado: RF 
N I G : 4109144420170012359 
De: Don Manuel Montes Bastida 
Abogado: Pedro José Sandoval Carrasco 
Contra: Fogasa, Aljarafe Sabor, S L  y Catering Aljarafe Brens, S L 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo de Juzgado de lo Social número once de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el n º 1139/2017, a instancia de la parte actora, contra Aljarafe 

Sabor, S L  y Catering Aljarafe Brens, S L , sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 23 de septiembre de 2021  
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha y se le hace 

saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social de Refuerzo n º 11 en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, Aljarafe Sabor, S.L. y Catering Aljarafe Brens, S.L., 
se expide el presente edicto para su publicación electrónica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que 
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la lay expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 27 de septiembre de 2021 —La Secretaria Judicial, María Belén Antón Soto 
6W-9315

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 18 de noviembre de 2021, tomó conocimiento de la resolución del Alcalde 
n º 1083, de 12 de noviembre de 2021, del siguiente tenor literal:

«Por resolución número 67 de 21 de enero de 2021 quedó establecida la composición, periodicidad y Secretaría de las 
Comisiones de Pleno permanentes del Ayuntamiento de Sevilla 

Por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista se solicita la modificación de representantes en la Comisión de Control y 
Fiscalización del Gobierno 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo art 91 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del 
Ayuntamiento de Sevilla, resuelvo:

Primero —Designar, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, a doña Encarnación Aguilar Silva, como suplente de don Juan 
Manuel Flores Cordero y de don Juan Carlos Cabrera Valera en la Presidencia de la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno, 
quedando integrada de la siguiente forma:

Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno.
Viernes de la semana anterior al Pleno a las 9.30 horas.
Presidente:
Don Juan Manuel Flores Cordero y, como suplentes, don Juan Carlos Cabrera Valera y doña Encarnación Aguilar Silva (PSOE-A) 
Vocales:
Doña Adela Castaño Diéguez y, como suplente doña Encarnación Aguilar Silva (PSOE-A) 
Doña María Luisa Gómez Castaño y, como suplente don José Luis David Guevara García (PSOE-A) 
Doña María Sonia Gaya Sánchez y, como suplente doña Carmen Fuentes Medrano (PSOE-A) 
Don Juan de la Rosa Bonsón, y como suplente don Rafael Belmonte Gómez (PP) 
Don Ignacio Flores Berenguer, y como suplente, don Jesús Gómez Palacios (PP) 
Doña Susana Serrano Gómez-Landero y, como suplente don Daniel González Rojas (Adelante Sevilla) 
Don Miguel Ángel Aumesquet Guerle y, como suplente don Lorenzo López Aparicio (Ciudadanos) 
Doña María Cristina Peláez Izquierdo y, como suplente don Gonzalo García de Polavieja Ferre (Vox) 
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Secretaria:
Jefatura de Sección de Administración de Propiedades, Derechos Personales y Aprovechamiento Patrimonial 
Suplentes:
Jefatura de Sección de Inventario y Tráfico Jurídico 
Técnico de Administración General de la Unidad de Asesoramiento Técnico y Jurídico 
Segundo —Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 19 de noviembre de 2021 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

4W-9841
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno celebrada el día 12 de noviembre de 2021, aprobó propuesta del siguiente tenor literal:
«Por acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de junio de 2019 se propuso la designación como representante del Ayuntamiento 

de Sevilla en la Junta General de Mancomunidad de Los Alcores para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos al Teniente de Alcalde 
Delegado de Transición Ecológica y Deportes, don José Luis David Guevara García, y como suplente, la Teniente de Alcalde Delegada 
de Hacienda y Administración Pública, doña María  Sonia Gaya Sánchez 

Por motivos organizativos,  y conforme a lo establecido en el art  7 de los Estatutos de la Mancomunidad de Los Alcores para 
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Designar representante de este Ayuntamiento en la Junta General de la Mancomunidad de Los Alcores para la gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos a la Capitular Delegada de Educación, doña María Luisa Gómez Castaño  en sustitución de  don José Luis 
David Guevara García» 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de noviembre de 2021 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

6W-9713
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 18 de noviembre de 2021, tomó conocimiento de la resolución del Alcalde 
núm  1029, de 26 de octubre de 2021, del siguiente tenor literal:

«Por resolución número 67 de 21 de enero de 2021, modificada parcialmente por resolución número 149 de 13 de febrero de 
2021 y resolución número 862 de 16 de septiembre de 2021, quedó establecida la composición, periodicidad y Secretaría de las Comi-
siones de Pleno permanentes de este Ayuntamiento 

Resulta necesario modificar la designación de la secretaría suplente de la Comisión de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, al 
haber quedado vacante el puesto a cuyo titular correspondía la misma 

Por lo expuesto, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento orgánico de Organización y Funcionamiento del 
Pleno del Ayuntamiento de Sevilla y, a propuesta de la Secretaría General, resuelvo:

Primero. Modificar la resolución número 67 de 21 de enero de 2021 en lo que respecta a la secretaría suplente de la Comisión 
de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, designando secretario/a suplente a la persona que ocupe el puesto de Jefatura de Sección Admi-
nistrativa del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente 

Segundo. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la próxima sesión que se celebre.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 19 de noviembre de 2021 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

15W-9843
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2021, se acordó aprobar las 

siguientes bases dentro del Programa de PAE, encuadrado en el plan de Reactivación Económica y Social de la Diputación Provincial 
de Sevilla 2020/2021):
«BASES PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS DEL PROGRAMA SIMULACIÓN DE EMPRESA «SIMULEM»  (PROGRAMA DE PEAE, ENCUA-

DRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 2020/2021)

1  Normas generales.
Se convoca proceso selectivo para selección de alumnos/as participantes en de la acción formativa Simulación de Empresa 

«Simulem»
El Ayuntamiento de La Algaba realizará proceso de selección de candidatos, conforme al baremos establecido, en el caso, de 

que las solicitudes de inscripción sean superior al número plazas disponibles 
Las personas interesadas en participar en las acciones formativas deberán cumplir el perfil mínimo de acceso establecido en 

la especialidad formativa, así como los requisitos establecidos para su acceso, la formación de oferta está dirigida prioritariamente a 
personas desempleados y trabajadores para la mejora de su ocupación  En concreto habrá de cumplir los siguientes:

— Solicitud de participación: los aspirantes deberán presentar en plazo la correspondiente solicitud  (Anexo I) 
— Encontrarse en situación legal de desempleo, o mejora de empleo para trabajadores 
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— Estar en posesión de la titulación reglada (ESO, EGB o equivalente) 
— Estar empadronado en el municipio, a fecha de la solicitud 
Los requisitos deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes 

Nombre del curso Titulación requerida N.º de alumnos N.º meses Importe beca alumno/ día asistencia
Simulación de Empresa «Simulem» ESO, EGB o equivalente 13 6 10,00 €/día

2  Presentación de solicitudes:
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes acciones formativas de acceso en las que los 

aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en 
el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

• Documentación a presentar junto a la solicitud:
— Fotocopia del D N I  o N I E 
— Tarjeta de demandante de empleo o mejora de empleo 
— Documentación acreditativa del nivel de estudios de formación reglada 
— Certificado de discapacidad (igual o superior al 33%)
Las bases de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

[dirección https://laalgaba sedelectronica es y, en el tablón de anuncios 
Los listados de alumnos participantes, los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que 

adopte el Comisión de selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización del proceso, se expondrán en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://laalgaba sedelectronica es y, en el tablón de anuncios, para su mayor difusión, 
bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos 

Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con el fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios 
necesarios, para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de los aspirantes  Se reserva el cupo de plazas para personas con 
discapacidad del 6% 

3. Criterios de selección.
El Ayuntamiento de La Algaba, con el fin de dar transparencia a la gestión del listado de aspirantes a realizar cursos de 

formación, por la Concejalía de Formación y Empleo, presenta los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar a los/as 
interesados/as en dichas acciones, siendo necesario que los aspirantes tengan el domicilio de empadronamiento localidad de La Algaba 

Criterios.
• Pertenencia a colectivos prioritarios (mujer, menores de 30 años, mayores de 45 años): 3 puntos.
• Persona con discapacidad (igual o superior al 33%): 1 punto.
• Por estar desempleado (no mejora de empleo): 1 punto.
•  Entrevista personal (adecuación de candidatos al perfil del curso, conocimiento de informática, administrativos y de 

empresas): máximo 5 puntos 
La puntuación total vendrá determinada por la suma de los criterios anteriores, siendo la máxima de 10 puntos  En caso de 

empate, se priorizará la fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento 
Se establecerá listado de reservas, por orden de puntuación, para posibles bajas o renuncias de curso 
4  Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de 3 días hábiles, aprobando 

la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública mediante exposición en el tablón de edictos del Ayto  En 
el anuncio se hará constar la existencia de un plazo de 3 días hábiles a contar desde la publicación del mismo, para que los interesados 
puedan subsanar los aspectos que fueran susceptibles de ello o para presentación de reclamación por aquellos que hayan sido excluidos 

Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la aprobación definitiva de la lista de admitidos 
y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://laalgaba sedelectronica es y en el tablón de anuncios,  
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse la entrevista de selección 

La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación de los criterios de selección, siendo la 
puntuación máxima de 10 puntos y estableciendo listado de reservas, para posibles bajas, que se publicará en la sede electrónica y 
tablón de anuncio 

5  Comisión de selección.
Estará constituida por un/a responsable del Departamento de Empleo y Formación, un Secretario y dos vocales  Será la 

encargada de examinar y evaluar las solicitudes recibidas y se levantará acta de los resultados de la evaluación realizada por la comisión 
de selección, los cuales se publicarán en el tablón electrónico del Ayuntamiento de La Algaba, así como en la web de municipal, 
habilitando un plazo de dos días hábiles para que los solicitantes puedan exponer lo que su derecho convenga respecto de los resultados, 
inclusive la revisión de la puntuación 

La actuación de la Comisión de Valoración habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria, y resolverá las dudas 
que surjan de la aplicación de su normas 

La abstención y recusación de los miembros de la Comisión de Valoración será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

6  Vinculación de las bases y recursos.
Tanto las bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la LPACAP  Contra estas bases, que ponen fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del 
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día siguiente a su publicación  También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114 1 c) 
y 112 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas LPACAP-, y 8, 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de La Algaba Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Sin perjuicio de que los 
interesados puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno  Los actos administrativos que se deriven 
de la convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de la Comisión, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos 
y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas  Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 121 y 122 de la citada Ley 

La Algaba a 30 de noviembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

Anexo I 
Solicitud de Simulación de Empresa «Simulem». Plan Contigo

� Autorizo al Ayuntamiento de La Algaba, a recabar los datos empadronamiento.
Documentación aportar:
— Fotocopia del D N I  o N I E 
— Tarjeta de demandante de empleo o mejora de empleo 
— Documentación acreditativa del nivel de estudios de formación reglada 
— Certificado de discapacidad (igual o superior al 33%) 
Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 

vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de Internet (www laalgaba es) en los términos establecidos en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

En La Algaba, a ____ de ___________ de 2021 
Fdo : ___________________________________________
Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Algaba »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Algaba a 30 de noviembre de 2021 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 

4W-10111
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BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
1. Que en virtud de la resolución del Área Municipal de Servicios a la Ciudadanía número 2734/2021, de 26 de noviembre de 

2021 se procede a la convocatoria del Concurso de Tarjetas Navideñas 2021/2022, cuyo tenor literal es el siguiente:
«RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE «TARJETAS NAVIDEÑAS» CON MO-

TIVO DE LA NAVIDAD 2021, ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE CULTURA Y FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS»

1. Fundamentos y objetivos. 
Visto que con el objeto de fomentar la las costumbres populares, por las Delegaciones de Cultura y Fiestas, se pretende convo-

car un Concurso infantil y juvenil de tarjetas navideñas con el objeto de fomentar la creación artística y hacer partícipes a todos aquellos 
Bormujeros y Bormujeras, que se animen en esta iniciativa Vistas las Bases elaboradas por los Técnicos de esta Delegación de Cultura 
y Fiestas y que se incluyen en el presente Decreto 

Visto el Informe de Intervención de fecha 11 de octubre de 2021 sobre la existencia de crédito para la presente actividad 
A la vista de todo lo anterior, y de acuerdo con las competencias reconocidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local y en uso de las atribuciones que me confiere la Resolución de la Alcaldía número 1554/2021, de 30 de 
junio, resuelvo:

Primero  Aprobar las bases reguladoras del concurso de decoración temática relacionada con la Cultura denominado «Concurso 
infantil y juvenil de tarjetas navideñas» en los siguientes términos:

BASES REGULADORAS PARA EL CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2021/22

1  Participantes.
Podrán participar todas las personas naturales o residentes en Bormujos comprendidas entre los 3 y 17 años 
2  Inscripción.
La inscripción y entrega de trabajos será a través del correo electrónico ___________________ , indicando nombre completo, 

fecha de nacimiento, dirección y teléfono del autor, así como a la categoría a la que opta  Solo se admitirá una tarjeta por autor  La 
dirección para enviar los trabajos será: fiestas@botmujos.net, para más información al teléfono 955724471.

3  Formato.
El formato de entrega de los trabajos será en tamaño DIN-A4, (29 7 X 21 1 cms) doblado por la mitad 
En la contraportada interior debe incluirse con letra mayúsculas, de forma legible y clara, los siguientes datos: Nombre, apellidos, 

edad, colegio/instituto y teléfonos de contacto 
Con los trabajos seleccionados se efectuara una exposición 
4  Tema de las tarjetas.
El tema de las tarjetas será preferentemente la Navidad, situando el dibujo en la portada y dejando el resto de la tarjeta navideña 

en blanco 
5  Plazos.
El plazo de admisión de los correos será desde el primer día de la publicación de este concurso y hasta el día 23 de diciembre 

a las 15 00 horas 
De no entregarse en estos plazos quedaría fuera de concurso, a no ser que pueda justificarse la entrega fuera de plazos.
6  Modalidades.
Se establecen dos modalidades de concurso 
Modalidad infantil: de 3 a 12 años 
Modalidad juvenil: de 13 a 17 años 
7  Premios.
Se concederá 1 premio único por modalidad 
Modalidad infantil: tv Samsung 32” 
Modalidad juvenil: tv Samsung 32” 
8  Jurado.
Un jurado competente, formado por profesionales, elegirá las tarjetas ganadoras de este certamen  La decisión del jurado será 

inapelable 
El jurado del certamen queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además podrá tomar las resoluciones y 

acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento del certamen en todo lo no previsto en las presentes bases 
Igualmente el jurado podrá declarar desierto el concurso o alguna o ambas modalidades si estas no se ajustaran a las bases de 

este concurso 
El fallo del jurado será el día 27 de diciembre y se hará público el día 28 de diciembre en el acto coronación de reyes magos y 

será requisito imprescindible asistir al acto para la recogida de premios 
9. Trabajos presentados.
Los participantes no ganadores dispondrán de un mes para la retirada de la tarjeta presentada al concurso 
Durante este plazo los trabajos estarán depositados en la delegación de fiestas sita en calle atarazana s/n. Una vez transcurrido 

este plazo la organización no se hará responsable de dicho material 
Los trabajos ganadores de este certamen pasaran a ser propiedad del Ayto  de Bormujos, que reservara el derecho a utilizarlos 

completos o en partes, prediseñándolo si hiciera falta para cualquier actividad que fuese oportuna 
La participación en este concurso supone la aceptación total de estas bases 
«Por todo ello en ejercicio de las competencias que me han sido concedidas en virtud de la Delegación efectuada por Alcaldía 

de este Ayuntamiento mediante el Decreto número 1684/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019» 
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Por todo lo anterior resuelvo:
Segundo. Convocar, el concurso de belenes.
Tercero. Publicar, en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, tablón electrónico y web municipal, para su general 

conocimiento y difusión entre los ciudadanos 
Cuarto. Comunicar, la presente resolución a las Áreas de Secretaría, Comunicación, Tesorería e intervención y Fiestas, para 

su procedimiento y a los efectos que procedan 
Quinto. Ordenar, la publicación de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Bormujos a 26 de noviembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

6W-10080
————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Por Decreto núm  795/2021, de 25 de noviembre, dictado por la Alcaldía Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de 

La Campana (Sevilla), se han aprobado las bases y la convocatoria para la contratación laboral temporal, por obra o servicio determi-
nado, por un período de tres años, de un Sepulturero/a-Operario de servicios generales, mediante sistema de concurso-oposición  Dicha 
convocatoria, junto con sus bases reguladoras, responden al tenor literal que a continuación se reseña, pudiéndose acceder también a 
la misma y a su documento Anexo a través del tablón electrónico de edictos del Excmo  Ayuntamiento de La Campana (https://portal 
dipusevilla es/tablon- 1 0/do/entradaPublica?ine=41022):

Primero: Aprobar la convocatoria y las bases de la convocatoria para la contratación laboral temporal, por obra o servicio de-
terminado, por un período de tres años, de un Sepulturero/a-Operario de servicios generales, mediante sistema de concurso-oposición, 
en los términos que a continuación se reseñan:
«BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO,  

DE SEPULTURERO/A-OPERARIO SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA, Y BOLSA DE EMPLEO

Primera —Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la regulación del proceso selectivo para la contratación laboral temporal de un Sepultu-

rero/a-Operario Servicios Generales, por obra o servicio determinado, a tiempo completo, durante un período de tres años 
Igualmente, de entre las personas aspirantes que, no habiendo sido propuestas para la contratación, superen el proceso selectivo, 

se conformará una bolsa de empleo, a efectos de posibles sustituciones durante períodos vacacionales, de permisos o de incapacidad 
temporal 

Segunda —Condiciones de admisión de las personas aspirantes.
Para ser admitidas a la presente convocatoria las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que deberán po-

seerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de las solicitudes:
a)  Ser español/a, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o tener otra nacionalidad cuando, en este último caso, 

tenga residencia legal en España  También podrán ser admitidos, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho 
y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes 

b)  Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
c)  No estar incurso/a en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función 

pública 
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible para el desempeño de 
funciones públicas  En las pruebas selectivas se establecerán para las personas disminuidas que lo soliciten, formulando 
la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación en el proceso selectivo las adaptaciones posibles de 
tiempo y medios para su realización, de forma que gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de los 
demás aspirantes 

f)  Las personas candidatas deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias, la siguiente titulación: Certificado de estudios primarios, o equivalente. Las titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación y convalidación correspondiente.

g)  Carnet de conducir clase B 
Los requisitos establecidos en esta base deberán mantenerse en el momento de la toma de posesión, en cuyo caso deberá, además, 

acreditar ante la Corporación, con carácter previo, que no está incurso en causas de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública, 
de conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

Tercera —Forma y plazo de presentación de instancias.
Las instancias, deberán estar dirigidas al Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, se presentarán en el Registro Electrónico 

General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
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miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El resto de publicaciones se llevarán a cabo en el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento 
La cumplimentación de la instancia se ajustará a lo dispuesto en el modelo de Anexo I, el cual se publicará de forma inde-

pendiente en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de La Campana  Igualmente, los interesados aportarán la siguiente 
documentación:

— Fotocopia del documento nacional de identidad o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
— Fotocopia de título académico exigido: certificado de estudios primarios.
— Fotocopia de carnet de conducir clase B 
— Informe de vida laboral 
— Documentación acreditativa de los méritos alegados para la fase de concurso 
Por el hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo las personas aspirantes se someten expre-

samente a sus bases reguladoras que constituyen la Ley del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir si se 
apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que formule o en la documentación aportada, de tal forma que quedará excluido 
automáticamente del proceso de selección, previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria 

En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con minusvalía en grado igual o superior al 33% que lo soliciten las 
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización  Cuando la disminución acreditada del aspirante afecte a su capacidad 
productiva o mecánica para el desarrollo de las pruebas o ejercicios de que se trate en el tiempo señalado, podrá admitirse excepcional-
mente la ampliación en un tercio del tiempo prevista para su realización 

En este sentido, y además de los documentos anteriormente mencionados, deberá aportar con la solicitud de participación en el 
proceso selectivo el certificado acreditativo de tal condición, de su capacidad para desempeñar las funciones del puesto de trabajo y de 
las adaptaciones necesarias para la correcta realización de los ejercicios, expedido por la Consejería competente 

Cuarta —Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobada la lista pro-

visional de personas admitidas y excluidas, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y se señalará un plazo de diez 
días hábiles para su subsanación 

Transcurrido el plazo señalado se publicará en el tablón de edictos la resolución de Alcaldía declarando aprobada la relación 
definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, efectuándose al mismo tiempo la fijación de la fecha, lugar y hora de celebra-
ción del primer ejercicio del proceso selectivo 

Quinta —Tribunal calificador.
El Tribunal calificador de esta convocatoria estará constituido, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por:
—  Un/a Presidente/a, que será un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, a designar por el Alcalde 
—  Un/a Secretario/a, con voz y sin voto, que será un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, a designar por el Alcalde 
—  Tres vocales, que serán elegidos/as de entre funcionarios/as de carrera de cualquier Administración Pública, a designar por 

el Alcalde 
—  Un/a suplente de Presidente/a, un/a suplente de Secretario/a y tres suplentes de Vocales, de entre funcionarios/as de carrera 

de cualquier Administración Pública, a designar por el Alcalde 
La composición definitiva del Tribunal calificador se publicará junto a la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.
El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores especialistas, quienes se limitarán a valorar los méritos correspondientes 

a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusivamente en base a dicha especialidad 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistin-

tamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y el Secretario o de quienes legalmente les sustituyan  Las decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la autoridad convocante. La abstención y recu-
sación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público 

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria  No obstante, el mismo resolverá las dudas que 
surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan, para aquellos supuestos no previstos en las bases 

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, clasificándose el mismo en la 
categoría tercera 

Sexta —Procedimiento de selección.
La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición 
A) Fase de oposición.
Comprenderá dos ejercicios, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio:
1  Ejercicio teórico (7 puntos):
Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de sesenta minutos, un cuestionario de 35 preguntas tipo test, con cua-

tro respuestas alternativas, elaborado por el Órgano de Selección inmediatamente antes de su realización, en relación a los contenidos 
de programa que consta en la base décima de esta convocatoria  Igualmente, se incluirán cinco preguntas de reserva que únicamente 
surtirán efectos en caso de anulación de alguna de las 35 preguntas principales, por orden de numeración 

Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,20 puntos  Las preguntas no contestadas no puntuarán y las contes-
tadas erróneamente restarán 0,05 puntos 

Para superar el ejercicio deberá obtenerse por las personas aspirantes una puntuación mínima de 3,5 puntos sobre un total de 
7 puntos, quedando excluidas del proceso selectivo todas aquellas personas aspirantes que no hayan obtenido en el precitado ejercicio 
la reseñada puntuación mínima 
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2  Ejercicio práctico 
Las personas aspirantes que superen el ejercicio teórico realizarán una prueba práctica de carácter manual y no escrito relacio-

nado con las funciones propias del puesto de trabajo de Sepulturero/a- Operario de Servicios Generales  A los efectos de la ejecución 
de las tareas los aspirantes habrán de manipular y hacer uso de las herramientas, maquinaria, materiales e instrumentos, que resulten 
necesarios, los cuales serán puestos a su disposición por el Ayuntamiento de La Campana 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la destreza, la perfección, conocimientos y corrección técnica demostrada en 
la ejecución de los trabajos 

Este ejercicio no será puntuado, sino que las personas aspirantes que lo realicen serán calificadas como «aptas» o «no aptas».
En relación a la fase de oposición, las personas aspirantes que obtengan la clasificación de «apta» en la realización del segundo 

ejercicio, se clasificarán por orden de puntuación en el ejercicio teórico.
Para determinar el orden de exposición, se ha acudido al resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso 

del Personal al Servicio de la Administración del Estado (Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública; «BOE» núm  153, de 28 de junio de 2021)  En consecuencia, el llamamiento para la lectura del ejercicio 
se iniciará por aquellos/as aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «V», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfa-
bética resultante del listado de aspirantes admitidos  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y así sucesivamente 

Los resultados de ambos ejercicios se harán públicos en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Campana 
sito en Avda  Fuentes de Andalucía, s/n 

B) Fase de concurso.
Consistirá en la valoración de los méritos debidamente acreditados por las personas aspirantes durante el plazo de presentación 

de solicitudes 
Únicamente serán valorados aquellos méritos que la persona aspirante haya alegado y posea en el momento de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas  No serán computados los méritos obtenidos con poste-
rioridad 

Se valorarán solamente los méritos aportados por las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
En la fase de concurso se apreciarán y valorarán por el Tribunal, los distintos servicios y méritos alegados por las personas 

aspirantes, conforme al siguiente baremo:
—  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración Pública en el puesto de Oficial Sepulturero o Peón Sepul-

turero, o denominación equivalente (hasta un máximo de 3 puntos): Por cada mes completo de servicios prestados: 0,2 
puntos (desechándose las fracciones que no computen un mes completo) 

En caso de que tales servicios se hubiesen prestado a tiempo parcial, éstos se computarán de forma proporcional a la duración 
de la jornada 

Para acreditar la experiencia profesional en Administraciones Públicas deberá aportarse informe de vida laboral y certificado 
de servicios prestados conforme al Anexo I (No confundir el Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, con el Anexo I de las 
presentes bases, el cual contiene el modelo de presentación de instancias para participar en el proceso selectivo) contemplado en el Real 
Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación a la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento 
de servicios previos en la Administración Pública («BOE» núm  159, de 5 de julio de 1982) 

La puntuación máxima a obtener en el proceso selectivo será de 10 puntos  En caso de empate en la puntuación total entre dos 
o más personas aspirantes, se realizará sorteo público en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo  Ayuntamiento de La 
Campana, del cual dará fe el Secretario de la Corporación 

Séptima —Calificación definitiva y documentación a aportar.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la calificación obtenida en ambas fases del proceso selectivo, que-

dando excluidas las personas que no superaron alguno de los dos ejercicios del proceso selectivo 
Las calificaciones de cada ejercicio de la fase de oposición y de la fase de concurso se harán públicas en el tablón de anuncios 

electrónico del Ayuntamiento  Dicho anuncio concretará día, hora y lugar a efectos de posibles reclamaciones o alegaciones  Una vez 
resueltas, en su caso, las reclamaciones o alegaciones formuladas, se publicarán por el Presidente del Órgano de Selección las califica-
ciones definitivas en el mismo medio anteriormente indicado.

La persona aspirante propuesta por el Órgano de Selección deberá presentar en la Secretaría General de la Corporación, dentro 
del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la lista definitiva los documentos acreditativos 
de las condiciones exigidas para tomar parte en las pruebas por la Base Segunda, cuales son:

1   Declaración de no haber sido separado/a de ninguno de los cuerpos de la Administración del Estado, autonómica o local, 
en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado por sentencia judicial firme para el ejercicio de la función 
pública 

2   Declaración de no estar incurso/a en causa de incompatibilidad o, de estarlo, actuar conforme a lo previsto en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

3   Declaración de no encontrarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración de no padecer 
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, la persona candidata propuesta no presentara su documentación o 
no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 

Octava —Nombramiento y contratación.
Finalizado el proceso selectivo, el Órgano de Selección hará pública la relación definitiva de personas candidatas que han su-

perado el mismo, con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación. Dicha relación será 
elevada al Sr  Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Campana, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta 
referencia a la persona aspirante propuesta, a efectos del correspondiente nombramiento 
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Cumplidos los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor de la persona aspirante propues-
ta como personal laboral fijo, quien deberá personarse para la firma de contrato laboral dentro del plazo de toma de posesión previsto 
en la normativa aplicable, quedando sometido/a al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En caso de no personarse, sin causa justificada, se enten-
derá, en todo caso, como renuncia a la contratación 

Novena —Bolsa de trabajo.
De entre las personas aspirantes que, no habiendo sido propuestas para la provisión de la plaza, superen el proceso selectivo, 

se conformará una bolsa de empleo, a efectos de posibles sustituciones durante períodos vacacionales, de permisos o de incapacidad 
temporal del titular de la plaza 

Las contrataciones se realizarán atendiendo a las necesidades municipales según el orden de llamamiento por la puntuación 
obtenida en el proceso selectivo por las personas aspirantes que han superado el mismo 

Dado el carácter urgente de las contrataciones, y la celeridad necesaria en este tipo de llamamientos, basado en breves plazos 
temporales, se requiere disponibilidad absoluta en los integrantes de la Bolsa de Empleo, por lo que, de forma generalizada, y una 
mayor eficacia, los llamamientos se realizarán por el departamento de personal del Ayuntamiento de La Campana mediante llamada 
telefónica al número de teléfono facilitado por las personas aspirantes en la instancia presentada  Las propias personas integrantes de la 
bolsa de trabajo serán responsables de actualizar, cuando proceda, los números de teléfono, facilitando la información al Ayuntamiento 

Si no se lograse contactar con las personas integrantes de la bolsa de trabajo, una vez realizados tres intentos de localización 
telefónica, entre los que deberá mediar un intervalo mínimo de una hora, se continuará con los llamamientos a los siguientes aspirantes 
por orden de lista  Los intentos de localización telefónica deberán producirse en todo caso en el intervalo horario comprendido entre 
las 7:45 horas y las 15:15 horas de cualquier día hábil del año en el municipio de La Campana  Todos aquellos que no hubieran sido 
localizados permanecerán en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de nuevos llamamientos 

Las personas integrantes de la bolsa de trabajo deberán confirmar su disponibilidad de forma expresa y por escrito a la propues-
ta de contratación en un plazo máximo de dos hábiles desde la fecha, hora y minuto de realización de la llamada telefónica en la que 
fueran localizados  La aceptación se presentará en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento de La Campana 

La persona integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su contrato 
de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos obtenidos 

La no aceptación o renuncia expresa a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase al último lugar de la bolsa de trabajo, 
salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

—  Parto, baja por maternidad, paternidad, supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento o situa-
ciones asimiladas, así como riesgo en el embarazo 

—  Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente 
—  Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo 
Cuando más de una persona integrante de la bolsa de trabajo haya pasado al final de la misma por renuncia expresa o no 

aceptación de un puesto de trabajo ofertado, el orden de prelación entre tales personas será acorde a la puntuación obtenida durante el 
proceso selectivo 

La vigencia de la bolsa de trabajo se establece por un período de cuatro años a contar desde la fecha de la publicación de las 
calificaciones definitivas, con posibilidad de prórroga por dos años más. Esta prórroga deberá ser expresa en todo caso antes de la fina-
lización del plazo de dos años reseñado 

Décima —Temario.
Tema 1  El Municipio: Competencias 
Tema 2   El Alcalde  La Junta de Gobierno Local  El Ayuntamiento Pleno  Los Tenientes de Alcalde  Los Concejales  Atribu-

ciones de cada órgano 
Tema 3  La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía 
Tema 4  El Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 
Tema 5  Conceptos generales sobre albañilería  Materiales de construcción 
Tema 6   Cementos: clases, fraguados, morteros, hormigón  Ladrillos: tipos y medidas  Yesos: tipos 
Tema 7  Herramientas, uso y mantenimiento  Principales obras de albañilería y de reparación 
Tema 8   El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases; derechos y deberes, adquisición y pérdida de la 

relación de servicio, situaciones administrativas, régimen de incompatibilidades y régimen disciplinario 
Tema 9  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 
Tema 10  Normativa estatal y autonómica en materia de igualdad de mujeres y hombres 
Undécima —Recursos.
Contra las presente bases que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un 

mes ante el órgano que lo ha dictado, en base al artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
modificado por la Ley 11/1999, y a los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas) o, alternativamente, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo, dentro del plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 
artículos 10, 45 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa)  En ambos casos, 
el plazo se computará desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En La Campana, a fecha de firma electrónica. El Alcalde-Presidente. Fdo.: Manuel Fernández Oviedo.»
Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el 

plazo de un mes ante el Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, previo al contencioso-administrativo que podrá 
interponer, en su caso, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que 
corresponda a su domicilio, si éste radica en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a partir del día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En La Campana a 29 de noviembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo 
34W-10092
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EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Admitido a tramite por resolución de Alcaldía n º 2021-0937 de fecha 16 de noviembre de 2021, en relación con la aprobación 
del proyecto de actuación, para instalación complejo turístico rural en la finca rústica y paraje conocido como «Los Cotos», polígono 
13 parcela 46 del término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla), en terrenos clasificados como suelo no urbanizable y con 
referencia catastral 41031A013000460000AL a instancia de Posadas los Tres Caminos, S L , se convoca, por plazo de veinte días, 
trámite de audiencia y, en su caso, de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, 
puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://elcastillodelasguardas 
sedelectronica es 

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 
otorgamiento del trámite de audiencia 

El Castillo de las Guardas a 17 de noviembre de 2021 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 
6W-9782-P

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 12 de Sevilla, se ha interpuesto por Moreno Ruiz 

Hermanos, S L , recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 333/2021, negociado 1, contra el Ayuntamiento de Estepa, 
siendo el acto recurrido «Resolución del 7 de julio de 2021 que desestima recurso de reposición sobre responsabilidad patrimonial 
extracontractual »

Mediante resolución de Alcaldía número 1956/2021 de 19 de noviembre, se resuelve comparecer en forma en el procedimiento 
ordinario de referencia, remitir del expediente administrativo y emplazar a cualquier tercero que se considere interesado 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por el art  49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se efectúa la publicación del presente Edicto, para que, los interesados 
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna 

En Estepa a 22 de noviembre de 2021 —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 
4W-9901

————

HERRERA

Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada en primera convocatoria el día 8 de noviembre de 2021, 
adoptó el siguiente acuerdo:

«Punto tercero —Aprobar, si procede, la modificación de la relación de cargos desempeñados con dedicación exclusiva/parcial 
y su retribución bruta anual  Por la Presidencia se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa, emitido en sesión 
extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2021, por lo que se propone al Pleno la aprobación de la propuesta que se transcribe a 
continuación:

«Proposición de la Alcaldía. Asunto: Relación de cargos con dedicación exclusiva y parcial

El volumen de servicios, actividades y expedientes de diversa naturaleza en el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) hacen 
necesario, para su adecuado seguimiento y atención específica, que diversos miembros del Equipo de Gobierno desempeñen su cargo 
en régimen de dedicación exclusiva y parcial 

Asimismo, es necesario adoptar medidas que garanticen el correcto funcionamiento de los Grupos Políticos Municipales para 
el cumplimiento de sus fines, en el marco de las posibilidades económicas del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 

Considerando lo dispuesto en los artículos 73 3 y 75 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen 
Local, en los artículos 23 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/196, de 26 de noviembre, y normas concordantes y generales de aplicación 

Se propone a los miembros del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero —Aprobar la siguiente relación de cargos de esta Corporación que podrán ser desempeñados con dedicación exclusiva/

parcial y su retribución bruta anual:
1 —Sr  Alcalde don Jorge Muriel Jiménez con una retribución bruta anual de 45 203,20 euros distribuida en catorce 

mensualidades, con efectos retributivos desde el día de su aprobación, dedicación exclusiva 
2 —Don Alejandro J  Suárez Pérez Concejal delegado de hacienda, economía, promoción empresarial y sanidad, con una 

retribución bruta anual de 36 162,56 euros distribuida en catorce mensualidades, con efectos retributivos desde el día de su aprobación, 
dedicación exclusiva 

3 —Don Francisco de Paula J  Juárez Martín Concejal delegado de urbanismo, gestión de infraestructuras municipales y 
servicios operativos, con una retribución bruta anual de 35 000,00 euros distribuida en catorce mensualidades, con efectos retributivos 
desde el día de su aprobación, dedicación exclusiva 

4 —Doña Isabel María Roldán Gálvez Concejal delegada de bienestar social, turismo, cultura y deporte, con una retribución 
bruta anual de 21 081,28 euros distribuida en catorce mensualidades, con efectos retributivos desde el día de su aprobación, dedicación 
parcial del 75% 

5 —Doña Ana B  Jurado Martos Concejal delegada de personal y régimen interior, educación y juventud, con una retribución 
bruta anual de 21 081,28 euros distribuida en catorce mensualidades, con efectos retributivos desde el día de su aprobación, dedicación 
parcial del 75% 

El desempeño de los cargos de dedicación exclusiva indicados será incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad 
pública o privada y con la percepción de cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento y de cualesquiera 
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otras Administraciones públicas, entidades, organismos o sociedades de ellas dependientes o vinculadas, cualquiera que sea su 
naturaleza, incluidas las percepciones por la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, órganos rectores 
de sus organismos autónomos y entidades dependientes y de los órganos de Administración o gobierno de las sociedades participadas 
íntegramente por el Ayuntamiento;

El régimen de dedicación parcial es compatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, en los términos 
y con el alcance establecidos en el art  75 2 de la Ley reguladora de las Bases del régimen Local y en la Ley 53/1984, 26 de diciembre 
de Incompatibilidades del personal al servicio del sector público 

Los titulares de los cargos indicados serán dados de alta por el Ayuntamiento en el régimen de la seguridad social que 
corresponda 

Segundo —Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán 
asistencias, por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte 

Tercero —Publicar el presente acuerdo, íntegramente, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico 
de anuncios y en el portal de transparencia municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 5 de la Ley 7/1 985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Cuarto —Las indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de los distintos cargos se regularán por las 
reglas de aplicación general en las Administraciones Públicas, constituidas por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, Orden de 8 
de noviembre de 1994, justificación y anticipos de las indemnizaciones por razón del servicio, y Resolución de 2 de diciembre de 2005 

Quinto —Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Personal y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de 
Herrera (Sevilla) para su conocimiento y efectos oportunos »

En Herrera a 22 de noviembre de 2021 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 
4W-9939

————

HERRERA

Aprobado definitivamente, con fecha 27 de noviembre de 2021, el expediente de modificación de crédito 3/CE/1/2021 (crédito 
extraordinario), con el siguiente detalle:

Altas en partidas de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

920 227 99 19 Contrato Servicios Recursos Humanos 18.750,00 €
Total 18.750,00 €

Financiación

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a:
1 — Con anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas 
Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:

Bajas en partidas de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

920 120 01 Sueldos Grupo A2 18.750,00 €
Total 18.750,00 €

No habiendo alegaciones al mismo, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

Herrera a 29 de noviembre de 2021 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 
6W-10230

————

ISLA MAYOR

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento número 1301, de fecha 11 de noviembre de 2021, se aprobó la Oferta de 
Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2021 

Visto que, por acuerdo del Pleno de fecha 18 de junio de 2021, se aprobó, juntamente con el Presupuesto Municipal, la Plantilla 
de Personal de este Ayuntamiento para el año 2021, siendo publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  177, 
de fecha 2 de agosto de 2021 

Visto que, en la citada Plantilla, figuran vacantes y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se considera 
necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios municipales 

Vista la Propuesta de la Alcaldía Presidencia, en la que se especifica el resultado del cálculo de la tasa de reposición y las plazas 
vacantes que podrían ser objeto de Oferta Pública de Empleo 

Visto el informe de Intervención de fecha 23 de septiembre de 2021 
Visto el resultado alcanzado en el seno de la mesa de negociación con respecto a los criterios a seguir en relación con la 

aprobación de la Oferta de Empleo Público, cuya acta fue levantada con fecha 27 de septiembre de 2021 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 21 de septiembre de 2021, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
resuelvo:
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

Primero  Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2021, que contiene los siguientes puestos de trabajo:

Personal funcionario
Escala de Administración Especial:

Grupo Subgrupo Clasificación N.º vacantes Denominación Sistema de acceso
C C1 Policía Local 1 Oficial Promoción interna
C C1 Policía Local 3 Agente Oposición libre

Personal laboral
Grupo N.º vacantes Denominación Sistema de acceso

Grupo II 1 Auxiliar Administrativo Oposición libre
Grupo IV 1 Peón de Limpieza Oposición libre

Segundo. Publicar la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento [dirección https://sedeislamayor dipusevilla es] y en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Tercero. Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de Empleo Público dentro del plazo improrrogable 
de tres años a contar desde su fecha de publicación 

En Isla Mayor a 16 de noviembre de 2021 —El Alcalde, Juan Molero Gracia 
4W-9762

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR»

Se convoca por la presente a todos los integrantes de esta Comunidad a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo 
miércoles día 22 de diciembre de 2021 a las 9 15 horas en primera convocatoria y a las 9 45 horas en segunda convocatoria, en el salón 
de actos de la Cooperativa «Las Palmeras» de El Trobal, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con el siguiente:

Orden del día.
1   Presentación de candidatos a Presidente y Vicepresidente, Vocales de la Junta de Gobierno y Vocales de Jurado de Riego 

y sus correspondientes suplentes  
2  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general ordinaria de 11 de diciembre de 2019 
3  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general extraordinaria de 28 de septiembre de 2021 
4  Informe de gestión y estado de cuentas del año 2020  
5  Informe de gestión, estado de cuentas y situación jurídica del año 2021 
6   Elección de Presidente y Vicepresidente, elección de Vocales de la Junta de Gobierno y elección del Jurado de Riego y sus 

suplentes 
7  Propuesta para contabilizar el agua de escorrentía fuera de campaña 
8  Aprobación, si procede, del presupuesto de 2022 y nuevas obras 
9   Presentación de los proyectos de las balsas y, si procede, aprobación de la redacción de los proyectos de las balsas de 

Alcantarilla, Belmonte, balsa de El Palmar o de la dársena y balsa de Palmilla 
10  Ruegos y preguntas respecto a los puntos anteriores 
Dada la importancia de los puntos a tratar se ruega la asistencia                                  
Los Palacios y Villafranca a 29 de noviembre de 2021 —El Presidente, Francisco Expósito Caro 

6D-10096-P


