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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: X-1212/2020-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionario: Francisco López Martín de Vargas 
Uso: Riego herbáceos hortalizas 6,5 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 39 000,00 
Caudal concesional (l/s): 3,90 
Captación:
N.º de capt. M.A.S Término municipal Provincia

 1 Aluvial del Guadalquivir Puebla del Río (La) Sevilla
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-

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

En Sevilla a 2 de diciembre de 2020 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
8W-198

————

N.º expediente: X-1213/2020-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionario: Luis Valverde Parrondo 
Uso: Riego leñosos olivar 7,5 hectáreas
Volumen anual (m3/año): 18750 
Caudal concesional (l/s): 1,88 
Captación:
N.º de capt. M.A.S Término municipal Provincia

 1 Niebla - Posadas Lora del Río Sevilla
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-

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

En Sevilla a 2 de diciembre de 2020 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
8W-199

————

N.º expediente: X-1227/2020-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionario: Nogon, S A 
Uso: Riego leñosos olivar 26,00 hectáreas
Volumen anual (m3/año): 39 000,00 
Caudal concesional (l/s): 3,90 
Captación:
N.º de capt. M.A.S Término municipal Provincia

 1 Sin clasificar Olivares Sevilla
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-

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

En Sevilla a 2 de diciembre de 2020 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
8W-200
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
Mediante resolución de la Presidencia núm  6/2021 de 8 de enero, se aprobó la propuesta complementaria de la Comisión de 

Admisión para ingreso en las Residencias de Estudiantes de los Complejos Educativos  Curso 2020/2021 y, conforme a lo expresado 
en el apartado dispositivo tercero, se procede a la publicación de la misma 

Aprobando propuesta complementaria de la Comisión de Admisión para ingreso en las Residencias de Estudiantes de los 
Complejos Educativos  Curso 2020/2021 

Por resolución núm  5470 de 12 de noviembre de 2020, se aprueba la lista única de admitidos, de acuerdo con la propuesta 
efectuada por la Comisión de Admisión en su sesión de 11 de septiembre de 2020, para el ingreso en las Residencias de Estudiantes de 
los Complejos Educativos para el curso 2020/2021 

Con fecha 3 de noviembre de 2020, constituida la Comisión de Admisión, se acuerda, dado el gran número de renuncias, 
proponer listado complementario debidamente ordenado con las puntuaciones obtenidas, conformado por todos los solicitantes, que 
permita cubrir el mayor número de plazas, excepto aquellos que ya formaban parte de la lista única aprobada por la resolución indicada  

Por lo anterior, y a la vista del Acta núm  4 de la Comisión de Admisión, celebrada con fecha 3 de noviembre de 2020, este 
Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, en virtud de la delegación conferida por resolución de la Presidencia núm  152/2020 de 24 
de enero, aceptando las propuestas de la Comisión de Admisión, resuelve:

Primero. Aprobar el ingreso de los solicitantes incluidos en la relación complementaria baremada propuesta por la Comisión 
de Admisión 

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre Valoración Centro
***5400** PARRON MURILLO DIEGO 97 BLANCO WHITE
***6663** VAZQUEZ MUÑOZ CRISTINA 96 PINO MONTANO
***8215** YELAMO GARCIA DANIEL 96 PINO MONTANO
***4589** ANGULO ORDOÑEZ JUAN 96 BLANCO WHITE
***9025** DIAZ GUILLEN NURIA 96 PINO MONTANO
***8501** PORRAS MACHUCA CLAUDIA 96 PINO MONTANO
***2116** PAEZ GUTIERREZ FRANCISCO 96 PINO MONTANO
***8651** PRADAS NAVARRO INMACULADA 96 PINO MONTANO
***8640** ORTIZ ESQUINA MIGUEL 95 PINO MONTANO
***2778** MAYORGA VICENTE CRISTIAN 95 BLANCO WHITE
***2201** RODRIGUEZ RIVAS TERESA 95 PINO MONTANO
***5865** CABALLERO FERNANDEZ ALBA 94 PINO MONTANO
***6602** MORA GARCIA MARIA JOSE 94 PINO MONTANO
***2264** JURADO MUÑOZ MIRIAN 94 PINO MONTANO
***8609** RODRIGUEZ MOLINA ANDREA 94 PINO MONTANO
***8320** CARDENAS VEGA MARIA ANGELES 93 BLANCO WHITE
***2029** LINERO IGBEDION MARIA JOSE 93 PINO MONTANO
***2433** RUIZ MOLINA SILVIA 93 PINO MONTANO
***8510** BALLESTA BALLESTA CHRISTIAN 93 BLANCO WHITE
***5481** RUIZ SAYAGO LAURA 92 PINO MONTANO
***3834** GONZALEZ RODRIGUEZ Mª DEL PILAR 92 PINO MONTANO
***3234** FERNANDEZ RUFIAN DIEGO 92 PINO MONTANO
***8208** ALCANTARILLA JIMENEZ LAURA 92 BLANCO WHITE
***8339** GONZALEZ GARCIA JOSE CARLOS 92 BLANCO WHITE
***1768** CORTES GOMEZ SERGIO 92 PINO MONTANO
***2619** LINERO JIMENEZ ANTONIO 92 BLANCO WHITE
***3801** SANCHO GOMEZ RAQUEL 92 PINO MONTANO
***1080** RODRIGUEZ TRUJILLO Mª JOSE 92 PINO MONTANO
***2829** DIAZ TRANCOSO ESTELA 92 PINO MONTANO
***9131** SANCHEZ NUÑEZ IVAN 92 BLANCO WHITE
***8448** DE LA ROSA RAYA ANGELA Mª 91 PINO MONTANO
***6867** ANGEL CASADO ANTONIO 91 PINO MONTANO
***8300** CARVAJAL HUMANES JESUS 91 PINO MONTANO
***8280** RUBIO POVEA JUAN ANTONIO 91 BLANCO WHITE
***8633** GODINO PEREZ AINARA 91 PINO MONTANO
***8131** GONZALEZ JIMENEZ ANTONIO MANUEL 90 BLANCO WHITE
***7589** MONSTARCHID HAMDOUCHID ANAS 90 BLANCO WHITE
***2285** GALLARDO HIRALDO CRISTIAN 90 BLANCO WHITE
***8163** DE LA VEGA LOPEZ JORGE 90 BLANCO WHITE
***8668** VEGA FUENTES NATALIA 90 PINO MONTANO
***8588** PRIETO CARO CRISTINA 90 PINO MONTANO
***8264** CADENAS GARCIA KARINA 89 PINO MONTANO
***6604** RAMOS CARRASCO MARÍA 89 PINO MONTANO
***8246** ALVAREZ CARRERA MARIA 89 BLANCO WHITE
***2388** PUERTA ORTEGA JAIRO 89 BLANCO WHITE
***5111** LEON RUIZ ALEJANDRO 89 PINO MONTANO
***2941** LINARES REYES DAVID 89 BLANCO WHITE
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DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre Valoración Centro
***9006** CARVAJAL POZO JUAN ELOY 89 BLANCO WHITE
***9221** JIMENEZ RAMOS SUSANA LUCIA 89 PINO MONTANO
***3834** GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS 88 BLANCO WHITE
***2976** RICO PULIDO JUAN 88 SEVILLA ACTIVA
***8635** ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 88 PINO MONTANO
***8156** CARRERO GRACIA MARIA 88 BLANCO WHITE
***0075** MENDOZA LEON TAMARA 88 BLANCO WHITE
***8852** GUERRA PARDILLO ANA MARIA 88 BLANCO WHITE
***5283** VALVERDE MENDOZA JOSÉ 88 BLANCO WHITE
***9220** SANCHEZ SALAMANCA Mª ANGELES 88 PINO MONTANO
***0543** GALINDO SORIA MARIA 88 BLANCO WHITE
***8230** ESCAMILLA MARIN FRANCISCO 88 BLANCO WHITE
***0543** CHACON LEON MATILDE 88 BLANCO WHITE
***1344** AGUILAR LOPEZ ROCIO 88 BLANCO WHITE
***5382** TALAVERA BERMUDO JOSE 88 BLANCO WHITE
***2502** ROSA MELERO SAIDA 88 BLANCO WHITE
***5146** GOMEZ RANGEL JOSE ANTONIO 88 SEVILLA ACTIVA
***0119** ALVAREZ RUIZ FATIMA 88 BLANCO WHITE
***1951** VIANA CASADO MANUEL JESÚS 87 BLANCO WHITE
***8454** ROMERO PRIETO VIOLETA 87 PINO MONTANO
***8297** RODRÍGUEZ DELGADO ADRIÁN 87 PINO MONTANO
***8896** VILLAR MOLINA ALBERTO 87 PINO MONTANO
***4573** SERNA MARÍN LUCÍA 87 BLANCO WHITE
***8097** GARCÍA RODRÍGUEZ MARÍA INMACULADA 87 BLANCO WHITE
***4548** ONIEVA GÓMEZ EVA 87 BLANCO WHITE
***1188** ROBLES CUADRADO MARÍA DEL PILAR 87 PINO MONTANO
***8655** GÓMEZ RECIO MARÍA 87 PINO MONTANO
***9024** REINA CEJUDO JOSÉ MANUEL 87 PINO MONTANO
***2256** MARTÍN CARMONA FRANCISCO 87 PINO MONTANO
***9005** GALLARDO MOÑINO  MARÍA 87 BLANCO WHITE
***2412** BORREGO PAEZ D DAVID 87 BLANCO WHITE
***7617** LUNA RODRIGUEZ MARIO 87 PINO MONTANO
***5919** CAPITAN OLMEDO MARÍA DEL PILAR 87 SEVILLA ACTIVA
***9031** MAIRELES JIMENEZ LUCIA 87 SEVILLA ACTIVA
***1094** AROCA RAMOS RAFAEL 87 PINO MONTANO
***6405** BRAECKMAN MACIAS JUAN CARLOS 87 SEVILLA ACTIVA
***4064** GONZALEZ GARCIA MARIA DOLORES 87 PINO MONTANO
***0158** VILLALOBOS PAEZ FRANCISCO MANUEL 87 SEVILLA ACTIVA
***2989** IRIZO HERNANDEZ MANUEL ALBERTO 86 SEVILLA ACTIVA
***2505** MORAZA RUEDA ÁNGEL MARÍA 86 BLANCO WHITE
***7863** RODRIGUEZ GALVEZ ALBERTO 86 BLANCO WHITE
***2211** ATIENZA ROMERO ANGELA DE LA CRUZ 86 PINO MONTANO
***5885** ALFARO REYES ISABEL MARÍA 86 PINO MONTANO
***8155** FARIÑA LOPEZ MARÍA JOSÉ 86 PINO MONTANO
***9142** ALVAREZ RAMIREZ ADRIAN 86 SEVILLA ACTIVA
***2738** MELERO CIVICO PABLO 86 PINO MONTANO
***8568** DIAZ GIRALDEZ ISRAEL 86 PINO MONTANO
***8286** VILLAECIJA CARMONA SALVADOR 86 SEVILLA ACTIVA
***7596** PRIETO ABADIA NURIA 86 PINO MONTANO
***3545** RODRIGUEZ DOÑA Mª AMPARO 86 BLANCO WHITE
***2263** MUÑOZ MUÑOZ ANGELA 86 SEVILLA ACTIVA
***8436** DELGADO SANCHEZ RAUL 86 PINO MONTANO
***8565** DIAZ ROMERO SERGIO 86 PINO MONTANO
***2338** RONCEL CASTILLO VICTOR 86 BLANCO WHITE
***8002** MAYO MONTES CARLOS 86 SEVILLA ACTIVA
***2945** RIVERO RODRIGUEZ URSULA 86 SEVILLA ACTIVA
***5604** RODRIGUEZ ORTIZ IVAN 86 BLANCO WHITE
***4815** VALENCIA GALLARDO MIGUEL ANGEL 86 BLANCO WHITE
***2495** ESLAVA TALAVERA TANIA 86 PINO MONTANO
***8418** MONTERO RODRIGUEZ MARTA 86 PINO MONTANO
***8268** RODRIGUEZ CORDOBES NATALIA 86 PINO MONTANO
***8103** GUTIERREZ ROMERO JUAN CARLOS 86 PINO MONTANO
***8602** NUÑEZ GARCIA MARIA 86 PINO MONTANO
***4711** RIOS VALENCIA MARIA 86 PINO MONTANO
***2524** RAMIREZ JIMENEZ IRENE 86 PINO MONTANO
***6687** GARCIA GARCIA JUAN JOSE 85 PINO MONTANO
***8528** GARCIA CARMONA ROSARIO 85 PINO MONTANO
***5338** LEDRO GARCIA FRANCISCO JAVIER 85 PINO MONTANO
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DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre Valoración Centro
***8134** GADEA DIAZ AARON 84 BLANCO WHITE
***3234** FERNANDEZ RUFIAN JESUS 84 BLANCO WHITE
***3261** RAMIREZ DOMINGUEZ ALICIA 84 PINO MONTANO
***8268** REJANO RODRIGUEZ MARIO 84 BLANCO WHITE
***3823** BARRASA MARINA PATRICIA 84 PINO MONTANO
***7491** PIGNE ANDUJAR MIRIAM 84 PINO MONTANO
***5238** PADILLA BERMUDO MARIA 84 BLANCO WHITE
***6607** MARTINEZ RODRIGUEZ ELENA LUCIA 84 PINO MONTANO
***1553** BALLESTEROS HIDALGO MARIA DEL CARMEN 84 PINO MONTANO
***8246** RODRIGUEZ ROSENDO CRISTINA 83 PINO MONTANO
***8100** PIÑA DUARTE IVAN 83 PINO MONTANO
***8379** ROA TREJO RAFAEL 83 BLANCO WHITE
***7918** PEREZ LOPEZ ANDRES 83 BLANCO WHITE
***2976** MAÑERO MURILLO ESTHER MARIA 83 PINO MONTANO
***8421** ÁNGEL MANCHA FRANCISCO 83 BLANCO WHITE
***2703** JIMENEZ CAÑETE DAVID 83 BLANCO WHITE
***8908** JIMENEZ GUTIERREZ AINARA 82 BLANCO WHITE
***0218** GALLARDO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 82 PINO MONTANO
***8131** GONZALEZ JIMENEZ ANA BELEN 82 SEVILLA ACTIVA
***8779** SANCHEZ MARISCAL JOSE MIGUEL 82 PINO MONTANO
***3356** CARDENAS MATURANO JESUS ANGEL 82 PINO MONTANO
***8194** SALAZAR VERDUGO ISABEL 82 BLANCO WHITE
***7916** MAJARON MONTIEL ALBA 82 BLANCO WHITE
***1290** SADEQ SADEQ FATIMA 82 BLANCO WHITE
***2596** PARRA MALDONADO RAFAEL 82 SEVILLA ACTIVA
***2268** AGUILAR AGUILAR JOSE 82 BLANCO WHITE
***9228** CARDENAS BOCANEGRA ALICIA 82 BLANCO WHITE
***8344** DIAZ NIEBLA ANDREA 82 BLANCO WHITE
***0221** JIMENEZ RODRIGUEZ MANUEL 82 BLANCO WHITE
***3571** GRILLO SIERRA DANIEL JESUS 82 BLANCO WHITE
***2151** VALENCIA HEREDIA ANDREA 82 PINO MONTANO
***2230** GÓMEZ JIMÉNEZ ANDREA 82 PINO MONTANO
***5678** RUIZ DELGADO ANDRES 82 BLANCO WHITE
***4964** MOLINA PADILLA JOSE MIGUEL 82 BLANCO WHITE
***2429** CARDENAS RUFIAN ALEJANDRO 82 PINO MONTANO
***9217** MUÑOZ ESCRIBANO ANGELA 82 BLANCO WHITE
***7945** CARRERA MACARRO CRISTINA 82 PINO MONTANO
***4326** PAJUELO JIMENEZ DESIREE 82 SEVILLA ACTIVA
***8281** PIÑA LOSADA PAULA 82 PINO MONTANO
***2394** GALVÁN CHIA PAULA 82 SEVILLA ACTIVA
***8576** VALSECA PEREZ SANTOS LUIS 81 BLANCO WHITE
***7850** LEON PEÑASCAL ANTONIO 81 PINO MONTANO
***5713** PARTIDO MATACHANA MANUEL 81 BLANCO WHITE
***1228** JIMENEZ PARDAVILA Mª JESUS 81 BLANCO WHITE
***9179** CHACON GONZALEZ YERAY 81 PINO MONTANO
***5357** EL OUALI PARIENTE ELIAS 81 BLANCO WHITE
***2047** DELGADO ESPINOLA JIMENA 81 PINO MONTANO
***5284** GARCIA GRACIANO JUAN ALBERTO 81 PINO MONTANO
***5436** DIAZ FUENTES CRISTINA 81 PINO MONTANO
***8130** CANO GUERRA JAIME 81 PINO MONTANO
***8360** HERNANDEZ RODRIGUEZ RAFAEL 81 PINO MONTANO
***8470** ORTEGA GONZALEZ VALERIA 81 PINO MONTANO
***5647** CARRIZOSA VALENTIN MIREIA 81 SEVILLA ACTIVA
***1789** GAMERO MORILLO MARTA 81 PINO MONTANO
***7134** DIAZ DEL VALLE JOAQUIN 80 SEVILLA ACTIVA
***8174** CENTENO GALLEGO BARBARA 80 BLANCO WHITE
***5332** DIZ SANCHEZ JULIO 80 BLANCO WHITE
***8171** SANCHO ROSENDO PALOMA 80 PINO MONTANO
***7920** TRUJILLO RUIZ IRENE 80 PINO MONTANO
***0069** FUENTES ESPINOSA JAIRO 80 PINO MONTANO
***9159** GOMEZ JURADO ISMAEL 80 PINO MONTANO
***2477** PEREZ GOMEZ LOURDES 80 BLANCO WHITE
***4150** POZO MORIANA LAURA 80 SEVILLA ACTIVA
***1271** ANGEL LUNA ISABEL MARIA 80 PINO MONTANO
***8509** CASANUEVA MARTINEZ JULIA 79 BLANCO WHITE
***8725** SANCHEZ GUISADO PATRICIA 79 PINO MONTANO
***0276** MAJARON TRUJILLO ROSARIO 79 PINO MONTANO
***0887** AGUILAR LINEROS ARCADIA 79 PINO MONTANO
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DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre Valoración Centro
***5852** PARRILLA CASERO JOSE RAMON 79 BLANCO WHITE
***4926** MOYANO LEON MARIA 79 BLANCO WHITE
***1633** TORRES MORILLO TERESA 79 PINO MONTANO
***8490** DE LA FE BRAVO PABLO 78 BLANCO WHITE
****2916* CAMARA FODE 78 BLANCO WHITE
***7943** LOPEZ OJEDA ALFONSO 78 PINO MONTANO
***8912** REINA AGUILAR MARIA DEL CARMEN 78 BLANCO WHITE
***4325** PAJUELO JIMENEZ CRISTINA 78 BLANCO WHITE
***7593** GUERRERO CARMONA ERIKA 78 BLANCO WHITE
***8763** MACIAS CARVAJAL AMANDA 78 PINO MONTANO
***5628** VAZQUEZ BARRADA CARMEN 78 PINO MONTANO
***4711** RIOS VALENCIA PAULA 78 PINO MONTANO
***7931** OLMEDO GORDILLO CARMEN 78 PINO MONTANO
***8523** SOTILLO BAÑUELOS FRANCISCO JAVIER 78 PINO MONTANO
***8596** ORTEGA ORTIZ RAFAEL 78 SEVILLA ACTIVA
***2537** MUÑOZ PRIEGO ANDRÉS 78 PINO MONTANO
***5588** REINA CABALLERO MIRIAM 78 SEVILLA ACTIVA
***2394** GALVAN CHIA NATALIA 78 BLANCO WHITE
***2623** AVILA GARCIA ESTEBAN 78 PINO MONTANO
***5050** GARCIA MARQUEZ MANUEL 77 BLANCO WHITE
**42573** BENITEZ BLANCO NAIN THOMAS 77 BLANCO WHITE
***4459** MATEOS SANCHEZ PEDRO JESUS 77 SEVILLA ACTIVA
***4790** ARIAS TENA CRISTINA 77 PINO MONTANO
***5185** NARVAEZ ROSADO RAFAEL 77 BLANCO WHITE
***4491** JIMENEZ MOYA ALEJANDRO 76 PINO MONTANO
****3349* MOUSTARCHID HAMDOUCHI BASSMA 76 BLANCO WHITE
***2572** GONZALEZ MORENO PAULA 76 BLANCO WHITE
***2368** ROMERO GOMEZ JOSE 76 BLANCO WHITE
***7918** PEREZ LOPEZ MARIA JOSE 76 BLANCO WHITE
***2337** SANCHEZ SANCHEZ MANUEL MARIA 76 PINO MONTANO
***1271** ANGEL LUNA MANUEL 76 PINO MONTANO
***8168** GARCIA FERNANDEZ SILVIA 76 PINO MONTANO
***5621** ARANDA ESPINO JUDITH 75 BLANCO WHITE
***5275** NARANJO BASCUÑANA TOMAS 75 SEVILLA ACTIVA
***8029** MARTIN FERNANDEZ ALBA MARIA 75 SEVILLA ACTIVA
***6859** CANDELARIO SANCHEZ ZAIRA 75 PINO MONTANO
***3304** DIAZ CEJUDO CARLOS 74 PINO MONTANO
***8355** LORA MENDEZ MARIA 74 BLANCO WHITE
***2254** LUNA MORENO LAURA 74 PINO MONTANO
***2047** GARCÍA OSORIO HUGO 74 PINO MONTANO
***8212** BLANCO DIAZ FRANCISCO 74 BLANCO WHITE
***8434** DELGADO MOLERO ANDREA 74 SEVILLA ACTIVA
***8434** DELGADO MOLERO ALVARO 74 BLANCO WHITE
***2823** MONTERO LAGO JOSE ANTONIO 74 PINO MONTANO
***9179** PIÑERO ROMERO CARMEN 73 BLANCO WHITE
****9760* SABBAB IMANE 73 PINO MONTANO
***8502** ANDRADE SANCHEZ MARTA 73 PINO MONTANO
***1101** RUIZ RODRIGUEZ SARAY 73 BLANCO WHITE
***5350** SERRANO BAÑO JONATHAN JAVIER 73 PINO MONTANO
***7710** SERRANO GALLARDO MONICA 73 BLANCO WHITE
***4547** SANCHEZ INVERNON KARINA 73 PINO MONTANO
***5836** PIÑA LOPEZ ALICIA 72 SEVILLA ACTIVA
***8307** SANCHO MORENO VERONICA 72 PINO MONTANO
***5791** JIMENEZ QUIROS ARMANDO 72 BLANCO WHITE
***7692** SANCHO GONZALEZ ANA MARIA 72 PINO MONTANO
***2475** VERAGUA RUIZ MARTA 72 SEVILLA ACTIVA
***9379** JARANA SANCHEZ ALEJANDRO 72 PINO MONTANO
***2194** CARO TORRES MELINA 72 BLANCO WHITE
***5003** LEONIZA MORALES JESUS 71 BLANCO WHITE
***9237** MUÑOZ GOMEZ AIDA 71 PINO MONTANO
***8153** RIOS CORDON ANA MARIA 71 SEVILLA ACTIVA
***5774** ORTIZ-REPISO RIVAS MARIANO 71 PINO MONTANO
***7876** RODRÍGUEZ LUNA IRENE 70 PINO MONTANO
***2485** ESTEVEZ GIL LOURDES 70 BLANCO WHITE
***6568** SANTOS MORON LAURA 70 BLANCO WHITE
***2548** GONZALEZ LOZANO MARTA 69 PINO MONTANO
***9920** RUIZ GÓMEZ VÍCTOR MANUEL 69 BLANCO WHITE
***9003** SALAMANCA DE LA CRUZ DAVID 69 BLANCO WHITE
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DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre Valoración Centro
***9164** MONTAÑO RODRIGUEZ DAVID 69 BLANCO WHITE
***4395** RODRIGUEZ PARIS CARMEN MARIA 69 PINO MONTANO
***1870** VAZQUEZ MARIN ROCIO 68 PINO MONTANO
***0141** BAUTISTA MARTIN ALEJANDRO 68 PINO MONTANO
***8422** RUIZ CARO JUAN ANTONIO 68 BLANCO WHITE
***2928** CRUCES RODRIGUEZ MARIO 68 BLANCO WHITE
***8130** GALLEGO PEREZ MANUEL 68 PINO MONTANO
***2945** SIMON ANTON ABRAHAM 68 SEVILLA ACTIVA
***8041** BARRERA MARTIN SILVIA 67 BLANCO WHITE
***8581** BORREGO LUNA LIDIA 67 PINO MONTANO
***7365** SANCHEZ PORTILLO FERNANDO 66 PINO MONTANO
***8725** FERNANDEZ VAZQUEZ GINES 65 BLANCO WHITE
***8963** MURILLO LAVADO MARTA 65 BLANCO WHITE
***2495** BOHORQUEZ CORTES DANIEL 64 BLANCO WHITE
***2286** ORTEGA CONDE MERCEDES 64 PINO MONTANO
***8401** AIRES MORENO LAURA 64 PINO MONTANO
***8478** GARCIA FERNANDEZ PILAR 63 BLANCO WHITE
***9366** INFANTES HIDALGO MARTA 63 BLANCO WHITE
***9004** LOPEZ POVEA LIAN 63 BLANCO WHITE
***3080** RIOS DIAZ MARIA ANGELES 63 BLANCO WHITE
***8649** BELLIDO OJEDA ANA ISABEL 62 PINO MONTANO
***1572** PORRAS MORENO MARCOS 60 PINO MONTANO
***7769** MUÑOZ FERNANDEZ ADRIAN 60 BLANCO WHITE
***2703** MULERO PEREZ RAUL 60 BLANCO WHITE
***1311** ANTUNEZ GRILLO MANUEL 59 BLANCO WHITE
***6878** FERNANDEZ PERSONAT ALEJANDRO 57 BLANCO WHITE
***4560** MARRUFO VARGAS RUBEN 57 BLANCO WHITE
***2239** LUQUE CAPOTE ANTONIO 56 BLANCO WHITE
***5876** SORIA MORIANA JUAN CARLOS 56 PINO MONTANO
***5876** SORIA MORIANA VICTOR 56 PINO MONTANO
***2357** TRIGO SANCHEZ PAULA 56 PINO MONTANO
***2307** SILVA PEREZ LUIS MANUEL 56 PINO MONTANO
***2878** ROMERO ROMERO ANA FLORA 55 BLANCO WHITE
***0927** ROJAS PEÑA JOSELLINE DEL VALLE 55 SEVILLA ACTIVA
***7794** ZAMORANO ALMIRON ANTONIO 53 BLANCO WHITE
***8890** MURIANA MOYA ANDREA 51 BLANCO WHITE
***0238** RUIZ CARRASCO GEMA 51 PINO MONTANO
***6864** MONCAYO MUÑOZ CARMEN MARÍA 51 PINO MONTANO
***5479** DE LA ROSA PIÑA PATRICIA 50 SEVILLA ACTIVA
***5882** BAREA HIDALGO MARIA JOSE 50 BLANCO WHITE
***4694** ANGEL PARIENTE DANIEL 50 PINO MONTANO
***5777** RUIZ RINCON PABLO 49 SEVILLA ACTIVA
***2169** MONTESINOS MARTINEZ JAVIER 47 SEVILLA ACTIVA
***0062** MUÑON VAZQUEZ JESUS MANUEL 46 PINO MONTANO
***2453** CARMONA AGUERA JOSE LUIS 46 SEVILLA ACTIVA
***7915** ESCAMILLA SAEZ MARINA 40 PINO MONTANO
***9132** MARIN PEREA ROCIO 38 PINO MONTANO
***7840** BALLESTEROS CROSSA JULIA 37 PINO MONTANO
***7931** RODRIGUEZ DURAN SOLEDAD 36 PINO MONTANO
***8256** MARTINEZ MURILLO ALFREDO 35 BLANCO WHITE
***8528** ALVAREZ JULIA MARTA 35 SEVILLA ACTIVA
***8811** RUIZ ORTIZ MANUEL 34 BLANCO WHITE
***1182** PEREZ ALONSO Mª JOSE 32 BLANCO WHITE
***2944** GARCIA FALCON MIGUEL ANGEL 29 SEVILLA ACTIVA

Segundo. Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno en la primera sesión que celebre.
Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en «Boletín Oficial» de la provincia y en sede electrónica indicando 

que la presente resolución pone fin a la vía administrativa y que contra la misma podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo  Sr  Presidente de esta Corporación, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta re-
solución, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- 
administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, de acuerdo 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y sin perjuicio de utilizar 
cualquier otro que estime procedente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 20 de enero de 2021 —El Secretario General (P D  resolución n º 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
15W-642



Jueves 28 de enero de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 22 9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 725/2018 Negociado: 1A
N I G : 4109144420180007870
De: D/Dª  FRANCISCO DE ASIS BORREGO DE LA PAZ
Abogado: MARTA CEPAS MORALES
Contra: FOGASA, DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL y I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 725/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

FRANCISCO DE ASIS BORREGO DE LA PAZ contra FOGASA, DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL y I ANDALUCIA 
DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor 
literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARÍA
CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a ocho de junio de dos mil veinte 
Únanse los anteriores escritos del FOGASA y de la parte actora, y téngase la demanda por ampliada frente a VICENTE 

CASTAÑER BLASCO, ANTONIO JAVIER GARCIA PELLICER, JOSE MARÍA GARRIDO LOPEZ y JUAN GARRIDO LOPEZ  
Se señala vista nuevamente el presente procedimiento en fecha 23 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 10:50 HORAS, quedando con la 
recepción de la presente las partes legalmente citadas 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL, I ANDALUCIA DENTAL PRO-

YECTO ODONTOLOGICO SLU, VICENTE CASTAÑER BLASCO, ANTONIO JAVIER GARCIA PELLICER, LUIS SANS HUE-
CAS, JOSE MARÍA GARRIDO LOPEZ, JUAN GARRIDO LOPEZ actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de diciembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-604

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 606/2018 Negociado: A
N I G : 4109144420180006552
De: D/Dª  EZEQUIEL PELEGINO NAVARRO
Abogado: ELENA ISABEL MOLINA CALDERON
 Contra: TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S A M  (TUSSAM), JOSE ANTONIO AGUILAR MOYA, EMILIO 
ADORNA MORENO, FRANCISCO JAVIER ALCANTARILLA DELGADO, ALFONSO ALMONACID GARROTE, MI-
GUEL ALONSO MORENO, DAVID ALVAREZ OLIVA, JUAN ANTONIO AVELLANA SILVA, JESÚS CARLOS BA-
RRERO MARÍN, JOSÉ GINÉS BARRERO ORTEGA, EDUARDO BERMÚDEZ ARAGONÉS, ADELARDO BLANCO 
SANTOS, ADRIÁN BOCANEGRA SÁNCHEZ, MANUEL CABRERA CABRERA, MANUEL CÁCERES RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER CAMERO GONZÁLEZ, JOAQUÍN CARRERAS MEJÍAS, MANUEL CARRERO QUESADA, GER-
MÁN CARVAJAL RAMÍREZ, CARLOS JAVIER CASADO MUÑIZ, ISMAEL CASTILLERO VALENCIA, JAVIER CE-
BRIÁN RUIZ, JUAN MANUEL CIDÓN PEÓN, JOSE MANUEL CONDE ASTORGA, SERGIO CRIADO NUÑEZ, LUIS 
JAVIER DE LA ROSA MILANO, JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ, JUAN CARLOS DOMINGUEZ CASTILLO, ALEXIS 
DOMINGUEZ HERRERA, JUAN RAMON DOMINGUEZ SANTOS, JOSE ANTONIO ESCRIBANO ROLDÁN, JAVIER 
ESQUIVEL VALLE, GUILLERMO FERNÁNDEZ CASCAJO, JUAN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE CAR-
LOS FLORENCIO TRISTAN, JOSE MANUEL FERRERA ROMERO, RAMÓN FRANCO OSUNA, DAVID GALIANO PÉ-
REZ, JOSÉ ANTONIO GALINDO ALGABA, JOSÉ GARCÍA CORDERO, FRANCISCO GALLARDO MÁRQUEZ, JOSÉ 
GARCIA CORDERO, RAMÓN GARCIA LÓPEZ, JOSÉ CARLOS GARCÍA LUPIAÑEZ, FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
MARTÍNEZ, JAVIER GARCÍA MÉNDEZ, AGUSTÍN GARRIDO GUERRA, JOSÉ ALBERTO GAVIRA REYES, FRAN-
CISCO JAVIER GÓMEZ CASTILLO, JUAN MANUEL GÓMEZ RAMÍREZ, JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ, 
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ÁVILA, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CARRASCO, JOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA, 
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MONTERO, MANUEL GONZÁLEZ UCEDA, 
ANTONIO JESÚS GUERRA AGUILAR-GALINDO, JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ, JUAN MANUEL HERRERA 
CARBONELL, JORGE HERRERO PONCE, FRANCISCO JAVIER HUERTA JIMÉNEZ, DAVID HUMANES CARMONA, 
DAVID JAENES ORDOÑEZ, DAVID JIMÉNEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA, PABLO JIMÉNEZ OR-
TIZ, JORGE JIMÉNEZ TRIGUEROS, JOSÉ ANTONIO LABRADOR RAMÍREZ, FRANCOIS HENRI LEFEBVRE COL-
MENARES, ANTONIO LEÓN PÉREZ, FRANCISCO LEÓN RODRÍGUEZ, RAFAEL LÓPEZ GILBERT, ANDRÉS LÓPEZ 
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JIMÉNEZ, JOSE CARLOS LUNA SANCHEZ, JOSE LUIS MADROÑAL BAEZA, JUAN LUIS MALDONADO DURÁN, 
RAÚL MARTÍN DEL PRÉSTAMO, RAÚL MARTÍNEZ CARMONA, JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ESTEPA, IGNACIO 
MARTÍNEZ MARÍN, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VALERO, DANIEL MAYA GUTIERREZ, FERMÍN MORENO 
LAGO, DOMINGO NARANJO ESCALANTE, JORGE NAREZO PÉREZ, VICTOR MANUEL NAVARRO DIAZ, PEDRO 
ANTONIO NÚÑEZ, NARCISO JAVIER OSUNA GOMEZ, PEDRO LUIS PEREZ CARBONELL, LUIS JOSÉ PEREZ 
GLEZ, ANTONIO JOSÉ PEREZ ORTEGA, JAVIER PEREZ RODRÍGUEZ, MARCELO PINTO MIRANDA, JOSÉ PIRES 
LEÓN, ANTONIO PIZARRO GARRUCHO, RAÚL PORTILLO DELGADO, RAFAEL PORTILLO GARCÍA, ALFREDO 
RAMÍREZ DOMINGUEZ, JOSÉ FERNANDO RAMOS TOROS, DAVID RAMOS FRANCO, MANUEL REINOSO MT-
NEZ, MIGUEL ÁNGEL ROCA NAVAS, MARIO RODRÍGUEZ MOLINA, GUSTAVO ROLDÁN, JOSÉ MANUEL ROL-
DÁN PÉREZ, SERGIO ROLDÁN PÉREZ, ANDRÉS ROLDÁN RUIZ, ANTONIO ROMÁN CUENCA, JOSÉ MANUEL 
ROMERO CHOCRON, FRANCISCO JAVIER ROMERO ECHEVERRIA, MANUEL ANTONIO ROMERO GARCÍA, 
JOSÉ ANTONIO ROSA ALARCON, JOSE ROSA HERNÁNDEZ, MANUEL JESÚS RUIZ MARAVER, FRANCISCO 
RUIZ PRIETO, SAMUEL RUIZ RAEZ, ISMAEL RUIZ VELÁZQUEZ, MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GARCÍA, MIGUEL 
ANGEL SÁNCHEZ PAVÓN, ANGEL SANCHEZ PEDRAJAS, JOSÉ SÁNCHEZ RUFO, MANUEL JESÚS SÁNCHEZ 
SANCHO, VICTOR MANUEL SÁNCHEZ SERRANO, CARMELO SANZ FDEZ, JESÚS SIMÓN PILARES, GERMÁN 
SUÁREZ JIMÉNEZ, ANTONIO MIGUEL TERNERO GALLARDO, JAVIER TRISTANCHO SANZ, RUBÉN VALLES 
RUIZ, FRANCISCO JESÚS VARGAS FDEZ, DAVID VARGAS RGUEZ, JUAN ANTONIO VAZQUEZ PALACIOS, MA-
RIO VEGA EXPOSITO, JOSE CARLOS VEGA GLEZ, FERNANDO VELASCO DOMÍNGUEZ, ABEL VENEGAS PUER-
TO, CARLOS MANUEL USAGRE FDEZ y DAVID ZAYA GARCÍA
 Abogado: JOSE RUYMAN TORCELLY GARCIA, MARIA DE VALME JIMENEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE ARRIE-
TA LECIÑENA y FRANCISCO DE PAULA SERRANO MURILLO

EDICTO

Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-
MERO 6 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 606/2018 a instancia de la parte actora D  EZEQUIEL 
PELEGINO NAVARRO contra TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S A M  (TUSSAM), JOSE ANTONIO AGUILAR 
MOYA, EMILIO ADORNA MORENO, FRANCISCO JAVIER ALCANTARILLA DELGADO, ALFONSO ALMONACID GARRO-
TE, MIGUEL ALONSO MORENO, DAVID y OTROS sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Providencia del 15/09/2020 del 
tenor literal siguiente:

“A la vista del estado en que se encuentran las presentes actuaciones, se acuerda señalar, nuevamente, para el próximo DÍA 16 
de JULIO de 2021 a las 10:45 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª. Sala nº 11, debiendo comparecer en la secretaría de este Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho 
día a las 10:30 HORAS para proceder a la celebración del acto de conciliación entre las partes de conformidad con el art  89 7 de la 
LRJS, sirviendo la presente de citación en legal forma para las partes ”

Y para que sirva de notificación a los demandados JUAN RAMON DOMINGUEZ SANTOS, RAMÓN FRANCO OSUNA, 
JUAN LUIS MALDONADO DURÁN, ANTONIO ROMÁN CUENCA, JOSÉ ANTONIO ROSA ALARCON, MIGUEL ANGEL 
SÁNCHEZ PAVÓN y FRANCISCO JESÚS VARGAS FDEZ actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 24 de noviembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
6W-7717

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 471/2020 Negociado: 3
N I G : 4109144420200005063
De: D/Dª  JUAN CARLOS MORALES MORENO
Abogado:
Contra: D/Dª  FOGASA, ADMINISTRACION CONCURSAL BAKER TILLY
CONCURSAL SLP y OMBUDS SERVICIOS SL
Abogado:

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Sra  Lda  de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 471/2020 seguidos a instancias de JUAN CARLOS MORALES MORENO contra 
FOGASA, ADMINISTRACION CONCURSAL BAKER TILLY CONCURSAL SLP y OMBUDS SERVICIOS SL sobre Despidos/ 
Ceses en general, se ha acordado citar a OMBUDS SERVICIOS SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 20 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:20H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por per-
sonal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 9 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-5370
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 970/2019 Negociado: 2
N I G : 4109144420190010680
De: D/Dª  JOSE LUIS LOSADA JIMENEZ
Abogado: NAZARET MARISCAL DIAZ
Contra: D/Dª  SIBRA LOGISTICS SL y FOGASA

EDICTO

D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 970/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 
LUIS LOSADA JIMENEZ contra SIBRA LOGISTICS SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION 
del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZEn SEVILLA, a veintiséis de 
septiembre de dos mil diecinueveANTECEDENTES DE HECHOÚNICO - El 16 de SEPTIEMBRE de 2019, tuvo entrada vía Lexnet, 
demanda interpuesta por JOSE LUIS LOSADA JIMENEZ contra SIBRA LOGISTICS SL sobre DESPIDO y CANTIDAD, que fue 
turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 19 de SEPTIEMBRE de 2019 y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con 
el número 970/19 

PARTE DISPOSITIVA

S Sª  la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  ROSA MARIA RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ ACUERDA:

1 - Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 
juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
num  26 el día 15 DE JULIO DE 2021 a las 09:45 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de 
vistas nº 11 de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a las 10:00 horas de 
su mañana, y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, 
dándose cuenta del señalamiento efectuado a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado  

2 - Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el 
segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo o vía Lexnet, a cuyo efecto se li-
brarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose 
a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días 
de antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán 
formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señala-
miento asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, 
se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de 
no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3 - Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a 
SSª para que resuelva lo procedente 

4 - Citar al FGS con traslado de la demanda 
5.-Requerir a la parte actora para que en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de la presente acredite mediante la cer-

tificación original, la celebración o intento del acto de conciliación ante el CMAC, apercibiéndole que de no efectuarlo se archivaran 
las actuaciones, quedando sin efectos el señalamiento efectuado 

6.-Citar a la parte actora ante éste Juzgado, para que en el plazo de CUATRO días siguientes a la notificación de la presente, 
otorgue apoderamiento Apud-Acta, a favor del Letrado indicado en la demanda 

7.-Requerir a la parte actora para que en el plazo de CUATRO días siguientes a la notificación de la presente indique jornada, 
aporte carta de despido que refiere adjuntar a la Demanda, sin que obre unida a la misma y desglose salario.

8 -Asimismo, respecto a la cantidad reclamada deberá desglosarla indicando conceptos, periodos y cuantía en el plazo de 
CUATRO días siguientes a la notificación de la presente.Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la 
misma cabe recurso de reposición que podrán interponer 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.Así por 
este Decreto lo acuerda, manda y firma la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, en el lugar 
y fecha del encabezamiento 

Diligencia - En Sevilla a 26 de SEPTIEMBRE de 2019 Se extiende para hacer constar que en el mismo día, se da cuenta a S S ª 
del señalamiento efectuado en la anterior resolución, queda enterado, por lo que seguidamente se remite a las partes carta por correo 
certificado con acuse de recibo conteniendo copia íntegra de la anterior resolución y además a la demandada copia de la demanda y 
documentos adjuntos  Doy fe 

AUTO

Magistrado-Juez Sr/Sra  DANIEL ALDASORO PEREZ
En SEVILLA, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve 

HECHOS

UNICO - Se ha presentado demanda de fecha 16/9/2019, solicitando la realización de diligencias de prueba 
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RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO - Conforme se dispone en el artículo 81 4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de 
prueba a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al 
juez o tribunal para que resuelva la procedente, añadiendo el art. 82.4 de la misma ley procesal que de oficio o a petición de parte podrá 
requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de ante-
lación al acto del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen 
al momento de la práctica de la prueba En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá conforme 
a la parte dispositiva de esta resolución Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Cítese para interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa po-
drán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre 
la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en 
el mismo  Contra la presente resolución 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, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.Para la ad-
misión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
abierta en Banco Santander nº 4028.0000.00.0970.19, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concepto” que 
se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma Si el ingre-
so se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, 
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.00.0970.19, indicando 
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social- Reposición” Así por este Auto, lo acuerdo mando y 
firma el Iltmo Sr. MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.

Y para que sirva de notificación al demandado SIBRA LOGISTICS SL actualmente en paradero desconocido, expido el presen-
te para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 17 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-1340

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109142C20l 70026980 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 908/2017  Negociado: 4P Sobre: Cumplimiento 
De: JESUS ZALBA CABANILLAS 
Procurador/a: Sr/a  MANUEL JIMENEZ LOPEZ DE LEMUS Letrado: Sr/a  
Contra: ENRJQUE TORRES MAR11N Procurador/a: Sr/a  
Letrado: Sr/a  

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 908/2017 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 4 
DE SEVILLA a instancia de JESUS ZALBA CABANILLAS contra ENRIQUE TORRES MARTÍN sobre Cumplimiento, se ha dictado 
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue: 

SENTENCIA Nº 91/2019 
En Sevilla, a fecha de la firma electrónica. 
Han sido vistos por FRANCISCO JAVIER MILLÁN BERMÚDEZ, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 

de Sevilla y su Partido, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO seguidos en este Juzgado con nº 908/17 a instancia de D  JESÚS 
ZALBA CABANILLAS, representado por el procurador don Manuel Jiménez López de Lemus, contra D  ENRIQUE TORRES MAR-
TIN, con D N I  nº 00698771-P, en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, en los que se ha dictado la presente 
en base a los siguientes, 

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr  Jiménez López de Lemus, en nombre y representación de D  
JESÚS ZALBA CABANILLAS, contra D  ENRIQUE TORRES MARTÍN, con D N I  nº 00698771~P, en situación procesal de 
rebeldía, debo CONDENAR Y CONDENO al citado demandado a pagar al actor la suma total de TRECE MIL DOSCIENTOS CIN-
CUENTA EUROS (13 250 EUROS), junto al interés legal del dinero desde la interpelación judicial, y ello con imposición de costas 
a la parte demandada  

Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el plazo de veinte días 

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s ENRIQUE TORRES MARTÍN, extiendo y firmo la 
presente en Sevilla, a fecha de su firma electrónica.

En Sevilla a 3 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno 
8W-3903-P
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Tribunal de Instancia Mercantil
————

SEVILLA —SECCIÓN PRIMERA

Procedimiento: Ordinario 181/2016  Negociado: 1N 
Sobre 
De: D/ña  EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA 
Procurador/a: Sr/a  MACARENA PEÑA CAMINO 
Letrado/a: Sr/a 
Contra: D/ña  ÓSCAR MEJIAS PÉREZ y OSVEAM FIRMES Y CONSTRUCCIONES, S L 
Procurador/a: Sr/a 
Letrado/a: Sr/a 

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 181/2016 seguido en el TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE 
SEVILLA (SECCIÓN PRIMERA) a instancia de EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA contra ÓSCAR MEJÍAS PÉREZ y OS-
VEAM FIRMES Y CONSTRUCCIONES, S L , se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue;

SENTENCIAN0 656/2017

En Sevilla, a 23 de octubre de 2017 
Vistos por mí  Eduardo Gómez López, Magistrado-Juez de este Juzgado, los presentes autos seguidos bajo el número arriba 

indicado, se procede a dictar la presente resolución  Este procedimiento ha sido seguido entre las siguientes partes:
- PARTE DEMANDANTE: EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S A 
- PARTE DEMANDADA: OSVEAN FIRMES Y CONSTRUCCIONES, S L , y ÓSCAR MEJÍAS PÉREZ, en rebeldía 
Ejercita el demandante una acción de reclamación de cantidad 

FALLO

ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S A , contra OSVEAN FIR-
MES Y CONSTRUCCIONES, S L , y ÓSCAR MEJÍAS PÉREZ, y CONDENO a éstos a pagar a solidariamente la actora la suma de 
87 251,30 euros, más el interés legal y las costas de este juicio 

Así por esta sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, y firmo.
Notifíquese esta sentencia a las partes, con expresa prevención de que la misma no es firme, cabiendo contra ella recurso de 

apelación, en el plazo de 20 días 
PUBLICACIÓN  Leída y publicada fue la anterior sentencia, en el día de su fecha, por el Juez que la dictó, estando celebrando 

Audiencia pública; doy fe 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado ÓSCAR MEJÍAS PÉREZ y OSVEAM FIRMES Y CONS-

TRUCCIONES, S.L., extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 13 de noviembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Juana Gálvez Muñoz 

8W-8827-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla se tramita el procedimiento abreviado 244/2020, Nego-
ciado: 2, interpuesto por don Jesús Manuel García Peláez, contra el Ayuntamiento de Sevilla 

Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se 
celebrará el día 17 de febrero de 2021 a las 10 20 horas 

Sevilla a 30 de noviembre de 2020 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo
8W-8307

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2020, ha aprobado de-
finitivamente el Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución ARI-DSP-04 (Abengo-Ibisa), con las rectificaciones respecto 
al proyecto inicialmente aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2020, que se contienen en el nuevo texto 
presentado el 26 de noviembre de 2020 

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 1 del Real Decreto 
3288/78, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística 

Contra el referido acuerdo, que no es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas, recurso de alzada ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir de la última de las publicaciones 
del presente edicto, que se efectuarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en un periódico de la provincia de difusión 
corriente en la localidad, y en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Sevilla y de su Gerencia de Urbanismo 

Los antecedentes se encuentran de manifiesto durante dicho plazo en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Munici-
pal del Suelo de esta Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja, avenida Carlos III, s/n, edificio 5.

En Sevilla a 12 de enero de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

8W-256
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Aprobado inicialmente por el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2020, el Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2021, integrado por el Presupuesto de la propia Entidad, así como la Plantilla de Personal y las Bases de 
Ejecución, tras su exposición al público durante 15 días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 299 de fecha 28 de diciembre de 2020, y no habiéndose formulado reclamaciones contra el mismo, se 
considera definitivamente aprobado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales  

 En cumplimiento de lo anterior, se inserta a continuación resumido por capítulos, así como la Plantilla de Personal funcio-
nario y laboral, que fue aprobada junto con el Presupuesto 

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Denominación Euros 2021
I Gastos de personal 1 435 966,43
II Gastos corrientes bienes y servicios 653 567,93
III Gastos financieros 9 200,00
IV Transferencias corrientes 79 164,88
V Fondo de contingencia 2 000,00

A) Operaciones corrientes 2 179 899,24
VI Inversiones reales 45 100,00
VII Transferencias de capital 11,00
VIII Activos financieros 15 000,00
IX Pasivos financieros 26 512,20

B) Operaciones de capital 86 623,20
 Total estado de gastos 2 266 522,44

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Denominación Euros 2021
I Impuestos directos 917 925,18
II Impuestos indirectos 21 736,98
III Tasas y otros ingresos 141 515,09
IV Transferencias corrientes 1 165 969,53
V Ingresos patrimoniales 4 869,04

A) Total ingresos corrientes 2 252 015,82
VII Transferencias de capital 0,00
VIII Activos financieros 15 000,00

B) Total ingresos de capital 15 000,00
 Total estado de ingresos 2 267 015,82

PLANTILLA DE PERSONAL 2021

Personal funcionario

Funcionarios Plazas Grupo Comp. Destino nivel/cuantía Comp. Específico cuantía
Policía Local 4 C1 22 838,72 €
Secretaria - Interventora 1 A1 28 1 089,22 €
Vicesecretario 1 A1 28 1 089,22 €

Personal laboral

Denominación del puesto Plazas
Arquitecto Técnico 1
Oficial Administrativo de Oficina Técnica 1
Limpiadora de Edificios 2
Oficial de Albañilería 3
Peón de Albañilería 5
Personal de Mantenimiento 1
Oficial de Limpieza Viaria 1
Operario de Limpieza Viaria 1
Oficial de Jardinería 1
Monitora Sociocultural 1
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Denominación del puesto Plazas
Educadora Social 1
Psicóloga 1
Auxiliares del SAD 3
Auxiliares del SAD Ley de Dependencia 6
Asesora Jurídica del PIM 1
Agente de Igualdad del PIM 1
Trabajadora Social 1
Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales 1
Educadora de Escuela Infantil 7
Directora de Escuela Infantil 1
Bibliotecaria 1
Agente de Dinamización Juvenil 2
Monitor Juvenil 1
Monitor Deportivo 1
Monitora de Gimnasio 1
Dinamizadora de Guadalinfo 1
Técnico Adjunto a Alcaldía 1
Oficial Administrativo 2

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Albaida del Aljarafe a 22 de enero de 2021 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 
15W-590

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 17 de diciembre de 2020, aprobó el documen-
to de valoración del impacto en la salud de la modificación puntual del PGOU de Alcalá de Guadaíra relativa al artículo 392 de las 
NNUU sobre «Posición de la edificación» en el ámbito de la ordenanza número 3 «edificación aislada en ciudad jardín» (expediente 
18762/2019), redactado por Juan Alejandro Huertas Rodríguez, Arquitecto, diligenciado con código seguro de verificación (CSV) 
3J4F2GLR5X4ML5W747Q6F72W5 para su validación en http://ciudadalcala sedelectronica es 

Se somete a información pública el referido acuerdo durante un período de un mes, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportu-
nas, como complemento del anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 82, de 8 de abril de 2020, referido a la 
aprobación inicial por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 20 de febrero de 2020, de la referida modificación puntual del PGOU de 
Alcalá de Guadaíra 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 1, 36 y 39 de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Alcalá de Guadaíra a 12 de enero de 2021 —El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido 
8W-252

————

ARAHAL

La Junta de Gobierno Local del Excmo  Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 8 de enero 
de 2021, adopto, entre otros acuerdos, aprobar inicialmente el estudio de detalle de la parcela UZ 2 de la UNC-16 «ARAHALCO» 
(Antigua UE-8) PGOU/Adaptación parcial a la LOUA de las NN SS MM  de Arahal, cuyo promotor es don Manuel Suárez Catalán 

De conformidad con los artículos 32 1 2ª de la LOUA, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el 
140 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
el Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, se convoca trámite de información pública por el plazo de veinte días, contados a partir 
del día siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón edictal, en un diario de mayor difusión, así 
como en el Portal de Transparencia del Excmo  de Arahal en el enlace dirección https:// https://arahal sedelectronica es/transparency/ 
770e8b5f-3d08-43e7-ac0d-33c26fbaf213/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será elevado para su aprobación definitiva, 
si procede 

El documento podrá ser examinado en la sede de la Delegación de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Arahal, sita en 
plaza de la Corredera número 1, Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística  1 ª planta 

En Arahal a 13 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
8W-332-P

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el pasado 13 de enero de 2021, acordó al punto 3 

de su orden del día, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 42 y siguientes de la Ley de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, de 17 de diciembre de 2002 (LOUA), admitir a trámite la solicitud presentada por Carlos Sáenz Pavillard con DNI xx xxx 010-N 
en nombre y representación de Amarillo Corn, S L  con C I F  B41717224 , para la aprobación del proyecto de actuación para la lega-
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lización de instalaciones y actividades para el envasado y comercialización de productos agrícolas en Finca la Lavandera Polígono 13 
parcela 119 de Arahal (Sevilla) redactado por el arquitecto don Rogelio de la Cuadra Buil, colegiado n.º 2297 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla  Gestiona: 4746/2019 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, apto  1 º, letra c) de la LOUA se somete al preceptivo trámite de información 
pública por plazo de 20 días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, el mencionado 
proyecto de actuación, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, durante el cual se podrá 
examinar el mismo en la Delegación Municipal de Urbanismo, sita en Plaza de la Corredera núm  1 de Arahal (Sevilla) y formular las 
alegaciones que se estimen convenientes 

En Arahal a 14 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
15W-338-P

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación 
de crédito n.º 1/2021, del presupuesto en vigor en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gastos, financiado 
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado 
el respectivo servicio 

«El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2021, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de crédito n.º 1/2021, del Presupuesto en vigor en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas 
áreas de gastos, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, 
sin que se vea perturbado el respectivo servicio 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.»
En Castilleja de Guzmán a 21 de enero de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez 

15W-570
————

LEBRIJA

Aprobada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2020, la mo-
dificación del texto de bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de Lebrija destinadas a paliar el impacto social y económico 
derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se somete a información pública por plazo de 30 días mediante anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento. Asimismo, el texto de dichas bases podrá consultarse en el 
portal de transparencia de este Ayuntamiento en la dirección www lebrija es, para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias, 
que de producirse serán resueltas por el Pleno de la Corporación, y en el supuesto de no haberlas, se considerará definitivamente apro-
bada, entrando en vigor una vez que se publique su texto en «Boletín Oficial» de la provincia.

En Lebrija a 21 de enero de 2021 —El Acalde, José Benito Barroso Sánchez 
15W-572

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución número 34/2021, de fecha 20 de enero de 2021, ha sido aprobado el padrón fiscal de la 

tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondiente al mes de diciembre de 2020 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es 
Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere-

sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Montellano a 22 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
15W-588

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución número 33/2021, de fecha 20 de enero de 2021, ha sido aprobado el padrón fiscal del 

canon por la concesión de varias instalaciones municipales correspondientes al ejercicio 2021 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo 
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de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es 
Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere-

sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Montellano a 22 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
15W-589

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 39/2021 de fecha 22 de enero de 2021, el padrón mu-

nicipal correspondiente a la tasa por suministro de agua para el bimestre de noviembre/diciembre de 2020, estableciendo el periodo de 
pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedi-
miento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En Montellano a 22 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
15W-602

————

OLIVARES

Por el presente se abre el plazo de convocatoria pública para la elección de Juez de Paz sustituto de este municipio de Olivares, 
pudiendo presentar las instancias por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a – Por vía telemática a través de la sede electrónica municipal (https://sedeolivares dipusevilla es), donde estará disponible el 
modelo de solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones reguladas en la presente convocatoria  Para la presentación 
de la solicitud por medios electrónicos es necesario disponer de los certificados electrónicos legalmente habilitados.

b – Las personas físicas podrán presentar su solicitud de modo presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, 
en horario de 9 00 de la mañana a 13 00 

c.– A través de las oficinas de Correos.
d.– En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
e.– En las oficinas de asistencia en materia de registros.
f – En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz («BOE» 

número 166 de 13/07/95) 
Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia, anunciando así el periodo de quince días a partir de la publicación del pre-

sente anuncio, durante los cuales los interesados podrán presentar las instancias 
En Olivares a 12 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 

8W-283
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2020 aprobó inicialmente, 

el texto de la modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación compensatoria por ejecución de instalaciones y construcciones 
en suelo no urbanizable  Sometida la nueva norma municipal a información pública por plazo de treinta días, mediante anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 3 de diciembre de 2020 y número 281, y tablón electrónico del Ayuntamiento, no 
presentándose en dicho plazo reclamaciones y sugerencias, dicho acuerdo de aprobación provisional, ha quedado elevado a definitivo, 
el texto de la modificación de la norma como se transcribe:

«Artículo 6 
1  A la base imponible calculada conforme al artículo anterior, se le aplicará un único tipo de gravamen general de un 10% 
2  Los obligados al pago podrán aplicar los siguientes tipos reducidos para los supuestos que se indican:
- Actividades promovidas por asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro: 2% 
- Actividades de transformación de productos agrícolas y ganaderos: 3% 
- Actividades relacionadas con usos deportivos, educativos o sociales: 3% 
-  Actuaciones que originalmente se localizasen sobre suelo clasificado como urbano o urbanizable en el término municipal 

de Salteras y que haya sido necesario su traslado a suelo no urbanizable, por sus características de funcionamiento o cir-
cunstancias de índole técnica o medioambiental, o porque así lo imponga la legislación sectorial: 3% 

-  Actuaciones destinadas al alojamiento turístico y/o restauración en el medio rural así como actividades de turismo activo: 5% 
- Actuaciones destinadas a la  producción de energías renovables: 5% 
- Actividades mineras: 7% »
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Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Salteras a 22 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 
15W-594

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2020 aprobó inicialmente, 

el texto de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras - ICIO. Some-
tida la nueva norma municipal a información pública por plazo de treinta días, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de fecha 3 de diciembre de 2020 y número 281, y tablón electrónico del Ayuntamiento, no presentándose en dicho plazo 
reclamaciones y sugerencias, dicho acuerdo de aprobación provisional, ha quedado elevado a definitivo, el texto de la modificación de 
la norma como se transcribe:

«Artículo 6.º Bonificaciones.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 103 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes bonificaciones:
-  Bonificación del 75% a favor de las construcciones, instalaciones u obras consistentes en la instalación de sistemas para el 

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para solicitudes de promotores individuales referentes a una única 
vivienda unifamiliar o bifamiliar para uso propio  

-  Bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras consistentes en la instalación de sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para solicitudes en terrenos calificados con uso global, residencial, 
industrial y terciario 

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores 
que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado. 

La bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones u obras 
destinadas estrictamente a la implantación de dichos sistemas; a tal fin, el presupuesto presentado por el interesado deberá contener un 
desglose justificado en el que se determine el coste de la implantación de tales sistemas.

Esta bonificación no será de aplicación cuando la implantación de dichos sistemas sea obligatoria a tener de la normativa es-
pecífica en la materia.

Estas bonificaciones no serán acumulativas.»
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso 

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

En Salteras a 22 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 
15W-597

————

UTRERA

Se hace saber, para general conocimiento, que ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2021, el pa-
drón fiscal por el concepto de tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en subsuelo y 
vuelo, de instalaciones de transporte de energía eléctrica, correspondiente al ejercicio 2021 

Asimismo, se hace saber que durante el plazo de exposición pública de 15 días el padrón estará a disposición de los interesados 
en el Departamento de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento, sito en Plaza de Gibaxa número 1 

Contra el acto de aprobación del padrón podrá formularse recurso de reposición ante la autoridad u órgano que lo dictó en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del correspondiente padrón (artí-
culo 14 2 c, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en 
conocimiento de los contribuyentes que se establece como plazo de pago en período voluntario, del 1 de marzo hasta el 30 de abril de 
2021 (ambos inclusive), o inmediato día hábil posterior si el último día es inhábil 

En Utrera a 21 de enero de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
15W-568

————

UTRERA

Resolución definitiva de la convocatoria de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Excmo. 
Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2020 

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que según lo dispuesto en el apartado XII de las Bases reguladoras de la convocatoria de concesión de subvencio-

nes en régimen de concurrencia competitiva por parte de este Excmo  Ayuntamiento para el ejercicio 2020, y conforme a lo dispuesto 
por los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
se publica en este tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en Plaza de Gibaxa número 1, la aprobación definitiva de la resolución 
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de la Convocatoria de Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Excmo  Ayuntamiento de Utrera del 
ejercicio 2020, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de este Excmo  Ayuntamiento, en ordinaria, celebrada el treinta de diciembre 
de dos mil veinte, que se transcribe a continuación  Al mismo tiempo, dicha resolución se publicará en la web municipal 

«Punto 2 1 º urgente  Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Participación y Soli-
daridad, relativa a “propuesta de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Utrera para 
el ejercicio 2020. Resolución definitiva líneas 1 a 14”. Aprobación.

“--- /---
Primero: Aprobar la concesión definitiva de las siguientes subvenciones a los interesados que, cumpliendo los requisitos 

exigidos, obtienen una puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarios definitivos, por orden de puntuación obtenida 
en la valoración previa, con cargo a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto municipal del año 2020 correspondientes y que se 
indican, para la finalidad que se expresa, siendo su destino la realización y desarrollo de actividades de proyección y difusión, indicán-
dose la cuantía de la subvención concedida:

ANEXO 1

Listado de beneficiarios definitivos

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido1 Delegación de Medio Ambiente 41 1720 48999

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

56,50 210220000010 Asociación de madres y padres del alumnado El Arrecife del centro 
docente CEIP Coca de la Piñera G41464165 Valores y medioambiente 3 000,00 € 3 000,00 € 100,00%

54,50 210220000006 Asociación de madres y padres del alumnado Suerte Lozana del 
C E I P  Ntra  Sra  de Las Marismas G41966953 Aula medioambiental al aire libre 3 000,00 € 3 000,00 € 100,00%

44,50 210220000014 Asociación de madres y padres de alumnos Amigos del C P  Maestro 
Juan Antonio Velasco de Utrera G41480914 Valoremos nuestro entorno 1 750,00 € 1 750,00 € 100,00%

35,50 210220000002 Asociación de madres y padres del alumnado San Francisco del 
Centro docente C E I P  Rodrigo Caro G41833039 Del huerto al Majaceite 1 322,34 € 1 322,34 € 100,00%

30,50 210220000007 AMPA Virgen de Loreto del colegio público Alfonso de Orleans 
y Borbón G41504747 Ayudemos a nuestro medio am-

biente 1 600,00 € 1 600,00 € 100,00%

30,50 210220000004 Asociación de madres y padres El Pastorcito del I E S  José María 
Infantes G91060533 Huerto escolar 1 000,00 € 1 000,00 € 100,00%

28,50 210220000001 Asociación de mujeres de Santiago el Mayor G91147108 Si cuidamos la naturaleza, ella 
nos cuidará 450,00 € 450,00 € 100,00%

26,50 210220000012 Asociación de padres de niños con minusvalías Acéptalos G41778069 Taller didáctico de reciclaje y 
medio ambiente 435,00 € 435,00 € 100,00%

23,00 210220000008 Asociación de personas con discapacidad “Virgen de Consolación” G91442277 Naturaleza para todos 1 200,00 € 1 200,00 € 100,00%

17,50 210220000003 Asociación de madres y padres del alumnado El Punto del I E S  
Ruiz Gijón de Utrera G41400672 Conciencia medioambiental 2 040,00 € 2 040,00 € 100,00%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido2 Delegación de Cultura 82 3300 48999

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

70,00 210320000011 Asociación Unión Musical de Utrera G90344201 Actividades de promoción y 
difusión de la cultura 3 629,33 € 2 534,70 € 69,84%

67,00 210320000009 Asociación de padres de niños con minusvalías Acéptalos G41778069
Taller de artes plásticas y 
cuentacuentos para personas con 
capacidades diversas

2 690,00 € 2 421,00 € 90,00%

56,00 210320000007 Guate Teatro G90088378 Guate teatro 2020 4 400,00 € 2 027,76 € 46,09%
53,00 210320000012 Asociación Musical Utrerana G41358284 La música española 1 919,13 € 1 919,13 € 100,00%

44,00 210320000004 Asociación Artis et Culturae G90290123
Creación de una unidad de 
perfeccionamiento vocal para 
alumnos/as seniors

1 593,24 € 1 593,24 € 100,00%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido3 Delegación de Salubridad Pública y Consumo 42 3110 48999

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

103,00 210420000001 Asociación utrerana de alcohólicos en rehabilitación “Renacer” G91357160 Prevención del consumo de alcohol 
en Utrera y pedanías 1 024,12 € 870,25 € 84,98%

102,50 210420000011 Asociación de padres de niños con minusvalías Acéptalos G41778069 Atención fisioterápica en 
deficiencias físicas y/o psíquicas 1 675,36 € 866,02 € 51,69%

102,00 210420000007 Asociación de madres y padres del alumnado Suerte Lozana del 
C E I P  Ntra  Sra  de Las Marismas G41966953 Formación en primeros auxilios y 

medidas preventivas Covid 861,80 € 861,80 € 100,00%

95,50 210420000015 Asociación utrerana de familiares de enfermos de alzheimer Nuestra 
Señora del Consuelo G91349555

Informar, orientar y acompañar 
con y desde una visión compleja e 
integral a las personas cuidadoras/
familiares principales de enfermos 
de alzheimer (ea) y otras demen-
cias para Utrera y sus pedanías

4 278,48 € 806,88 € 18,86%

92,50 210420000004 Asociación de alcohólicos rehabilitados Convivir G41724600 ¿Solo no? ¿Unidos si? 880,00 € 781,53 € 88,81%

92,00 210420000005 Asociación de familiares y amigos de drogodependientes de Utrera 
(AFADU) G91239632 Intervención y prevención de 

adicciones en Utrera y pedanías 777,31 € 777,31 € 100,00%
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Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido3 Delegación de Salubridad Pública y Consumo 42 3110 48999

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

91,00 210420000009 Asociacion Ddevida (Defensa de los derechos de la vida animal) G91427732 Especies animales en el ámbito 
urbano 855,00 € 768,86 € 89,93%

78,00 210420000002 Asociación de madres y padres del alumnado San Francisco del 
centro docente C E I P  Rodrigo Caro G41833039 Aprendamos salud desde la práctica 659,02 € 659,02 € 100,00%

72,00 210420000006 AMPA Virgen de Loreto del colegio público Alfonso de Orleans 
y Borbón G41504747 Formación en  Primeros auxilios 

y  Medidas preventivas Covid 608,33 € 608,33 € 100,00%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido4 Delegación de Educación 51 3200 48997

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

121,00 210520000006 Asociación de madres y padres del alumnado Suerte Lozana del 
C E I P  Ntra  Sra  de Las Marismas G41966953 Inteligencias múltiples y espacios 

de aprendizaje 5 988,89 € 5 988,89 € 100,00%

116,00 210520000004 Asociación de madres y padres del alumnado El Punto del I E S  
Ruiz Gijón de Utrera G41400672 Feria de las ciencias y revista 

escolar 4 425,00 € 4 425,00 € 100,00%

113,00 210520000008 Asociación de madres y padres de alumnos Amigos del C P  Maestro 
Juan Antonio Velasco de Utrera G41480914 Fomento del trabajo corporativo 

escuela-familia 5 450,00 € 5 450,00 € 100,00%

111,00 210520000003 Asociación de madres y padres del alumnado San Francisco del 
centro docente C E I P  Rodrigo Caro G41833039 Diem 5 493,94 € 5 493,94 € 100,00%

98,00 210520000002 Asociación de madres y padres del alumnado “La Academia” del 
centro docente privado Sagrado Corazón de Utrera G41451386 Aulas mediadoras 4 850,51 € 4 850,51 € 100,00%

89,00 210520000005 Asociación de madres y padres El Pastorcito del I E S  José María 
Infantes G91060533 Continuamos con la escuela museo 3 000,00 € 3 000,00 € 100,00%

82,00 210520000007 AMPA Virgen de Loreto del colegio público Alfonso de Orleans 
y Borbón G41504747 Roboteca: mejorando las compe-

tencias del alumnado 4 058,59 € 4 058,59 € 100,00%

74,00 210520000013 AMPA Ntra  Sra  de Las Veredas G91172411 Educando para el futuro 3 662,63 € 3 662,63 € 100,00%

69,00 210520000016 Asociación de madres y padres del alumnado Las Torres del IES 
Ponce de León G91913475 Robótica y nuevas tecnologías 2 109,00 € 2 109,00 € 100,00%

49,00 210520000010 Asociación de padres de alumnos del colegio público Serafín y 
Joaquín Álvarez Quintero G41592031 El teatro es vida IV 2 994,75 € 2 425,25 € 80,98%

43,00 210520000014 Asociación de madres y padres de alumnos Salesianas del colegio 
El Divino Salvador de Utrera G41467622 Un A M P A en tiempos de 

Covid-19 2 130,00 € 1 900,00 € 89,20%

25,00 210520000009 AMPA Comprensión del colegio Salesiano Nuestra Señora del 
Carmen de Utrera G41457110

Actividades de convivencia y 
educación en valores salesianos 
2020-21

2 500,00 € 1 237,37 € 49,49%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido5 Delegación de Educación 51 3200 48997

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

90,00 210620000001 Asociación de mujeres de Santiago el Mayor G91147108 Todos crecemos paso a paso 2 684,65 € 2 684,65 € 100,00%

84,00 210620000012 Asociación de padres de niños con minusvalías Acéptalos G41778069 Reeducación pedagogica de 0 a 
14 años 2 596,11 € 2 505,68 € 96,52%

73,00 210620000006 Asociación de madres y padres del alumnado Suerte Lozana del 
C E I P  Ntra  Sra  de Las Marismas G41966953 Proyecto de logopedia 2 177,56 € 2 177,56 € 100,00%

72,00 210620000009 Asociación de madres y padres de alumnos Amigos del C P  Maestro 
Juan Antonio Velasco de Utrera G41480914 Avancemos 2 147,73 € 2 147,73 € 100,00%

72,00 210620000002 Asociación de madres y padres del alumnado San Francisco del 
centro docente C E I P  Rodrigo Caro G41833039 Avanza 2 147,73 € 2 147,73 € 100,00%

72,00 210620000014 Asociación de madres y padres del alumnado Las Torres del IES 
Ponce de León G91913475 Avanza 2 147,73 € 2 147,73 € 100,00%

72,00 210620000003 AMPA Virgen de Loreto del colegio público Alfonso de Orleans 
y Borbón G41504747 Avanza 2 147,73 € 2 147,73 € 100,00%

68,00 210620000011 Asociación de madres y padres del alumnado El Arrecife del cen-
tro docente CEIP Coca de la Piñera G41464165 Logopedia 2 628,41 € 2 028,41 € 77,17%

63,00 210620000005 Asociación de padres de alumnos del colegio público Serafín y 
Joaquín Álvarez Quintero G41592031 Más logo, más voz 2 994,75 € 1 879,26 € 62,75%

38,00 210620000007 Asociacion Animaviva G91207860 Reeducar y estimular 3 000,00 € 1 133,52 € 37,78%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido6 Delegación de Políticas de Igualdad 51 2320 48999

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

134,00 210720000004 Asociación mujeres por el deporte “Las Pioneras” G91140509 Proyecto de salud integral para 
mujeres 2020 7 000,00 € 7 000,00 € 100,00%

134,00 210720000005 Asociación cultural Castillo de Utrera G41284506 Mujer empleate 5 600,00 € 5 600,00 € 100,00%

134,00 210720000001 Asociación de mujeres de Santiago el Mayor G91147108 Atención terapéutica individual 
y familiar 5 300,00 € 5 300,00 € 100,00%
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Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido7 Delegación de Participación Ciudadana 21 9240 48999

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

49,00 210820000006 Asociación de vecinos propietarios residencial Utrera G91401018 Actividades que fomentan 
relaciones y convivencia 2 500,00 € 2 500,00 € 100,00%

46,00 210820000001 Asociación de vecinos Las Marismas de Pinzón G91624924 Actividades y mantenimiento 1 800,00 € 1 800,00 € 100,00%
36,00 210820000002 Asociación de vecinos utrerana del Polígono del Tinte G41519935 Actividades y gastos generales 1 742,78 € 1 742,78 € 100,00%

35,00 210820000011 Asociación de cabezas de familia Guadalema de los Quinteros G41073172

1  Viaje cultural a las grutas de 
las maravillas y museo del jamón 
2  Primas de seguros de la sede 
social 
3  Gastos mantenimiento y 
conservación de la sede social 
(pintura)

3 157,06 € 2 457,06 € 77,83%

25,00 210820000009 Asociación de vecinos El Junquillo G41957051 Activa el junquillo 1 518,46 € 1 518,46 € 100,00%
23,00 210820000003 Asociación de vecinos Torrecruz G91314633 Actividades y gastos generales 1 600,00 € 1 200,00 € 75,00%
20,00 210820000005 Asociación de vecinos Campoverde G91051433 Convivencia social 650,00 € 650,00 € 100,00%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido8 Delegación de Participación Ciudadana 21 9240 48999

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

50,48 210920000003 Asociación Unión Musical de Utrera G90344201

Fomento de los objetivos sociales a 
través de la música instrumental de 
conjunto y celebración del día de 
la música

5 780,00 € 5 250,00 € 90,83%

37,75 210920000002 Asociación de afectados de fibromialgia Arco de la Villa de Utrera G91316059 Día internacional de la fibromialgia 1 850,00 € 1 850,00 € 100,00%

30,65 210920000001 Asociación utrerana de alcohólicos en rehabilitación “Renacer” G91357160 Fomento de la acción voluntaria 
en Utrera y sus pedanías 2 512,70 € 2 512,70 € 100,00%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido9 Delegación de Deportes 53 3400 48935

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

92,85 211020000007 Club Deportivo Utrera G41796459 Competición federada equipos 
cantera CD Utrera 25 900,00 € 11 734,71 € 45,31%

73,77 211020000027 Club Deportivo Voleibol Utrera G91216028

Participación de los equipos fede-
rados del club deportivo voleibol 
Utrera en competiciones federa-
das provinciales, autonómicas y 
nacionales de voleibol

13 378,71 € 9 323,52 € 69,69%

66,81 211020000026 C D  Cantera de Utrera G90010067
Participación de equipos en 
competición federada de futbol 
2019/2020

21 686,75 € 8 443,47 € 38,93%

56,27 211020000008 Club Natación Utrera G91858076 Actividades deportivas 2020 8 296,00 € 7 111,57 € 85,72%

53,80 211020000014 Asociación deportiva estilo de futbol de Utrera - ADEFU- G41972001
Competición RFAF: infantil 
fem - Alevín + fem /Alevín y 
benj  Masc 

7 950,00 € 4 100,00 € 51,57%

51,64 211020000021 Club Baloncesto Utrera G41268103 Participación de equipos en 
competiciones federadas 17 906,71 € 6 526,29 € 36,45%

51,44 211020000016 Club de Padel Molino Hondo G91747915 Competiciones federadas de pádel 
– Almazara Club 14 950,00 € 4 960,00 € 33,18%

49,66 211020000022 Club utrerano de Atletismo G41707779
Participación en competiciones 
federadas de ámbito provincial, 
autonómico y nacional

10 670,00 € 6 276,57 € 58,82%

44,52 211020000003 Club Balonmano Utrera G91083303 Competición federada 2019/2020 12 158,91 € 5 626,26 € 46,27%

32,36 211020000012 C D  JIP Carbono G90192246 Participación en competiciones 
deportivas federadas JIP carbono 6 101,00 € 4 090,04 € 67,04%

31,00 211020000006 Club Gimnástico Akros G91971374 La escuela de la gimnasia artística 
en Utrera 4 750,00 € 2 900,00 € 61,05%

30,74 211020000005 C D  Balonmano Vistalegre Utrera G90221961
Participación de los equipos de 
balonmano pista y playa en com-
peticiones federadas

6 227,82 € 3 885,54 € 62,39%

29,42 211020000019 C D  Peña El Búcaro G91122515
Competición federada en la 
Federación Andaluza de Fútbol 
2019/2020

10 802,09 € 3 717,71 € 34,42%

24,50 211020000015 C D  Poseidón G91024695 Actividad federada C D  Poseidón 
Utrera 6 270,07 € 3 096,32 € 49,38%
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Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido9 Delegación de Deportes 53 3400 48935

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

22,61 211020000009 Club de Pádel de Utrera G91965087

Participación y organización del 
Club Padel Utrera, en adelan-
te CPU, en los diferentes ligas 
provinciales, autonómicas de la 
FAP y a nivel nacional de la FEP, 
mediante la inclusión de los ju-
gadores pertenecientes al citado 
club en las diferentes categorías 
inscritas (absolutos, veteranos, 
menores y mujeres) tanto a nivel 
individual como por equipos

5 763,00 € 2 857,42 € 49,58%

22,40 211020000025 C D  A Jierro! - Sciroccobike Utrera G90283623 Equipo de competición para 
ciclismo 7 230,02 € 2 831,33 € 39,16%

18,00 211020000004 Club Boxeo Utrera G41965518 Participación en competiciones 
federadas 2 130,00 € 1 500,00 € 70,42%

14,91 211020000010 C D  Utrera Acuática G90238163 Proyecto participación federada 
triatlón, duatlón y aguas abiertas 5 224,52 € 1 884,49 € 36,07%

8,72 211020000024 Club Deportivo Utrerano de Tenis de Mesa G91189761 Competición deportiva federada 
de tenis de mes a 2019/2020 1 093,95 € 1 093,95 € 100,00%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido10 Delegación de Deportes 53 3400 48812

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

119,50 211120000005 Asociación Deportiva Estilo de Futbol de Utrera - ADEFU- G41972001 Competición RFAF - infatil fem  
- Alevín fem  - Alevín masculino 38 700,00 € 29 903,04 € 77,27%

51,75 211120000003 Club Natación Utrera G91858076 Actividades deportivas 2020 13 721,30 € 12 321,30 € 89,80%

49,19 211120000004 Club Balonmano Utrera G91083303 Colaboración en la coordinación de 
las escuelas deportivas municipales 10 948,70 € 10 948,70 € 100,00%

30,66 211120000009 Club Baloncesto Utrera G41268103 Colaboración con las escuelas 
deportivas municipales 7 072,98 € 7 072,98 € 100,00%

28,99 211120000001 C D  Tenis-Padel Base Utrera G90139163
Escuela de tenis y pádel de la que 
forman parte los niños/as en edad 
escolar

6 155,06 € 6 155,06 € 100,00%

28,54 211120000011 CLUB Utrerano de Atletismo G41707779 Coordinación escuela municipal 
de atletismo 5 000,00 € 4 000,00 € 80,00%

18,30 211120000006 C D  Poseidón G91024695 Escuelas deportivas municipales 
de orientación y triatlón 2 305,37 € 2 305,37 € 100,00%

8,76 211120000010 Club Deportivo Utrerano de Tenis de Mesa G91189761 Escuela municipal de tenis de 
mesa 2019/2020 2 121,98 € 2 121,98 € 100,00%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido11 Delegación de Deportes 53 3400 48936

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

79,56 211220000010 Club Baloncesto Utrera G41268103 Actividades deportivas de carácter 
local no federadas 4 136,10 € 3 274,40 € 79,17%

74,60 211220000004 C D  Balonmano Vistalegre Utrera G90221961

Participación de los equipos de 
balonmano pista y balonmano 
playa en las competiciones de 
balonmano no federadas

1 800,00 € 1 350,00 € 75,00%

71,88 211220000012 Club de Pádel Molino Hondo G91747915 Competiciones deportivas no 
federadas – Almazara Club 10 140,00 € 2 900,00 € 28,60%

53,93 211220000005 Club Gimnástico Akros G91971374 La escuela de la gimnasia artística 
en Utrera 1 500,00 € 1 500,00 € 100,00%

50,06 211220000001 Club Balonmano Utrera G91083303 Sedes circuito andaluz de veteranos 1 506,90 € 1 000,00 € 66,36%
49,48 211220000011 Asociación Deportiva Estilo de Futbol de Utrera - ADEFU- G41972001 Liga amigo 19/20 3 070,00 € 1 500,00 € 48,86%

22,18 211220000008 Club de Pádel de Utrera G91965087

Participación y organización del 
Club Pádel Utrera, en adelante 
CPU, en los diferentes campeo-
natos internos, y externos no fe-
derados a nivel local y provincial, 
tanto en la modalidad de equipos, 
como por parejas, categoría fe-
menina, masculina, menores, 
absolutos y veteranos  Así como 
entrenamiento, missing y clinics

1 200,00 € 600,00 € 50,00%
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Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido12 Delegación de Bienestar Social 52 2310 48005

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

110,00 211320000002 Asociación de mujeres de Santiago el Mayor G91147108 El ocio y tiempo libre: una buena 
alternativa para educar 10 000,00 € 9 969,74 € 99,70%

109,00 211320000015 Asociación de padres de niños con minusvalías Acéptalos G41778069 Apoyo a niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad y sus familias 12 440,85 € 9 879,11 € 79,41%

109,00 211320000005 Asociación de personas con discapacidad “Virgen de Consolación” G91442277
Programa de trabajo para la inte-
gración de las personas con disca-
pacidad de Utrera

10 192,14 € 9 879,11 € 96,93%

108,00 211320000001 Asociación utrerana de familiares de enfermos de alzheimer Nues-
tra Señora del Consuelo G91349555 Estimulación cognitiva “Mucho 

más que entretener” 18 786,47 € 9 788,47 € 52,10%

40,00 211320000008 Asociación TDAH Utrera de padres y madres de niños y niñas con 
trastornos por déficit de atención e hiperactividad G90140369

Fomento de la autonomía con per-
sonas con necesidad de educación 
especial

4 292,86 € 3 625,36 € 84,45%

40,00 211320000007 Asociación Apudes de Utrera, En Favor De Las Personas Con 
Discapacidad Intelectual G41044082 Autonomía través de las nuevas 

tecnologías 3 625,36 € 3 625,36 € 100,00%

34,00 211320000014 Asociación de afectados de fibromialgia Arco de la Villa de Utrera G91316059
Intervención social para personas 
con fibromialgia y síndrome de 
fatiga crónica y gastos generales

3 881,56 € 3 081,56 € 79,39%

34,00 211320000003 Asociación utrerana de alcohólicos en rehabilitación “Renacer” G91357160
Intervención con personas 
alcohólicas y familiares y gastos 
generales 2020

3 081,56 € 3 081,56 € 100,00%

32,00 211320000010 Asociación de familiares y amigos de drogodependientes de Utrera 
(AFADU) G91239632

Formación e incorporación de 
personas con adicciones en Utrera 
y sus pedanías

2 900,29 € 2 900,29 € 100,00%

26,00 211320000006 Asociación de madres y padres del alumnado San Francisco del 
centro docente C E I P  Rodrigo Caro G41833039 Del huerto al Majaceite 2 356,48 € 2 356,48 € 100,00%

20,00 211320000009 Asociación Emocionarte para la cultura y el bienestar psicosocial G90428426 Arte y bienestar 2 324,28 € 1 812,68 € 77,99%

Línea Delegación Aplicación presupuestaria
% Concedido13 Delegación de Comercio 81 4310 48999

 Se queda desierta 

Línea Delegación Aplicación presupuestaria

% Concedido14 Delegación de Turismo 81 3380 48996

Punt Expte Entidad C.I.F. Finalidad Importe 
aceptado Importe concedido

84,50 211520000002 Asociación Unión Musical de Utrera G90344201 Celebración de la festividad de 
Santa Cecilia, patrona de la música 3 165,00 € 3 000,00 € 94,79%

47,00 211520000001 Asociación de Ilusiones G90373168 Cabalgata Papá Noel y Mamá Noel 6 160,00 € 3 000,00 € 48,70%

Importes totales concedidos:
Línea Delegación Aplicación presupuestaria Importe concedido

Línea 1 Delegación de Medio Ambiente 41 1720 48999 15 797,34 €
Línea 2 Delegación de Cultura 82 3300 48999 10 495,83 €
Línea 3 Delegación de Salubridad Pública y Consumo 42 3110 48999 7 000,00 €
Línea 4 Delegación de Educación 51 3200 48997 44 601,18 €
Línea 5 Delegación de Juventud 51 3200 48997 21 000,00 €
Línea 6 Delegación de Políticas de Igualdad 51 2320 48999 17 900,00 €
Línea 7 Delegación de Participación Ciudadana 21 9240 48999 11 868,30 €
Línea 8 Delegación de Participación Ciudadana 21 9240 48999 9 612,70 €
Línea 9 Delegación de Deportes 53 3400 48935 91 959,19 €
Línea 10 Delegación de Deportes 53 3400 48812 74 828,43 €
Línea 11 Delegación de Deportes 53 3400 48936 12 124,40 €
Línea 12 Delegación de Bienestar Social 52 2310 48005 59 999,72 €
Línea 14 Delegación de Festejos 81 3380 48996 6 000,00 €

Total              383 187,09 €
Segundo: Aceptar el desistimiento de las siguientes solicitudes a petición de los interesados:

Línea Delegación Expte. Entidad C.I.F.

1 Delegación de Medio Ambiente 210220000009 Asociación de padres de alumnos del colegio 
público Serafín y Joaquín Álvarez Quintero G41592031

2 Delegación de Cultura 210320000001 Asociación de personas con discapacidad 
“Virgen de Consolación” G91442277

7 Delegación de Participación Ciudadana 210820000014 Asociación de vecinos residencial Vistalegre 
2008 Utrera G90193541

11 Delegación de Deportes 211220000006
Asociación de madres y padres del alumnado 
Suerte Lozana del C E I P  Ntra  Sra  de Las 
Marismas

G41966953

11 Delegación de Deportes 211220000007 Asociación de personas con discapacidad 
“Virgen de Consolación” G91442277
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Tercero: Aprobar la denegación de las siguientes solicitudes a los interesados que no cumplen con los requisitos exigidos, 
así como las causas del incumplimiento:

Línea Delegación Expte. Entidad C.I.F. Causa inclumplimiento

1 Delegación de Medio 
Ambiente 210220000005 Asociación naturalista para la conservación y recuperación de 

animales silvestres y ecosistemas -Ancrase- G90374158 No subsana adecuadamente requerimiento

1 Delegación de Medio 
Ambiente 210220000011 Asociación solidaria Tu nos importas G90260332 No subsana requerimiento adecuadamente

1 Delegación de Medio 
Ambiente 210220000013 AMPA Las Veredillas G41486093 No subsana requerimiento adecuadamente

2 Delegación de Cultura 210320000002 Asociación Foro Construyendo Redpública G90286550 No subsana requerimiento

2 Delegación de Cultura 210320000003 Asociación de madres y padres del alumnado Suerte Lozana 
del C E I P  Ntra  Sra  de Las Marismas G41966953 No obtener la puntuación mínima requerida en 

los criterios específicos, conforme al anexo II
2 Delegación de Cultura 210320000008 Peña cultural flamenca Curro de Utrera G41768961 No subsana requerimiento adecuadamente

2 Delegación de Cultura 210320000010 Asociación Emocionarte para la cultura y el bienestar psicosocial G90428426 No obtener la puntuación mínima requerida en 
los criterios específicos, conforme al anexo II

3 Delegación de Salubridad 
Pública y Consumo 210420000003 Asociación de madres y padres del alumnado El Punto del 

I E S  Ruiz Gijón de Utrera G41400672 No subsana requerimiento adecuadamente

3 Delegación de Salubridad 
Pública y Consumo 210420000008 Asociación de madres y padres del alumnado El Arrecife del 

centro docente CEIP Coca de la Piñera G41464165 No subsana requerimiento adecuadamente

3 Delegación de Salubridad 
Pública y Consumo 210420000010 Asociación de madres y padres El Pastorcito del I E S  José 

María Infantes G91060533 No subsana requerimiento adecuadamente

3 Delegación de Salubridad 
Pública y Consumo 210420000012 AMPA Las Veredillas G41486093 No subsana requerimiento adecuadamente

3 Delegación de Salubridad 
Pública y Consumo 210420000013 Asociación de madres y padres de alumnos Amigos del C P  

Maestro Juan Antonio Velasco de Utrera G41480914 No subsana requerimiento adecuadamente

3 Delegación de Salubridad 
Pública y Consumo 210420000014 Asociación de madres y padres del alumnado Las Torres del 

IES Ponce de León G91913475 No subsana requerimiento adecuadamente

4 Delegación de Educación 210520000001 Asociación de padres y madres de alumnos y alumnas Guadal-
quivir del C P R  Los Girasoles G41923210 No subsana requerimiento

4 Delegación de Educación 210520000011 Asociación de madres y padres de alumnos y alumnas Manuel 
Morales del E E I  María Montessori G41662156 No subsana requerimiento adecuadamente

4 Delegación de Educación 210520000012 AMPA Las Veredillas G41486093 No subsana requerimiento adecuadamente

4 Delegación de Educación 210520000017 Asociacion de padres y madres del alumnado El Arrecife de 
CEIP Coca de la Piñera G41464165 No haber presentado solicitud en el plazo de 

presentación de solicitudes

5 Delegación de Educación 210620000004 Asociación TDAH Utrera de padres y madres de niños y niñas 
con trastornos por déficit de atención e hiperactividad G90140369 No subsana requerimiento adecuadamente

5 Delegación de Educación 210620000008 Asociación de madres y padres El Pastorcito del I E S  José 
María Infantes G91060533 No subsana requerimiento adecuadamente

5 Delegación de Educación 210620000010 Asociación juvenil Aldaba G41155995 No subsana requerimiento adecuadamente
5 Delegación de Educación 210620000013 AMPA Las Veredillas G41486093 No subsana requerimiento adecuadamente

6 Delegación de Igualdad 210720000003 Asociación de madres y padres del alumnado Suerte Lozana 
del C E I P  Ntra  Sra  de Las Marismas G41966953 La entidad solicitante no cumple requisito de 

la convocatoria de ser asociación de mujeres

7 Delegación de Participación 
Ciudadana 210820000007 Asociación de vecinos Tierra Blanca G91174755 No subsana requerimiento

7 Delegación de Participación 
Ciudadana 210820000008 Asociación de vecinos Los Tejares G41567470 No obtener la puntuación mínima requerida en 

el anexo VII

7 Delegación de Participación 
Ciudadana 210820000010 Asociación de vecinos Salpensa G41464140 No subsana requerimiento

7 Delegación de Participación 
Ciudadana 210820000012 Asociación solidaria Tu nos importas G90260332 Inclumplir anexo línea 7 ser federación o 

asociación de vecinos

7 Delegación de Participación 
Ciudadana 210820000013 Asociación de vecinos Ntra  Sra  de Las Veredas Huerta Mures G41464157 Fuera de plazo

9 Delegación de Deportes 211020000001 Club deportivo Boxeo Campanario G90430497 No subsana el requerimiento adecuadamente
9 Delegación de Deportes 211020000002 Club deportivo Boxeo Campanario G90430497 No subsana el requerimiento adecuadamente
9 Delegación de Deportes 211020000011 C D  On Sport&Wellness G90131731 No subsana el requerimiento adecuadamente
9 Delegación de Deportes 211020000018 Club de Esgrima de Utrera G90176918 No subsana el requerimiento
9 Delegación de Deportes 211020000020 C D  El Tinte de Utrera G91524710 Fuera de plazo
9 Delegación de Deportes 211020000023 Grupo ajedrecistico ALEPH G41969106 No subsana el requerimiento

10 Delegación de Deportes 211120000002 Club deportivo Boxeo Campanario G90430497
Excluido  No reúne requisitos anexo X (no 
colabora con el ayuntamiento en la coordinación 
de escuelas deportivas municipales)

10 Delegación de Deportes 211120000007 Club deportivo Voleibol Utrera G91216028 Fuera de plazo
10 Delegación de Deportes 211120000008 Grupo ajedrecistico ALEPH G41969106 No subsana el requerimiento

11 Delegación de Deportes 211220000002 Asociación de madres y padres del alumnado “La Academia” del 
centro docente privado Sagrado Corazón de Utrera G41451386 No subsana el requerimiento adecuadamente

11 Delegación de Deportes 211220000003 Asociación cultural Ciclo MTB La Fábrica de Nieves de Utrera G90340977 No subsana el requerimiento adecuadamente

11 Delegación de Deportes 211220000009 Asociación de madres y padres de alumnos Amigos del C P  
Maestro Juan Antonio Velasco de Utrera G41480914 No subsana el requerimiento

11 Delegación de Deportes 211220000013 Asociación de madres y padres del alumnado El Arrecife del 
centro docente CEIP Coca de la Piñera G41464165 No subsana el requerimiento adecuadamente

11 Delegación de Deportes 211220000014 Grupo ajedrecistico ALEPH G41969106 No subsana el requerimiento

11 Delegación de Deportes 211220000015 Asociación deportiva cultural de Utrera Amigos del 
Pinfuvote- Adcuapin G90419847 No subsana el requerimiento
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Línea Delegación Expte. Entidad C.I.F. Causa inclumplimiento
11 Delegación de Deportes 211220000016 Asociación cicloecologista Legiones de Leptis G41966375 No subsana el requerimiento adecuadamente
11 Delegación de Deportes 211220000017 AMPA Las Veredillas G41486093 No subsana el requerimiento adecuadamente

11 Delegación de Deportes 211220000018 Club de magia de la Gimanasia G90375874 Incumplir el requisito 2b  De la base V  
Solicitantes

12 Delegación de Bienestar 
Social 211320000004 Club deportivo Boxeo Campanario G90430497 No subsana el requerimiento adecuadamente

12 Delegación de Bienestar 
Social 211320000011 Cruz Roja Española asamblea local Utrera Q2866001G No subsana el requerimiento adecuadamente

12 Delegación de Bienestar 
Social 211320000012 Asociación solidaria Tu nos importas G90260332 No subsana el requerimiento adecuadamente

13 Delegación de Comercio 211420000001 Asociación de empresarios y comerciantes de Utrera (ECUA) G01874528 Incumplir el requisito 2b  De la base V  
Solicitantes

14 Delegación de Festejos 211520000003 Agrupación Musical Utrerana G41358284

La entidad ya presentó estas alegaciones en el 
plazo de subsanación que fueron denegadas 
por lo que deberá esperar a la resolución 
definitiva para optar a interponer el recurso 
que reglamentariamente proceda 

Cuarto: Autorizar y comprometer el gasto, y reconocer las obligaciones presupuestarias con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias y por los importes determinados en el punto primero 

Quinto: No se establece ningún régimen de garantías en favor de los intereses públicos.
Sexto: Obligaciones de los beneficiarios: Los beneficiarios están obligados a:
•  Facilitar los datos que le sean solicitados por la Concejalía Delegada competente.
•  Autorizar la difusión de la concesión y las actividades subvencionadas por parte del Ayuntamiento.
•  Exhibir el logotipo del Ayuntamiento, tanto en la publicidad de las actividades o proyectos subvencionados, como en toda 

actividad subvencionada en la que el Ayuntamiento colabore en su organización 
•  Informar por escrito a la Delegación municipal correspondiente, con 15 días de antelación, de la realización de la actividad 

subvencionada, indicando fecha, hora y lugar de la misma 
Los gastos subvencionables son aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la actividad subvencionada, 

que están efectivamente pagados y figuran en el correspondiente presupuesto, debiendo realizarse en el plazo determinado en la propia 
convocatoria 

Las Entidades solicitantes deberán presentar, junto con el proyecto/actividad presentado, un presupuesto desglosado, de gastos 
e ingresos, detallado por conceptos y cuantías (según modelo 1) 

Dichos gastos deben especificarse con claridad, no admitiéndose conceptos tan imprecisos como «gastos diversos», «gastos 
varios», «otros gastos»    etc 

A tales efectos, los/las perceptores de la subvención deberán aportar facturas, recibos, boletines de cotización a la seguridad 
social (RNT y RLC), e impresos de ingreso en Hacienda de las retenciones practicadas en concepto de I R P F 

Para gastos relativos a reparaciones como rotura de cristales, fugas de agua, pintura, desperfectos, pequeñas reparaciones, el 
solicitante deberá aportar declaración acerca de si el local se encuentra o no asegurado. En caso afirmativo, y estos gastos se encuentren 
cubiertos por dicha póliza de seguro, deberá aportarse documentación acreditativa de la cantidad percibida en concepto de indemni-
zación para comprobar que entre la indemnización recibida y la subvención concedida no se supera el 100% de los gastos imputados 
por este concepto 

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a presentar en el negociado o departamento correspondiente a cada 
linea de subvención, en el plazo de tres meses desde la recepción de los fondos, o bien, una vez finalizada la actividad, proyecto, pro-
grama, etc. subvencionado, si el plazo de ejecución de éstos fuera mayor, cuenta justificativa que contendrá, como mínimo, la siguiente 
documentación:

a)  Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico de los servicios 
municipales correspondiente, se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada 

b)  Certificación acreditativa de que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera en concepto de subvención han 
sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la concesión y que se han cumplido los requisitos y condiciones 
que determinaron la concesión o disfrute de la misma, expedida por el beneficiario o su representante si se trata de una 
persona jurídica  (Modelo 5) 

c)  La cuenta justificativa (Modelo 5) contendrá la siguiente información:
 1)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-

ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 
 2)  Una relación clasificada de los gastos realizados y efectivamente pagados que se imputan al proyecto, numerada y orde-

nada, clasificando los gastos con identificación del acreedor del documento, fecha de emisión, concepto de gasto y su im-
porte. A cada justificante de gasto se le asignará un número de orden que deberá coincidir con la relación confeccionada.

 3)  Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del impor-
te y su procedencia 

 4)  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de 
los mismos 

Justificantes de gastos, se entregará original.
A solicitud del/de la beneficiario/a podrán ser presentadas fotocopias compulsadas de las facturas y demás documentos de valor 

probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, En el caso de que los justificantes sean 
facturas para que éstas tengan validez probatoria, deberán cumplir con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos 
establecidos en el Capítulo II del Título I del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y modificado por el Real Decreto 87/2005, o en la norma reglamentaria que la sustituya 
(Anexo II) 
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Las facturas deberán ser diligenciadas previamente por el Área correspondiente a la linea de subvención. Tanto los justifican-
tes originales presentados como las fotocopias compulsadas de los mismos, se marcarán con una estampilla indicando en la misma la 
subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.

No se admitirán como justificantes de gastos: los albaranes, las notas de entrega y las facturas pro-forma.
Sólo se admitirán facturas emitidas a nombre de la Entidad solicitante (igualmente los documentos de valor probatorio 

equivalente) 
Todas las facturas deberán tener como fecha de emisión el ejercicio objeto de la subvención, salvo que la actividad desarrollada 

haya tenido lugar en distinta fecha prevista en el correspondiente Anexo de la convocatoria 
Las facturas: Deberán contener suficiente información de detalle que permita relacionarla con el gasto justificado y contendrán 

los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad 
de incluir cualesquiera otras menciones:

•  Número y, en su caso, serie.
•  Fecha de su expedición.
•  Nombre y apellidos o denominación social completa, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario (Entidad 

beneficiaria de la subvención) de las operaciones.
•  NIF/NIE/CIF del obligado a expedir la factura y del destinatario (Entidad beneficiaria de la subvención).
•  Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura, como del destinatario de las operaciones (Entidad beneficiaria de la 

subvención) con domicilio de la sede ubicada en el municipio de Utrera donde se lleven a cabo las citadas operaciones 
•  Descripción de las operaciones (concepto del gasto de forma detallada, no se admiten conceptos como “varios”, etc.), con-

signándose todos los datos necesarios para determinar la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y su importe, 
incluyendo el precio unitario sin impuesto y cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario 

•  El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
•  La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta deberá consignarse por separado.
•  La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan siempre que sea distinta a la fecha de expedición 

de la factura 
•  En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, se 

realizará una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al 
sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Añadido o indicación de que la operación está exenta  Igualmente se aplicará cuando se documenten varias opera-
ciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas.

•  Si el obligado a emitir la factura es una persona jurídica y el modo de pago es en efectivo deberá venir firmada, sellada y 
estampillada con la leyenda «Pagado». Si el medio de pago es por transferencia bancaria no es obligatorio la firma, sello y 
estampillado 

•  Si el obligado a emitir la factura es una persona física y el modo de pago es en efectivo deberá venir firmada y estampillada 
con la leyenda «Pagado». Si el medio de pago es por transferencia bancaria no es obligatorio la firma, sello y estampillado.

Justificantes de pago, se entregará original o copia de banca electrónica.
•  Se presentarán adjuntos al documento de gasto que corresponda y deberán contener suficiente información que los identi-

fique y relacione con el mismo.
•  Los extractos o movimientos bancarios, así como cualquier otro documento (órdenes de transferencia, domiciliaciones, 

etc ) obtenidos por banca online, han de estar sellados por la Entidad bancaria que corresponda, o rubricados por el repre-
sentante legal de la Entidad, haciéndose constar nombre, NIF/NIE del mismo, y el texto «Obtenido por banca online», en 
todas las páginas aportadas 

•  Sólo se admitirán pagos dinerarios o bancarios.
•  Los justificantes bancarios de pago deben coincidir exactamente con el importe de la factura, IVA incluido. En el caso de 

que el importe reflejado en el documento bancario no coincida con el importe del documento de gasto, se deberá remitir 
un desglose de los pagos efectuados donde pueda identificarse el documento de gasto en cuestión.

•  En caso de que un justificante de pago incluya varias facturas, éste se acompañará de una relación de las mismas, en la que 
se aprecie, de forma clara que el pago corresponde a dichas facturas 

•  El Excmo. Ayuntamiento de Utrera se reserva el derecho a solicitar otra documentación acreditativa de los conceptos de 
gastos subvencionables por los que solicita subvención 

El importe justificado deberá alcanzar el 100% del presupuesto del proyecto aceptado. Caso de que la justificación no alcance 
la totalidad del presupuesto aceptado, el/la beneficiario/a deberá reintegrar la parte proporcional correspondiente del porcentaje de la 
subvención concedida 

Séptimo: No podrá abonarse el pago de subvenciones a entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma 
otra/s subvención/es concedida/s con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el Ayuntamiento de Utrera 

En Utrera a 21 de enero de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
15W-574

————

EL VISO DEL ALCOR

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 17 de diciembre de 2020, aprobó con carácter inicial 

el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2021, así como la plantilla de personal 2021 
Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles publicándose anuncio en el «Boletín Oficial» 

de la provincia número 300 de 29 de diciembre de 2020 
Durante el periodo de exposición pública indicado no se han presentado reclamaciones contra la aprobación del citado expe-

diente, considerándose definitivamente aprobado.
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En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo  20 3 del referido R D  500/90 y 169 3 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente de Presupuesto General del 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor para ejercicio 2020, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

A) Presupuesto de la entidad 
1) Estado de gastos.

Capítulos Denominación Importe
1. Operaciones financieras
1 1) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 8 816 530,25
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2 516 635,67
3 Gastos financieros 29 898,06
4 Transferencias corrientes 303 834,27
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 79 348,77

1 2  Operaciones de capital
6 Inversiones reales 722 331,50

2. Operaciones financieras
8 Activos financieros 60 700,00
9 Pasivos financieros 574 066,81

Total presupuesto de gastos 13 103 345,33

2) Estado de ingresos.
Capítulos Denominación Importe

1. Operaciones financieras
1 1) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos 4 632 844,27
2 Impuestos indirectos 283 650,23
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1 749 482,52
4 Transferencias corrientes 6 370 041,47
5 Ingresos patrimoniales 7 102,20

1 2) Operaciones de capital
2. Operaciones financieras

8 Activos financieros 60 700,00
Total presupuesto de ingresos 13 103 820,69

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se publica la plantilla del personal para el ejercicio 
2020 del Ayuntamiento, cuyo contenido es el siguiente:

Personal funcionario Total 122

Funcionarios con habilitación nacional Total 3

Denominación N.º Vacante Grupo CD
Secretario/a General 1 1 A1 29
Interventor/a 1 1 A1 29
Tesorero/a 1 1 A1 26
Total 3

Funcionarios de Administración General Total 32

SUBESCALA  ADMINISTRATIVA

Denominación N.º Vacante Grupo CD
Administrativo/a  Ajunto Tesorería 1 0 C1 20
Administrativo/a 10 6 C1 19
Total 11

SUBESCALA  AUXILIAR

Denominación N.º Vacante Grupo CD
Auxiliar Administrativo/a 5 0 C2 17
Auxiliar Administrativo/a 11 3 C2 15
Auxiliar Administrativo/Programa 1 1 C2 14
Auxiliar Administrativo/Telefonista 1 1 C2 14
Auxiliar Telefonista/Información 1 1 C2 14
Notificador/a 2 2 C2 14
Total 21

Funcionarios de Administración Especial Total 87
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SUBESCALA TÉCNICA (SUPERIOR)

Denominación N.º Vacante Grupo CD
Asesor/a Jurídico/a 1 0 A1 26
TAE Intervención 1 0 A1 26
Arquitecto/a 1 1 A1 26
Asesor/a Jurídico/a (50% jornada) 1 0 A1 22
Psicólogo/a 1 0 A1 22
Total 5

SUBESCALA TÉCNICA (MEDIA)

Denominación N.º Vacante Grupo CD
Arquitecto/a Técnico/a 2 1 A2 22
Graduado/a Social 1 0 A2 21
Técnico/a 1 1 A2 21
Trabajador/a Social 1 0 A2 21
Bibliotecario/a 1 0 A2 20
T A E  Informática 1 0 A2 20
Técnico/a Medio Ambiente 1 1 A2 20
Trabajadora/a Social 5 4 A2 20
Educador/a Familiar 1 1 A2 16
Total 14

SUBESCALA TÉCNICA (AUXILIAR)

Denominación N.º Vacante Grupo CD
Delineante 1 0 C1 19
Total 1

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (SERVICIOS ESPECIALES)

Denominación N.º Vacante Grupo CD
Subinspector/a 1 1 A2 21
Oficial 4 2 C1 20
Policía Local 21 2 C1 18
Policía Local (2ª actividad) 2 0 C1 18
Total 28

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (PERSONAL DE OFICIOS)

Denominación N.º Vacante Grupo CD
Coordinador/a Servicios Generales 1 0 C1 20
Encargado/a Electricidad 1 1 C1 19
Encargado/a Mantenimiento 2 1 C2 17
Conductor/a 3 3 C2 16
Conductor/a RR SS UU 2 1 C2 16
Oficial 1ª Electricidad 1 0 C2 16
Oficial 1ª Jardinería 3 2 C2 16
Oficial 1ª Mantenimiento 2 2 C2 16
Oficial 1ª Mecánico 1 1 C2 16
Oficial 1ª Pintor/a 1 0 C2 16
Oficial 2ª Jardinería 3 2 C2 15
Oficial 2ª Mantenimiento 1 0 C2 17
Oficial 2ª Mantenimiento 1 0 C2 16
Oficial 2ª Mantenimiento 1 1 C2 15
Sepulturero 1 1 C2 15
Conserje-Mantenedor/a Deportes 2 1 C2 14
Conserje-Mantenedor/a 6 6 C2 14
Mantenedor/a Parque 1 0 C2 14
Peón/a Limpieza Viaria 4 4 Agrupaciones 

profesionales 13

Peón/a Jardinero 1 1 Agrupaciones 
profesionales 13

Peón/a Recogida Residuos Sólidos 1 1 Agrupaciones 
profesionales 13

Total 39

Personal laboral Total 26

Denominación N.º Vacante Grupo Nivel prof
Animador/a Socio Cultural 1 1 2 20
Coordinador/a Programas Infancia y Juventud 1 1 2 19
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Denominación N.º Vacante Grupo Nivel prof
Agente Dinamizador Juvenil 1 1 3 17
Monitor/a Cultural 1 1 3 14
Monitor/a Programa Guadalinfo 1 1 3 17
Dinamizador/a Deportivo 1 1 3 14
Monitor/a Actividades Mujer 1 1 3 14
Monitor/a Gimnasio 1 1 3 14
Locutor/a Radio 1 1 4 15
Técnico/a Control Radio 1 1 4 15
Auxiliar Ayuda Domicilio 11 11 4 14
Monitor/a Artesanía Mayores (85,71% jornada) 1 1 4 12
Limpiador/a 4 4 5 12
Total 26

Personal eventual Total 2

Denominación N.º Vacante Grupo Nivel prof
Asesoramiento especial 2 0 C1 17
Total 2

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos procedentes, significándose que contra la aprobación definitiva del 
mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 171 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá 
interponer directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En El Viso del Alcor a 25 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla 
15W-640

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Corrección de errores

La Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión extraordinaria y urgente el 26 de enero de 2021, adopta por unanimidad el 
acuerdo de modificación de errores detectado en la publicación («Boletín Oficial» de la provincia núm. 300 de 29 de diciembre de 2020) 
de las bases específicas que han de regir el proceso de selección para la creación de bolsa de personal Técnico Orientador de la Manco-
munidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y las bases específicas que han de regir el proceso de selección para la creación de bolsa 
de personal Técnico Auto Orientación Laboral de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 

Respecto de las bases específicas que han de regir el proceso de selección para la creación de una bolsa de personal Técnico 
Orientador de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

 En su página 36 en el apartado séptimo  Procedimiento de selección  Primera fase: Valoración curricular (fase de concurso de 
méritos) donde dice:

«a) Experiencia profesional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta la publicación de las presentes bases 
en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP). Máximo 10 puntos.

*  0 30 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados en Programa Andalucía Orienta, Acompaña-
miento a la Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el empleo pertenecientes a la Mancomu-
nidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 

*  0 15 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados en Programa Andalucía Orienta, Acompaña-
miento a la Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el empleo pertenecientes a Ayuntamien-
tos de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 

*  0 10 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados como orientador/a laboral en programas de 
orientación e inserción en Administración Pública o entidades privadas »

Debe decir:
«a) Experiencia profesional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta la publicación de las presentes bases 

en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP). Máximo 10 puntos.
*  0 30 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados en Programa Andalucía Orienta,Acompaña-

miento a la Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el empleo pertenecientes a la Adminis-
tración Pública Local 

*  0 15 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados en Programa Andalucía Orienta,Acompaña-
miento a la Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el empleo pertenecientes a Administra-
ciones Autonómicas, Estatales y entidades privadas 

*  0 10 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados como orientador/a laboral en programas de 
orientación e inserción laboral en Administración Pública o entidades privadas »
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Respecto de las bases específicas que han de regir el proceso de selección para la creación de una bolsa de Personal Técnico 
Auto Orientación Laboral de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

 En su página 39 en el apartado séptimo  Procedimiento de selección  Primera fase: Valoración curricular (fase de concurso de 
méritos) donde dice:

«a) Experiencia profesional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta la publicación de las presentes bases 
en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP). Máximo 10 puntos.

*  0 30 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados en Programa Andalucía Orienta,Acompaña-
miento a la Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el empleo pertenecientes a la Mancomu-
nidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 

*  0 15 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados en Programa Andalucía Orienta,Acompaña-
miento a la Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el empleo pertenecientes a Ayuntamien-
tos de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 

*  0 10 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados como orientador/a laboral en programas de 
orientación e inserción en Administración Pública o entidades privadas »

Debe decir:
«a) Experiencia profesional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta la publicación de las presentes bases 

en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP). Máximo 10 puntos.
*  0 30 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados en Programa Andalucía Orienta,Acompaña-

miento a la Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el empleo pertenecientes a la Adminis-
tración Pública Local 

*  0 15 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados en Programa Andalucía Orienta, Acompaña-
miento a la Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el empleo pertenecientes a Administra-
ciones Autonómicas, Estatales y entidades privadas 

*  0 10 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados como orientador/a laboral en programas de 
orientación e inserción laboral en Administración Pública o entidades privadas »

Con la presente modificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, se establece un plazo de presentación de solicitudes de 
cinco días hábiles a partir de la publicación de la misma para concurrir al presente proceso de selección a los efectos de la modificación 
producida 

En Castilleja de la Cuesta a 26 de enero de 2021 —El Presidente, Isidoro Ramos García 
34W-715

————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta mancomunidad 
Hace saber: Que por resolución dictada por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla), 

se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de personal laboral temporal, a tiempo completo, de Personal de Apoyo 
Administrativo para el Programa «Andalucía Orienta», y a través del sistema de concurso-oposición  Dichas bases reguladoras que 
regirán la convocatoria responden al siguiente tenor literal:
«BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA 

“ANDALUCÍA ORIENTA” DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija necesita cubrir un puesto de trabajo de Personal de Apoyo Admi-
nistrativo para el programa “Andalucía Orienta”, quedando la cobertura efectiva sujeta y condicionada a los términos que resulten de 
la resolución a dictar por la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo respecto de la solicitud cursada por esta 
Mancomunidad de Municipios en el marco de la convocatoria pública de subvenciones efectuada mediante resolución de 27 de octubre 
de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de fecha 
30 de octubre de 2020 

Primera. Funciones y tareas a desempeñar por el personal de Apoyo Administrativo del programa “Andalucía Orienta”.
• Información de los servicios que se prestan.
• Gestión económico – administrativa del programa.
• Llevar y desarrollar la contabilidad financiera de la oficina.
• Seguimiento de las atenciones individuales y grupales del equipo técnico de orientación profesional.
• Organización de agenda de trabajo.
• Seguimiento presupuestario de las partidas incorporadas al presupuesto con los importes subvencionados.
•  Coordinación con el Organismo subvencionante, seguimiento administrativo y participación en las Comisiones que, en su 

caso, se constituyan para la gestión del Programa 
•  Justificación económica de la subvención recibida, así como su contabilización y desglose de las diferentes acciones que 

se realicen en los formatos y programas informáticos que exija el ente subvencionante 
• Colaboración con otros servicios del Servicio Andaluz de Empleo.
Segunda. Requisitos mínimos de los candidatos:
a  Condiciones generales:
•  Ser español o nacional de otro Estado comprendido en los supuestos establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legisla-

tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
• No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
•  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. Quienes tengan la condición 

de discapacitado, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de 
la convocatoria a la que concurre (artículo 59 TREBEP) aportando un certificado médico.
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•  No haber sido separado 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 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 haberse sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

b. Condiciones específicas:
•  Título de Formación Profesional de Grado Superior en rama administrativa o Ciclo Formativo de Grado Superior de Ges-

tión Administrativa, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias  Se 
entenderá que se está en condiciones de obtener el título cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los 
derechos correspondientes a la expedición del mismo. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con 
la documentación que acredite su homologación y convalidación correspondiente 

•  12 meses mínimos de experiencia profesional en el ejercicio de funciones de Personal de Apoyo Administrativo en la Red 
Andalucía Orienta 

• Dominio de herramientas informáticas y uso de internet a nivel de usuario
•  Dado el ámbito comarcal de prestación del servicio y la necesidad de movilidad en el mismo ámbito territorial para la 

implementación y desarrollo de las funciones propias del puesto convocado se requerirá estar en posesión del Permiso de 
Conducir B 

Los requisitos establecidos en esta base deberán mantenerse en el momento de la contratación laboral, en cuyo caso deberá, 
además, acreditar, 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. Instancias y documentos a presentar:
3.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que figura en el anexo I, dirigida al Sr. Presidente, en el Registro de 

Entrada de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, preferentemente por vía electrónica a través de su sede electróni-
ca  También cabe la presentación presencial en el Registro General de Entrada sito en la sede central de la precitada Mancomunidad (C/ 
Camino del Físico, s/n, 41400 - Écija (Sevilla)), o bien en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  El no cumplimiento de los referidos requisitos 
de presentación o la no presentación de solicitud en el modelo oficial, será causa de exclusión, no pudiendo subsanarse posteriormente.

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por Correos 
antes de ser certificadas, dentro del plazo de presentación de instancias. Asimismo, deberá adjuntarse justificante del envío a través de 
Correos el mismo día al número de fax 955 904 333  Aquellas instancias que presentadas en Correos y no reúnan tales requisitos (envío 
del justificante por fax) o bien reuniéndolos no hayan sido objeto de recepción en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca 
de Écija en el plazo adicional de otros cinco naturales desde la finalización del plazo de presentación de instancias, se tendrán por no 
admitidas sin que queda subsanación alguna 

 Asimismo, a la instancia general (Anexo I), deberán adjuntarse la siguiente documentación (no será necesaria la compulsa 
de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, 
así como de los datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Órgano de Selección puedan requerir 
a los aspirantes la veracidad de las circunstancias y documentos aportados):

• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del carnet de conducir B.
• Informe de vida laboral actualizado.
• Currículum vitae.
•  Contratos de trabajo acreditativos de la experiencia laboral tanto exigida como condiciones específicas como otras suscep-

tibles de valoración en fase de concurso relacionadas con el puesto de trabajo ofertado 
• Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
•  Fotocopia de cuantos documentos acrediten la realización de acciones formativas susceptibles de valoración en fase de 

concurso relacionadas con el puesto de trabajo ofertado 
3 2  No será tenida en cuenta en ningún caso la documentación aportada fuera del plazo de presentación de instancias que será 

de cinco días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

3 3  La lista provisional de admitidos y excluidos se hará pública mediante edicto en el tablón de anuncios electrónico de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con carácter previo al inicio del proceso selectivo a efectos de posible subsana-
ción de documentación 

3.4. Expirado el plazo de presentación de instancias y, en su caso, plazo de subsanación de deficiencias, se publicará edicto 
en el tablón de anuncios precitado concretando la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo y en la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer y único ejercicio de la fase de oposición  Entre la publicación del preci-
tado anuncio y la celebración efectiva del indicado ejercicio de la fase de oposición habrá de mediar un mínimo de veinticuatro horas 

3.5. Cuando sea necesario identificar a los aspirantes, se realizará mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras 
numéricas de su documento identificativo oficial, en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, y conforme a las normas publi-
cadas por la Agencia Española de Protección de Datos en el documento «Orientación para la aplicación provisional de la Disposición 
Adicional Séptima de la LOPDGDD» 

3 6  Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se acompañe, serán tratados como 
responsable del fichero por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, con sede en calle Camino del Físico, s/n, 41400 
Écija (Sevilla), con la finalidad de gestionar su solicitud. Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, su-
presión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la Presidencia de la mencionada entidad 
supramunicipal en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI  De todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 13 y siguientes de la citada Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales 
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Cuarta. Órgano de selección:
 El Órgano que efectúe la selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, asistidos por un 

Secretario, actuando este último con voz y sin voto 
La composición será la siguiente:
Presidente: Don Daniel Luis Toledano Rodríguez, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del 

Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla)  Actuará como suplente del Presidente doña Mercedes González Fernández, funcionaria de 
carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

Vocales:
•  Doña Montserrat Fernández Laguna, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnica de Gestión de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
•  Doña María Dolores Doblas Alcalá, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
•  Doña María Luisa Barragán García, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
•  Don Salvador Vega Richarte, funcionario de carrera que provee el puesto de Administrativo del Ayuntamiento de Écija 

(Sevilla) 
Secretario: Don Francisco Javier Fernández Berrocal, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor de 

la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Actuará como suplente del Secretario don Manuel Martín Trujillo, funcionario 
de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla) 

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al menos 
de los Vocales 

Asimismo, el Órgano de Selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores especialistas que colaborarán con 
aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto 

Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria 

Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias 

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente Convo-
catoria, serán resueltas por el Órgano de Selección 

En caso de empate es el Presidente del Órgano de Selección el que goza de voto de calidad 
Todos los miembros del Órgano de Selección tendrán derecho a percibir las asistencias que correspondan con arreglo a la ley  

En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en su caso, 
la disposición aplicable en el momento de la realización del proceso selectivo 

Las resoluciones del Órgano de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a 
su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas 

La voluntad del Órgano de Selección, en vista a la calificación de las pruebas, podrá formarse por unanimidad de sus miem-
bros, por mayoría de los miembros del mismo, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por cada 
miembro del Órgano de Selección  En todo caso, corresponderá a la Presidencia del Órgano de Selección dirimir los empates con su 
voto de calidad 

Quinta. Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la selección se estará al resultado del sorteo que se realizará al azar antes 

del comienzo del proceso selectivo 
El Órgano de Selección establecerá el calendario para la realización de la selección 
Los candidatos serán convocados en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 

libremente por el Órgano de Selección 
Sexta. Proceso selectivo:
El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición 
1) Fase de oposición:
La fase de oposición, que alcanzará una puntuación máxima de 5,50 puntos, comprenderá un único ejercicio de carácter obli-

gatorio y eliminatorio 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único  La no presentación en el momento de ser llamado comportará automá-

ticamente la pérdida de su derecho a participar en él, quedando excluido del proceso selectivo 
El ejercicio de la fase de oposición consistirá una entrevista personal relacionada con el puesto a cubrir, normativa autonómica 

sobre programa de orientación profesional y entidad gestora del programa a desarrollar  En dicha entrevista se valorará la aptitud, la 
capacidad y el grado de conocimiento del aspirante (puntuación máxima de 5,50 puntos) 

Este ejercicio se puntuará de 0 a 5,50 puntos y tendrá carácter eliminatorio 
La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 5,50 puntos y para superarlo los aspirantes deberán obtener al menos 

3,50 puntos 
2) Fase de concurso:
La fase de concurso, que alcanzará una puntuación máxima de 4,50 puntos, se concreta en la valoración de méritos acreditados 

por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición relacionados con su formación y experiencia profesional 
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Los méritos serán valorados de acuerdo con el siguiente baremo:
A) Formación:
Se valorará hasta un máximo de 1,50 puntos la participación y/o asistencia a cursos en materia específica de orientación pro-

fesional impartidos y/o homologados por la Administración Pública u Organismos Públicos Oficiales, a razón de 0,01 puntos por hora 
de formación 

No serán objeto de baremación aquellos cursos y/o seminarios en los que no se concrete expresamente el número de horas de 
formación relacionadas directamente con la orientación profesional 

B) Experiencia profesional:
La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 3,00 puntos según lo siguiente, otorgándose por cada mes de servi-

cios prestados en igual plaza o puesto al que se opta en cualquier Administración Pública (Personal de Apoyo Administrativo de la Red 
Andalucía Orienta), 0,030 puntos  La citada experiencia profesional cuando sea en lugar de en la Administración Pública en el sector 
privado se valorará a razón de 0,015 por cada mes de trabajo 

Los periodos de prestación de servicios referidos por tiempo inferior a un mes no serán objeto de baremación de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Base 

Sólo será objeto de valoración la experiencia profesional acreditada simultáneamente a través del informe de vida laboral y 
contratos de trabajo (u actas de toma de posesión y cese) o certificados acreditativos de prestación de servicios (en caso de prestación de 
servicios en el ámbito de la Administración Pública dichos certificados deberán ajustarse obligatoriamente al anexo I del Real Decreto 
1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978,de 26 de diciembre, de Reconocimiento de 
Servicios Previos en la Administración Pública) 

Séptima. Calificación definitiva y documentación a aportar.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y 

fase de concurso  La puntuación máxima será de 10 puntos (5,50 puntos de la fase de oposición y 4,50 puntos en la fase de concurso) 
 En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en el primer y único 

ejercicio de la fase de oposición 
Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final, sin perjuicio de que el Órgano de Selección pueda proponer, 

asimismo, a la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija la designación de suplentes siempre que se 
hubiere superado el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones 

Una vez terminada la fase de oposición y concurso, el Órgano de Selección hará pública la relación provisional de aprobados 
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Dicho 
anuncio concretará día, hora y lugar a efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Octava. Nombramiento y contratación.
Finalizado el proceso selectivo y concluido el periodo de alegaciones precitado, el Órgano de Selección hará pública la relación 

definitiva de candidatos con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación. Dicha relación 
será elevada al Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con propuesta de aceptación 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante 
seleccionado, a la Presidencia de la referida entidad supramunicipal a efecto del correspondiente nombramiento 

El Órgano de Selección no podrá aprobar ni declarar que ha superado la selección un número superior de aspirantes al del 
puesto a cubrir de Personal de Apoyo Administrativo  Dicha cobertura quedará sujeta y condicionada en cualquier caso a lo que resulte 
de la resolución a dictar por la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo respecto de la solicitud cursada por 
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija en el marco de la convocatoria pública de subvenciones efectuada mediante 
resolución de 27 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, publicada en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» de fecha 30 de octubre de 2020 

El aspirante propuesto presentará en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija dentro del plazo máximo de tres 
días naturales a partir de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón de edictos electrónico de la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Comarca de Écija, documentación adicional a la ya aportada que fuere requerida por esta última 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara su documentación o no reu-
niera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por falsedad 

Cumplidos los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor del aspirante seleccionado, 
formalizándose la contratación laboral objeto de esta convocatoria y quedando sometido al régimen de incompatibilidades previsto 
legalmente para los empleados públicos 

De no formalizar el contrato laboral en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia a 
la plaza obtenida 

Novena. Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 
ANEXO I

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de personal de Apoyo Administrativo del programa 
«Andalucía Orienta» de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija

1  datos personales:
Apellidos: _______________________________________________________________________________
Nombre: ________________________________________________________________________________
DNI: ___________________________________________________________________________________
Teléfono/s: ______________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________
C P  y provincia: __________________________________________________________________________



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 22 Jueves 28 de enero de 2021

2  plaza solicitada:
•  Personal de Apoyo Administrativo del Programa Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 

Écija 
Nota: Los títulos y otros documentos acreditativos se adjuntarán a la presente solicitud en el siguiente orden:
• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del carnet de conducir B.
• Informe de vida laboral actualizado.
• Currículum vitae.
•  Contratos de trabajo acreditativos de la experiencia laboral susceptibles de valoración en fase de concurso relacionadas 

con los puestos de trabajo ofertados 
• Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
•  Fotocopia de cuantos documentos acrediten la realización de acciones formativas susceptibles de valoración en fase de 

concurso relacionadas con los puestos de trabajo ofertados 
Mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación adjunta así como de los datos que figuran en 

la presente solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Órgano de Selección pueda requerir la veracidad de las circuns-
tancias y documentos aportados 

Asimismo, con la presente solicitud de participación en el proceso selectivo se manifiesta expresamente la renuncia voluntaria a 
la aplicación de lo dispuesto en cualquier convenio colectivo de carácter sectorial y, en particular, en el convenio colectivo del personal 
laboral de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija así como a cualquier otro instrumento de organización del personal 
de la precitada entidad supramunicipal, quedando ello justificado al amparo de que los servicios públicos de orientación profesional 
a prestar por la Mancomunidad de Municipios se realizarán mediante delegación de la Administración titular de la competencia para 
prestar los mismos, cual es la Junta de Andalucía, y en las condiciones previstas en el artículo 27 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local 

En _______________, a _____ de _______________de 20___
Fdo :_________________________________

A/A Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija »
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 Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, 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 Écija a 19 de enero de 2021 —El Presidente, David Javier García Ostos 
15D-600

————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta mancomunidad 
Hace saber: Que por resolución dictada por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla), 

se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir plazas de personal laboral temporal, a tiempo completo, de Técnicos de Orien-
tación Profesional para el Programa «Andalucía Orienta», y a través del sistema de concurso-oposición  Dichas bases reguladoras que 
regirán la convocatoria responden al siguiente tenor literal:
«BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA 

“ANDALUCÍA ORIENTA” DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija necesita cubrir tres puestos de trabajo de Técnicos de Orientación 
Profesional para el programa “Andalucía Orienta” (el número de puestos de trabajo a cubrir tiene carácter provisional quedando sujeto 
y condicionado a los términos que resulten de la resolución a dictar por la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo respecto de la solicitud cursada por esta Mancomunidad de Municipios en el marco de la convocatoria pública de subvenciones 
efectuada mediante resolución de 27 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, publicada en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de fecha 30 de octubre de 2020).

Primera. Funciones y tareas a desempeñar por los Técnicos de Orientación Profesional del Programa “Andalucía Orienta”.
•  Atención directa a las personas usuarias, ya sea mediante atención individual o grupal dentro del marco de un Itinerario 

Personalizado de Inserción 
• Gestión de los itinerarios personalizados de inserción.
• Elaboración e implementación de programas dirigidos a la captación de usuarios/as.
• Difusión del servicio de orientación profesional de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija a través de la red.
• Elaboración de planes de actuación y memorias.
•  Cooperación en materia de orientación profesional con Institutos de Enseñanza Secundaria, Escuelas Taller y Asociaciones 

Profesionales de la Comarca de Écija 
• Organización y participación en eventos relativos a las políticas activas de empleo.
•  Difusión del servicio de Orientación Profesional así como tareas complementarias relativas a formación, evaluación y 

búsqueda de recursos 
• Establecimiento de relaciones con otros Organismos Públicos y asociaciones de colectivos de población.
• Colaboración con otros servicios del Servicio Andaluz de Empleo.
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Segunda. Requisitos mínimos de los candidatos:
a  Condiciones generales:
•  Ser español o nacional de otro Estado comprendido en los supuestos establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legisla-

tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
• No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
•  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. Quienes tengan la condición 

de discapacitado, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de 
la convocatoria a la que concurre (artículo 59 TREBEP) aportando un certificado médico.

•  No haber sido separado 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 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 haberse sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

b. Condiciones específicas:
•  Titulación Universitaria de Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias 

del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Gra-
duado Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias  Se entenderá que se está en condiciones de 
obtener el título cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los derechos correspondientes a la expedición 
del mismo. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homolo-
gación y convalidación correspondiente 

•  30 horas de formación específica en el modelo de orientación de la Red Andalucía Orienta impartida por la Agencia Ser-
vicio Andaluz de Empleo 

•  6 meses mínimos de experiencia profesional en el ejercicio de acciones de Orientación Profesional en la Red Andalucía 
Orienta o 12 meses de experiencia de orientación profesional en otros ámbitos 

• Dominio de herramientas informáticas y uso de internet a nivel de usuario.
•  Dado el ámbito comarcal de prestación del servicio y la necesidad de movilidad en el mismo ámbito territorial para la 

implementación y desarrollo de las funciones propias de los puestos convocados se requerirá estar en posesión del Permiso 
de Conducir B y disponer de vehículo propio 

Los requisitos establecidos en esta base deberán mantenerse en el momento de la contratación laboral, en cuyo caso deberá, 
además, acreditar, 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. Instancias y documentos a presentar:
3.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que figura en el anexo I, dirigida al Sr. Presidente, en el Registro de 

Entrada de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, preferentemente por vía electrónica a través de su sede electróni-
ca  También cabe la presentación presencial en el Registro General de Entrada sito en la sede central de la precitada Mancomunidad (C/ 
Camino del Físico, s/n, 41400 - Écija (Sevilla)), o bien en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  El no cumplimiento de los referidos requisitos 
de presentación o la no presentación de solicitud en el modelo oficial, será causa de exclusión, no pudiendo subsanarse posteriormente.

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por Correos 
antes de ser certificadas, dentro del plazo de presentación de instancias. Asimismo, deberá adjuntarse justificante del envío a través de 
Correos el mismo día al número de fax 955 904 333  Aquellas instancias que presentadas en Correos y no reúnan tales requisitos (envío 
del justificante por fax) o bien reuniéndolos no hayan sido objeto de recepción en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca 
de Écija en el plazo adicional de otros cinco naturales desde la finalización del plazo de presentación de instancias, se tendrán por no 
admitidas sin que queda subsanación alguna 

Asimismo, a la instancia general (Anexo I), deberán adjuntarse la siguiente documentación (no será necesaria la compulsa de 
los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así 
como de los datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Órgano de Selección puedan requerir a los 
aspirantes la veracidad de las circunstancias y documentos aportados):

• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del carnet de conducir B.
• Informe de vida laboral actualizado.
• Currículum vitae.
•  Contratos de trabajo acreditativos de la experiencia laboral tanto exigida como condiciones específicas como otras suscep-

tibles de valoración en fase de concurso relacionadas con los puestos de trabajo ofertados 
• Fotocopias de las titulaciones exigidas en la convocatoria.
•  Fotocopia de cuantos documentos acrediten la realización de acciones formativas tanto exigidas como condiciones espe-

cíficas como otras susceptibles de valoración en fase de concurso relacionadas con los puestos de trabajo ofertados.
3 2  No será tenida en cuenta en ningún caso la documentación aportada fuera del plazo de presentación de instancias que será 

de cinco días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

3 3  La lista provisional de admitidos y excluidos se hará pública mediante edicto en el tablón de anuncios electrónico de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con carácter previo al inicio del proceso selectivo a efectos de posible subsana-
ción de documentación 

3.4. Expirado el plazo de presentación de instancias y, en su caso, plazo de subsanación de deficiencias, se publicará edicto 
en el tablón de anuncios precitado concretando la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo y en la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer y único ejercicio de la fase de oposición  Entre la publicación del preci-
tado anuncio y la celebración efectiva del indicado ejercicio de la fase de oposición habrá de mediar un mínimo de veinticuatro horas 

3 5  Cuando sea necesario identificar a los aspirantes, se realizará mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras 
numéricas de su documento identificativo oficial, en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, 
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de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, y conforme a las normas publi-
cadas por la Agencia Española de Protección de Datos en el documento «Orientación para la aplicación provisional de la Disposición 
Adicional Séptima de la LOPDGDD» 

3 6  Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se acompañe, serán tratados como 
responsable del fichero por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, con sede en calle Camino del Físico, s/n, 41400 
Écija (Sevilla), con la finalidad de gestionar su solicitud. Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la Presidencia de la mencionada entidad supramunicipal 
en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI  De todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 13 y siguientes de la citada Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 

Cuarta. Órgano de selección:
 El Órgano que efectúe la selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, asistidos por un 

Secretario, actuando este último con voz y sin voto 
La composición será la siguiente:
Presidente: Don Daniel Luis Toledano Rodríguez, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del 

Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla)  Actuará como suplente del Presidente doña Mercedes González Fernández, funcionaria de 
carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

Vocales:
•  Don Daniel Núñez Ruiz, funcionario de carrera que provee el puesto de Interventor del Ayuntamiento de Palomares del 

Río (Sevilla) 
•  Doña María Dolores Doblas Alcalá, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
•  Doña María Luisa Barragán García, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
•  Don Manuel Martín Trujillo, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del Ayuntamiento de 

Cañada Rosal (Sevilla) 
Secretario: Don Francisco Javier Fernández Berrocal, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor de 

la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Actuará como suplente del Secretario doña Rosa María Rosa Gálvez, funcio-
naria de carrera que provee el puesto de Secretaria General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al menos 
de los Vocales 

Asimismo, el Órgano de Selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores especialistas que colaborarán con 
aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto 

Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria 

Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias 

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente Convo-
catoria, serán resueltas por el Órgano de Selección 

En caso de empate es el Presidente del Órgano de Selección el que goza de voto de calidad 
Todos los miembros del Órgano de Selección tendrán derecho a percibir las asistencias que correspondan con arreglo a la ley  

En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en su caso, 
la disposición aplicable en el momento de la realización del proceso selectivo 

Las resoluciones del Órgano de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a 
su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas 

La voluntad del Órgano de Selección, en vista a la calificación de las pruebas, podrá formarse por unanimidad de sus miembros, 
por mayoría de los miembros del mismo, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por cada miembro 
del Órgano de Selección  En todo caso, corresponderá a la Presidencia del Órgano de Selección dirimir los empates con su voto de calidad 

Quinta. Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la selección se estará al resultado del sorteo que se realizará al azar antes 

del comienzo del proceso selectivo 
El Órgano de Selección establecerá el calendario para la realización de la selección 
Los candidatos serán convocados en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 

libremente por el Órgano de Selección 
Sexta. Proceso selectivo:
El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición 
1) Fase de oposición:
La fase de oposición, que alcanzará una puntuación máxima de 5,50 puntos, comprenderá un único ejercicio de carácter 

obligatorio y eliminatorio 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único  La no presentación en el momento de ser llamado comportará automá-

ticamente la pérdida de su derecho a participar en él, quedando excluido del proceso selectivo 
El ejercicio de la fase de oposición consistirá una entrevista personal relacionada con el puesto a cubrir, normativa autonómica 

sobre programa de orientación profesional y entidad gestora del programa a desarrollar  En dicha entrevista se valorará la aptitud, la 
capacidad y el grado de conocimiento del aspirante (puntuación máxima de 5,50 puntos) 

Este ejercicio se puntuará de 0 a 5,50 puntos y tendrá carácter eliminatorio 
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La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 5,50 puntos y para superarlo los aspirantes deberán obtener al 
menos 3,50 puntos 

2) Fase de concurso:
La fase de concurso, que alcanzará una puntuación máxima de 4,50 puntos, se concreta en la valoración de méritos acreditados 

por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición relacionados con su formación y experiencia profesional 
Los méritos serán valorados de acuerdo con el siguiente baremo:
A) Formación:
Se valorará hasta un máximo de 1,50 puntos la participación y/o asistencia a cursos en materia específica de orientación pro-

fesional impartidos y/o homologados por la Administración Pública u Organismos Públicos Oficiales, a razón de 0,01 puntos por hora 
de formación 

No serán objeto de baremación aquellos cursos y/o seminarios en los que no se concrete expresamente el número de horas de 
formación relacionadas directamente con la orientación profesional 

Igualmente, serán objeto de valoración las treinta horas de formación específica en el modelo de orientación de la Red Anda-
lucía Orienta impartida por la Agencia Servicio Andaluz de Empleo que se exigen como requisitos específicos para ser admitidos al 
presente proceso selectivo 

B) Experiencia profesional:
La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 3,00 puntos según lo siguiente, otorgándose por cada mes de servi-

cios prestados en igual plaza o puesto al que se opta en cualquier Administración Pública (Técnico de Orientación Profesional de la Red 
Andalucía Orienta), 0,025 puntos  La citada experiencia profesional cuando sea en lugar de en la Administración Pública en el sector 
privado se valorará a razón de 0,0125 por cada mes de trabajo 

Los periodos de prestación de servicios referidos por tiempo inferior a un mes no serán objeto de baremación de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Base 

Sólo será objeto de valoración la experiencia profesional acreditada simultáneamente a través del informe de vida laboral y 
contratos de trabajo (u actas de toma de posesión y cese) o certificados acreditativos de prestación de servicios (en caso de prestación de 
servicios en el ámbito de la Administración Pública dichos certificados deberán ajustarse obligatoriamente al anexo I del Real Decreto 
1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978,de 26 de diciembre, de Reconocimiento de 
Servicios Previos en la Administración Pública) 

Igualmente, serán objeto de valoración los 6 meses mínimos de experiencia profesional en el ejercicio de acciones de Orienta-
ción Profesional en la Red Andalucía Orienta que se exigen como requisitos específicos para ser admitidos al presente proceso selectivo.

Séptima. Calificación definitiva y documentación a aportar.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y 

fase de concurso  La puntuación máxima será de 10 puntos (5,50 puntos de la fase de oposición y 4,50 puntos en la fase de concurso) 
 En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en el primer y único 

ejercicio de la fase de oposición 
Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final, sin perjuicio de que el Órgano de Selección pueda proponer, 

asimismo, a la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija la designación de suplentes siempre que se 
hubiere superado el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones 

Una vez terminada la fase de oposición y concurso, el Órgano de Selección hará pública la relación provisional de aprobados 
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Dicho 
anuncio concretará día, hora y lugar a efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Octava. Nombramiento y contratación.
Finalizado el proceso selectivo y concluido el periodo de alegaciones precitado, el Órgano de Selección hará pública la relación 

definitiva de candidatos con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación. Dicha relación 
será elevada al Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con propuesta de aceptación 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia a los aspi-
rantes seleccionados, a la Presidencia de la referida entidad supramunicipal a efecto de los correspondientes nombramientos 

El Órgano de Selección no podrá aprobar ni declarar que han superado la selección un número superior de aspirantes al del 
número de puestos de técnicos de orientación profesional que resulten de la resolución a dictar por la Dirección Provincial de Sevilla 
del Servicio Andaluz de Empleo respecto de la solicitud cursada por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija en el 
marco de la convocatoria pública de subvenciones efectuada mediante resolución de 27 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de fecha 30 de octubre de 2020.

Los aspirantes propuestos presentarán en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija dentro del plazo máximo 
de tres días naturales a partir de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón de edictos electrónico de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Écija, documentación adicional a la ya aportada que fuere requerida por esta última 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara su documentación o no reu-
niera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por falsedad 

Cumplidos los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, 
formalizándose las contrataciones laborales objeto de esta convocatoria y quedando sometido al régimen de incompatibilidades previs-
to legalmente para los empleados públicos 

De no formalizar el contrato laboral en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia a 
la plaza obtenida 

Novena. Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 
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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

ANEXO I

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puestos de trabajo de Técnicos de Orientación Profesional de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija

1  datos personales:
Apellidos: _____________________________________________________________________________________
Nombre: ______________________________________________________________________________________
DNI: _________________________________________________________________________________________
Teléfono/s: ____________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
C P  y provincia: ________________________________________________________________________________
2  plaza solicitada:
•  Técnico de Orientación Profesional del Programa Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca 

de Écija 
Nota: Los títulos y otros documentos acreditativos se adjuntarán a la presente solicitud en el siguiente orden:
• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del carnet de conducir B.
• Informe de vida laboral actualizado.
• Currículum vitae.
•  Contratos de trabajo acreditativos de la experiencia laboral tanto exigida como condiciones específicas como otras suscep-

tibles de valoración en fase de concurso relacionadas con los puestos de trabajo ofertados 
• Fotocopias de las titulaciones exigidas en la convocatoria.
•  Fotocopia de cuantos documentos acrediten la realización de acciones formativas tanto exigidas como condiciones espe-

cíficas como otras susceptibles de valoración en fase de concurso relacionadas con los puestos de trabajo ofertados.
Mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación adjunta así como de los datos que figuran en 

la presente solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Órgano de Selección pueda requerir la veracidad de las circuns-
tancias y documentos aportados 

Asimismo, con la presente solicitud de participación en el proceso selectivo se manifiesta expresamente la renuncia voluntaria a 
la aplicación de lo dispuesto en cualquier convenio colectivo de carácter sectorial y, en particular, en el convenio colectivo del personal 
laboral de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija así como a cualquier otro instrumento de organización del personal 
de la precitada entidad supramunicipal, quedando ello justificado al amparo de que los servicios públicos de orientación profesional 
a prestar por la Mancomunidad de Municipios se realizarán mediante delegación de la Administración titular de la competencia para 
prestar los mismos, cual es la Junta de Andalucía, y en las condiciones previstas en el artículo 27 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local 

En _______________, a _____ de _______________de 20___
Fdo :_________________________________

A/A Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija »
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 Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, 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 Écija a 19 de enero de 2021 —El Presidente, David Javier García Ostos 
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