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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
————

Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/00355/2021

Acuerdo de exposición pública del expediente VP/00355/2021 de deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel del Patrocinio, en el 
término municipal de Camas (Sevilla).
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 87, de 4 de agosto), así 
como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

Acuerdo

Primero.— La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de deslinde de vías 
pecuarias, relativo al expediente: VP/00355/2021.

Con la denominación: Deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel del Patrocinio, completa en su recorrido, en el término 
municipal de Camas (Sevilla).

Promovido por: Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla.
En el procedimiento: Deslinde de vía pecuaria.
Segundo.— La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, a fin de que durante el plazo 

de un mes hábil, a contar desde el día siguiente al de su publicación en dicho «Boletín Oficial» de la provincia, otorgándose ademas 
de dicho mes, un plazo de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, 
presentando los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Tercero.— Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta a través 
del portal de la Junta de Andalucía, en la sección de transparencia en el apartado de publicidad activa, accesible directamente a 
través de la siguiente url, que permite el acceso directo a los documentos sometidos a información pública por esta Consejería: 
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos.html, 
así como en la Secretaria General de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en avenida de Grecia, s/n (edificio 
administrativo Los Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes previa cita, salvo días festivos y en el Ayuntamiento de 
Bormujos (Sevilla).

Cuarto.— La alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse en el registro 
electrónico general de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto 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 26 de octubre de 2021.—El Secretario General Provincial, Julio García Moreno.
8W-9145

————
Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/475/2020
Acuerdo de exposición pública del expediente VP/00475/2020 de deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Cordel de Triana 

a Villamanrique, en su tramo primero desde el río Pudio hasta la carretera A-8068 de Mairena a Bormujos, en el término 
municipal de Bormujos (Sevilla). VP/475/2020.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 87 de 4 de agosto), así 
como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

Acuerdo

Primero.— La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de deslinde de vías 
pecuarias, relativo al expediente: VP/00475/2020.

Con la denominación: Deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Cordel de Triana a Villamanrique, en el tramo primero 
desde el Río Pudio hasta la carretera A-8068 de Mairena a Bormujos, en el término municipal de Bormujos (Sevilla).

Promovido por: Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla.
En el procedimiento: Deslinde parcial de vía pecuaria.
Segundo.— La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, a fin de que durante el plazo 

de un mes hábil, a contar desde el día siguiente al de su publicación en dicho «Boletín Oficial» de la provincia, otorgándose ademas 
de dicho mes, un plazo de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, 
presentando los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Tercero.— Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta a través del portal de 
la Junta de Andalucía, en la sección de transparencia en el apartado de publicidad activa, accesible directamente a través de la siguiente 
url, que permite el acceso directo a los documentos sometidos a información pública por esta Consejería: https://juntadeandalucia.es/
organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos.html, así como en la Secretaria 
General de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en avenida de Grecia, s/n (edificio administrativo Los 
Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes previa cita, salvo días festivos y en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).
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Cuarto.— La alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse en el Registro 
Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto 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 26 de octubre de 2021.—El Secretario General Provincial, Julio García Moreno.
8W-9146

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N/Ref.: 41012-1129-2021-01

El Ayuntamiento de Aznalcázar, con domicilio en avenida Juan Carlos I, 29 - 41849 de Aznalcázar (Sevilla), tiene solicitado de 
esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de obras de mejora de firme y señalización del camino entre Villamanrique de 
la Condesa e Isla Mayor con afección al arroyo de La Cigüeña, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril («BOE» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo de veinte días 
hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Se 
podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios Medioambientales, sito 
en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir.

En Sevilla a 13 de octubre de 2021.—La Jefa de Servicio (aut), Verónica Gros Giraldo.
6W-8671

————

Núm. expediente: X-4324/2020-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión (en virtud del 
art. 161 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), iniciada 
de oficio.

Peticionarios: Felipa Moreno Juárez - Isabel Juárez Roldan - María Josefa Moreno Juárez.
Uso: Riego (herbáceos) 9,2934 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 52.972,00.
Caudal concesional (l/s): 5,30.
Captación: 

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 1 Río Genil  Herrera  Sevilla  334088  4143294

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 163 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de 
manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 5 de octubre de 2021.—El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda.
6W-9039

————

Núm. expediente: X-4725/2020-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento del artículo 115 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
iniciada de oficio.

Peticionarios: Covadonga Romero Moreno - José Antonio Gala Trigo.
Uso: Ganadero (equino y ovino) 55 cabezas.
Volumen anual (m3/año): 125,00.
Caudal concesional (l/s): 0,004.
Captación:

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 1 Sierra Morena  Constantina  Sevilla  265480  4199295
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 163 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de 
manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 5 de octubre de 2021.—El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda.
6W-9042

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número trece 

de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el presupuesto de la Diputación 
Provincial para el ejercicio 2021, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria el día 30 de septiembre del año en 
curso por importe de 30.060.961,35 €, conforme a las previsiones del art. 177.2 del R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con el 
siguiente detalle:

Expediente número 13 Diputación Provincial de Sevilla

Suplementos de créditos 
1.— Operaciones no financieras (a + b)  .......................................................................................... 30.057.261,35 €
A) Operaciones corrientes  ............................................................................................................. 15.798.194,21 €
 Capítulo IV. Transferencias corrientes  ..................................................................................... 15.798.194,21 €
B) Operaciones de capital  ............................................................................................................. 14.259.067,14 €
 Capítulo VII. Transferencias de capital .................................................................................... 14.259.067,14 €
2.— Operaciones financieras  ........................................................................................................... 0,00 €
 Total suplementos de créditos (1 + 2)  ...................................................................................... 30.057.261,35 € 

Créditos extraordinarios
1.— Operaciones no financieras (a + b)  .......................................................................................... 3.700,00 €
A) Operaciones corrientes  ............................................................................................................. 0,00 €
B) Operaciones de capital  ............................................................................................................. 3.700,00 €
 Capítulo VI. Inversiones reales  ................................................................................................ 3.700,00 €
2.— Operaciones financieras  ........................................................................................................... 0,00 €
 Total créditos extraordinarios (1 + 2)  ....................................................................................... 3.700,00 €
 Total expediente  ....................................................................................................................... 30.060.961,35 €

Financiación
Bajas de créditos  .............................................................................................................................. 30.060.961,35 €
 Total financiación  ..................................................................................................................... 30.060.961,35 €
El expediente número trece de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios para 

el ejercicio 2021, se encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la página web de Diputación (www.dipusevilla.es), 
indicador «C-Transparencia económico financiera/información contable y presupuestaria / Indicador 39».

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del texto 
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la 
forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción. 

En Sevilla a 29 de octubre de 2021.—El Secretario General, P.D. resolución n.º 2501/2021, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero.

6W-9212
————

Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 28 de octubre del año en curso, la modificación de 
la relación de puestos de trabajo (RPT) y la plantilla de personal del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), 
se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en concordancia con el art. 126 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 abril, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se encuentra expuesto al público en el Tablón-e y en el portal de transparencia de la pagina web de Diputación 
de Sevilla (www.dipusevilla.es), indicador «A-transparencia sobre la Diputación Provincial/información sobre la organización y el 
patrimonio/ Indicador 15».

En Sevilla a 28 de octubre de 2021.—El Secretario General, P.D. resolución n.º 2501/21, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
6W-9199
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despido objetivo individual 1146/2019. Negociado: IM.
N.I.G.: 4109144420190012769.
De: Doña Isabel Morenilla Reolid.
Abogado: José Jiménez Sánchez.
Contra: Academia de Peluquería y Estética Venus S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1146/2019 a instancia de la parte actora doña Isabel 

Morenilla Reolid contra Academia de Peluquería y Estética Venus S.L. sobre despido objetivo individual se ha dictado Decreto y 
Providencia de fecha 20 de noviembre de 2019 y Diligencia de Ordenación de fecha 21 de junio de 2021 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla, a 20 de noviembre de 2019
Antecedentes de hecho.
Primero. El día 25 de octubre de 2019 tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, 

escrito de demanda y documentos adjuntos interpuesta por Isabel Morenilla Reolid contra Cent. Est. Prof. Andalucía S.L. - Academia 
de Peluquería y Estética Venus sobre despido objetivo con vulneración de derechos fundamentales que fue turnada a este Juzgado y en 
cuyo libro de demanda ha sido registrada con el número 1146/19.

Segundo. El 6 de noviembre de 2019 se dictó diligencia de ordenación por el que se advertía a la parte actora de los defectos u 
omisiones de carácter formal en que había incurrido al redactar la demanda, requiriéndole para que en el plazo de cuatro días los subsanase.

Tercero. El 14 de noviembre de 2019 tuvo entrada en la secretaría de este Juzgado escrito cumplimentando el requerimiento 
efectuado y la parte actora compareció a fin de otorgar representación.

Fundamentos jurídicos.
Primero. Procede, en aplicación del artículo 81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista 

en los artículo 104 y ss de la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la LRJS, admitida la demanda la Letrada de 
la Administración de Justicia atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya 
de tener lugar la celebración, en única y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante la Letrada de la 
Administración de Justicia y el segundo ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia 
de la demanda y documentos adjuntos.

Segundo. Una vez admitida la demanda conforme al apto. 4 del artículo 81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias 
de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma. Dispone el artículo 90.3 de la LRJS, que 
las partes podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el 
mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento.

Parte dispositiva.
S.S.ª, la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doña Auxiliadora Ariza 

Fernández acuerda:
•  Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda y admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, 

señalando para que tengan lugar los actos de conciliación e identificación de las partes y/o juicio, sucesivamente, el 
primero ante el Letrado de la Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado sita en la Planta 5ª del Edificio 
Noga el día 16 de junio de 2021 a las 11:05 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas de 
este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a las 11:20 horas de lo que 
se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de conformidad con el artículo 89 de la LRJS, 
advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto podrán solicitar la presencia en la sala de la Letrada de 
la Administración de Justicia al menos con dos días de antelación a la vista.

•  Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante la Letrada de 
la Administración de Justicia y el segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con 
acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la 
demanda y documentos adjuntos o, en su caso vía Lexnet, 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; 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 la Letrada de la Administración de Justicia 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.

•  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de Letrado don José Jiménez Sánchez.
•  Se advierte a los profesionales actuantes que todas sus comunicaciones dirigidas a este Juzgado han de realizarse empleando 

medios electrónicos (Lexnet) y de conformidad con la ley 18/2011 de 5 de julio Reguladora del Uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia, advirtiéndole que, en caso contrario, se procederá al 
rechazo de plano de cualquier actuación que se trate de efectuar por medios distintos.

•  Visto que se ha indicado en el escrito de subsanación de que el local donde se ubica la demandada está cerrado al público, 
se acuerda consultar la base de datos de la Agencia Tributaria y del Registro Mercantil obrante en el Juzgado donde consta 
como administrador don Francisco José Cadena Algaba por lo que se remite la citación al mismo en el domicilio que consta 
en la Agencia Tributaria.

•  Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente.
•  Citar al Fondo de Garantía Salarial y al Ministerio Fiscal, dándoles traslado de la demanda y documentos adjuntos. 
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Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles 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 conforme al artículo 187 de la Ley 36/11 de 10 de 
octubre, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, advirtiéndole a la 
parte demandada que, en caso de interponer el mismo, deberá acreditar la consignación de 25 € en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado núm. 4022-0000-64-..../.. (con expresión del núm. de autos correspondiente) de la Entidad Banco Santander.

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 
3 de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Y para que sirva de notificación al demandado Academia de Peluquería y Estética Venus S.L. actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Providencia del Magistrado-Juez don Pablo Surroca Casas.
En Sevilla, 20 de noviembre de 2019
Vista la anterior diligencia, se acuerda:
•  Citar para interrogatorio al representante legal de la/s empresa/s demandada/s, al/los que se advierte que, de no comparecer 

sin justa causa, y ser admitido su interrogatorio en el acto de juicio, podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que 
se refieran las preguntas siempre que hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare 
perjudicial en todo o en parte.

•  Tener por solicitada la prueba documental propuesta por la parte actora en el otrosi de la demanda requiriendo a la 
demandada a fin de que sea aportada al acto de juicio oral.

Todo ello, sin que implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dichas pruebas, que, en su caso, 
habrán de proponerse en el acto del juicio en el que se resolverá sobre las mismas.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles 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 conforme al artículo 187 de la Ley 36/11 
de 10 de octubre, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, advirtiéndole 
a la parte demandada que, en caso de interponer el mismo, deberá acreditar la consignación de 25 € en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado núm. 4022-0000-64-..../.. (con expresión del núm. de autos correspondiente) de la Entidad Banco Santander.

En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).

Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno.
Constando suspendido el acto del juicio señalado el pasado 16 de junio de 2021 y señalado de nuevo para que tengan lugar los 

actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Admón. de Justicia en la Secretaría de este Juzgado sita 
en la Planta 5ª del Edificio Noga el día 24 de noviembre de 2021 a las 11:05 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar 
en la sala de vistas de este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a las 11:20 horas 
de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de conformidad con el artículo 89 de la LRJS, con 
las mismas advertencias y prevenciones legales contenidas en anteriores proveídos, para lo cual cítese a las partes, advirtiendoles que 
según el apartado 2º de dicho precepto podrán solicitar la presencia en la sala del secretario judicial al menos con dos días de antelación 
a la vista.

Habiéndose intentado la citación a la parte demandada Academia de Peluquería y Estética Venus S.L. en todos los domicilios 
localizados en la averiguación domiciliaria de la misma y de su administrador, conforme a lo acordado en la Diligencia de Ordenación 
de fecha 18 de mayo de 2021, remítase al «Boletín Oficial» de la provincia para su notificación.

Se requiere a las partes a fin de que en la medida de lo posible comuniquen el nuevo señalamiento a los testigos propuestos si 
los hubiere, o de lo contrario soliciten con la antelación necesaria al Juzgado su citación judicial.

Al mismo tiempo se requiere a la parte actora para que en el supuesto de que no interese mantener el ejercicio de la acción se 
desista expresamente ya que en caso de incomparecencia en la fecha señalada se ponderará por el Magistrado la posible imposición de 
costas previa audiencia de la parte demandada.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

En Sevilla a 21 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
15W-5834

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

N.I.G.: 4109144420180012811.
Procedimiento: 1212/19.
Ejecución número: 1212/2019. Negociado: K.
De: Don Germán Odriozola Tracisto.
Contra: Colectividades Hunodimar, S.L., Antonio Manuel Díaz Villegas y Fogasa.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 1212/2019 sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Germán Odriozola Tracisto contra Colectividades Hunodimar, S.L., Antonio Manuel Díaz Villegas y Fogasa, en la que con fecha 9 de 
enero de 2020 y 18 de septiembre de 2020 se ha dictado auto, diligencia de ordenación que sustancialmente dice lo siguiente:
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Parte dispositiva
S.S.ª Dispone: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de Germán Odriozola Tracisto contra Colectividades Hunodimar, 

S.L., Antonio Manuel Díaz Villegas, citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 
239.4 de la LRJS.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Enrique Emilio Martínez Fernández, Juez sustituto del Juzgado 
de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Diana Bru Medina.
En Sevilla a 9 de enero de 2020.
Por auto de fecha 9 de enero de 2020, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, 

ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho readmisión alegada por la parte actora, por 
lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que tendrá 
lugar el día 8 de mayo de 2020 a las 11.30 horas, en la sala de vistas número 11 de este Juzgado, sita en la planta 1.ª del edificio Noga, 
en la avenida de La Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse 
y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de 
su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

Constando en el procedimiento 1183/18, que la demandada Colectividades Hunodimar, S.L., fue notificada por edicto, citese a 
la misma a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

Providencia del Magistrado-Juez don Martín José Mingorance García.
En Sevilla a 18 de septiembre de 2020.
A la vista del estado en que se encuentran las presentes actuaciones y la agenda de señalamientos de este Juzgado, se acuerda 

señalar para que tengan lugar los actos de juicio ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en 
avenida de la Buhaira 26, edificio Noga. Planta 1.ª, sala número 11, señalado el día 19 de noviembre de 2021 a las 11.30 horas, sirviendo 
la presente de citación en legal forma para las partes

Modo de impugnación: Contra dicha 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.

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Antonio Manuel Díaz Villegas, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 27 de octubre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-9179

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 580/2021. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144420180006010.
De: Don Praxiteles Romero Figueroa.
Abogado: Margarita Guerrero Ramos.
Contra: Fogasa y Secomo Franquicias.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 580/2021 a instancia de la parte actora don Praxiteles 

Romero Figueroa contra Fogasa y Secomo Franquicias sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Diligencia de 
Ordenación de fecha 20 de mayo de 2021 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla, a veinte de mayo de dos mil veintiuno.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Praxiteles Romero Figueroa contra Secomo Franquicias, se dictó 

Sentencia en fecha 17 de enero de 2021, Despido, en cuyo fallo, declarando improcedente el despido, se condenada a la demandada a 
que, a su elección, readmitiese a la parte actora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes del despido y el abono 
de los salarios de tramitación, o bien a que le indemnizase en la cantidad que en el mismo se hacía constar.

Segundo. Que no habiéndose cumplido lo pactado dentro del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la 
ejecución de lo convenido.
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Razonamientos jurídicos.
Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la LPL las sentencias firmes se llevarán a efecto en la forma 

establecida en la LEC para la ejecución de sentencia, con las especialidades previstas en esta.
Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 278 y 279 de la LPL, instada la ejecución del fallo, por el juez 

competente, se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma, citando seguidamente, el Secretario, 
de comparecencia a las partes ante el juez, a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada, dentro de los 4 días 
siguientes con las advertencias contenidas en dichos artículos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, acuerda:
Parte dispositiva.
SSª dispone: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de Praxiteles Romero Figueroa contra Secomo Franquicias, 

citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 
239.4 de la LRJS.

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

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Diligencia de ordenación.
En Sevilla, a veinte de mayo de dos mil veintiuno.
Por auto de fecha 20 de mayo de 2021, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, 

ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho readmisión alegada por la parte actora, por 
lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que tendrá 
lugar el día 23 de noviembre de 2021, a las 11:30 horas, en la sala de vistas nº 11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del Edificio Noga, 
en la Avda. de La Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y 
que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su 
solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

Y para que sirva de notificación al demandado Secomo Franquicias S.L. y a su administrador único don Víctor Joaquín 
González Andrés actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
15W-4815

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

N.I.G.: 4109144420180003007.
Procedimiento: 282/18.
Ejecución núm.: 282/2018. Negociado: K.
De: Don Luis Bulnes Rodríguez.
Contra: Coyma Servicios Generales S.L. y Fogasa.
Doña diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 282/2018, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de Luis 

Bulnes Rodríguez contra Coyma Servicios Generales S.L. y Fogasa, en la que con fecha 28 de marzo de 2018 y 24 de noviembre de 
2020 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
Admitir la demanda presentada.
•  Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la 

Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5ª, el 
día 10 de febrero de 2020, a las 9:55 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de 
este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1ª, Sala núm. 11, señalado el mismo día a las 10:10 
horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de 
la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.

•  Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el 
segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos 
de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

•  Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
•  Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, 

lo que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21.2 de la LRJS.
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•  Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así 
como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 63 de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de 
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en 
el procedimiento correspondiente, que en todo caso no podrá exceder de quince días (artículo 82.3 LRJS).

•  Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (artículo 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos 
de conciliación y/o juicio a los que se les convoca (artículo 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

•  Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda consistente en documental.

•  Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arconte-
Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, 
en las primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Órgano Judicial. Solo podrán descargarse en un plazo de 60 
días, pasados los cuales no estarán disponibles.

•  Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Providencia del Magistrado-Juez don Martín José Mingorance García.
En Sevilla a veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda requiérase 

a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí digo de la demanda, advirtiéndosele que, 
de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con 
la citada prueba; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación es una mera 
diligencia de preparación de la prueba (Artículo 81-4 y 90-3 de la L.R.J.S.) y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre la admisión 
o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados los hechos 
litigiosos (Artículo 87 de la L.R.J.S.), y resolverse en el mismo.

Modo de impugnación: contra dicha 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.

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Acta de conciliación.
En Sevilla, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.
Ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia, doña Diana Bru Medina, constituida en audiencia pública a los efectos de 

celebrar el acto de conciliación.
Comparecen:
Como demandante Luis Bulnes Rodríguez, representado y asistido por el Letrado Manuel David Andana Serrano, según consta 

en apud acta unida a las actuaciones.
Como demandado Coyma Servicios Generales S.L., que no consta citado en forma Fogasa, que no comparece pese a estar 

citado en forma.
No compareciendo y no constando citada la parte demandada, la Letrada de la Administración de Justicia, suspende los actos 

de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante 
el Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5ª, 
el día 26 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este 
juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1ª, Sala núm. 11, señalado el mismo día a las 10:15 horas, ordenando 
queden citadas la parte compareciente al acto. Ordenando la citación de las demás partes.

En este mismo acto se requiere a la parte actora para que en el plazo de cinco días designe nuevo domicilio de la demandada.
Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado, 

conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Coyma Servicios Generales S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 30 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
15W-3228

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Pieza de Medidas Cautelares 979.1/2021 Negociado: M
N.I.G.: 4109144420210011214
De: Don Abel Hernández Sánchez
Contra: Ecolimpieza Facility Services S.L. y Rentevic S.A.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia.
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 979.1/2021 se ha acordado citar a Rentevic S.A. 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 de noviembre de 2021 a las 10:45 horas. 
Para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avenida de la Buhaira 
26. Edificio Noga. Planta 5ª. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Rentevic S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 26 de octubre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.

15W-9148
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 512/2019 Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420190005493.
De: Doña Consolación Debe Cabeza.
Abogado: Francisco Javier Lobo Mora.
Contra: Perfumevip S.L. y Fogasa.
Cédula de citación.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Alejandro Vega Jiménez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia, en los autos número 512/2019 seguidos a instancias de Consolación Debe Cabeza 
contra Perfumevip S.L. y Fogasa sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Perfumevip S.L. como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 25 de noviembre de 2021 a las 10:10 horas, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6ª debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Perfumevip S.L. 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 29 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
15W-6189

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento ordinario 25/2018. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144420180000176.
De: Don Antonio Nava Chacón.
Abogado: Gabriel Barrero Raya.
Contra: Lanuza Construcciones y Rehabilitación S.L., Fogasa y Arturo Grivell Moruno.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo Social número siete de 

los de esta capital y su provincia
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 25/2018 se ha acordado citar a Lanuza 

Construcciones y Rehabilitación S.L. y Arturo Grivell Moruno como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 24 de noviembre de 2021 a las 9.50 Para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, Planta 7ª debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Lanuza Construcciones y Rehabilitación S.L. y Arturo Grivell Moruno, se expide la presente 

cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.

15W-502
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 829/2021 Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420210009418.
De: Don Manuel Romero Pérez.
Abogado: María del Pilar Corchero González.
 Contra: Jarcco Desarrollo Sostenible S.L., Gydesur S.L., Bascones del Agua de Lerma S.L., Fogasa y Enrique Murube 
Fernández (administrador concursal).
Abogado: Enrique María Murube Fernández.
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Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo Social número ocho de 
los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 829/2021 se ha acordado citar a Jarcco 
Desarrollo Sostenible S.L., Gydesur S.L. y Bascones del Agua de Lerma S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 25 de noviembre de 2021 a las 11.10 Horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Jarcco Desarrollo Sostenible S.L., Gydesur S.L. y Bascones del Agua de Lerma S.L., se expide 

la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 13 de octubre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.

15W-8783
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 480/2018 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420180005137
De: Fremap.
Abogado: Agustín García-Junco Ortiz
Contra: INSS, TGSS, Miguel Ángel Pérez de la Santísima Trinidad, Asepeyo, Biseldeco, S.L., Once y SAS.
Abogado: Ignasi Colomer Giralt.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 480/2018 se ha acordado citar a Biseldeco, 

S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veinticuatro de noviembre de dos mil 
veintiuno para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la 
Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Biseldeco, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

15W-7209
————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 13

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social núm. 13 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio núm. 941/2019 promovido por don Antonio Matanzas Barciela. Sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: Don Francisco José Ruiz Otero en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por don 

Antonio Matanzas Barciela sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 3, Planta 3 - 28008, Sala de Vistas 

núm. 3.4, ubicada en la planta 3.ª el día 23 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas.
Advertencias legales.
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(artículo 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (artículo 59 LJS).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artículo 82.2 LJS).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos 

controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la 
LJS), ademas de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (articulo 304 y 292.4 LEC).;

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 7 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución, Carmen Cabrera Delgado.

15W-4184
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Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 160/2020. Negociado: B.
Núm. Rg.: 1905/2020.
N.I.G.: 4109143220200034256.
De: Noelia Pachón Domínguez y Ministerio Fiscal.
Contra: Jésica Torres Bernabal.
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecutoria núm. 5/21 se ha dictado el presente auto, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
Auto.
En Sevilla a 29 de junio de 2021.
Hechos.
Único.—En la causa Juicio inmediato sobre delitos leves 160/2020 se ha condenado a Jésica Torres Bernabal, a la pena de un 

mes de multa con cuota diaria de 6 euros o 15 días de responsabilidad personal subsidiaria.
En la presente ejecutoria se ha oído a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena 

impuesta, recabándose así mismo los antecedentes penales del investigado y los informes oportunos con el resultado que obra en autos.
Parte dispositiva.
1.– Se suspende la pena de un mes de multa con cuota diaria de 6 euros o 15 días de responsabilidad personal subsidiaria 

impuesta a Jésica Torres Bernabal, por tiempo de tres meses, quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia 
condenatoria.

2.– La suspensión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes obligaciones o deberes:
 a.– Que el condenado no delinca en el plazo anteriormente señalado.
 b.– Satisfacer las responsabilidades civiles fijadas en sentencia en un solo plazo o en los plazos que se fijen.
 c.– Facilitar el decomiso acordado en el plazo acordado.
3.– Adviértase al penado que se revocará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión suspendida:
 a.–  Si delinque en el plazo de suspensión fijado en este auto, si ello pone de manifiesto que la expectativa en la que se 

fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida.
 b.– Si no satisface las responsabilidades civiles, salvo que careciera de capacidad económica para ello.
 c.– Si facilita información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes y objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado.
 d.–  Si facilita información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 

589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4.– Adviértase al penado que si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no hubiera tenido carácter grave 

o reiterado, se podrá:
 a.– Imponer nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificar las ya impuestas.
 b.–  Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido 

inicialmente fijado.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y demás partes haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer, 

ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de los tres días siguientes a su notificación y/o recurso de apelación, dentro de los 
cinco días siguientes a su notificación o subsidiariamente con el de reforma.

Así por este auto lo acuerdo, mando y firmo.
El Magistrado-Juez, don Eugenio Pradilla Gordillo.
Y para que conste y sirva de notificación a Jésica Torres Bernabal, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 14 de septiembre de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

34W-7834

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la resolución número 8600, de fecha 22 de octubre de 2021, del Presidente de la Junta Municipal del Distrito Nervión, por 
delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 1 de octubre de 2021, por la que se aprueba 
la convocatoria pública y las bases para el otorgamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el 
Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Nervión, a entidades ciudadanas para proyectos específicos 2021.

BDNS (Identif.): 592467.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/592467
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Primero: Beneficiarios.
Todas aquellas entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, que teniendo su domicilio social en el ámbito territorial del Distrito 

Nervión y encontrándose inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, realicen actividades de interés 
social, cultural, deportivo o de promoción de una finalidad pública, o tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales 
de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Segundo:  Finalidad.
La presente convocatoria está destinada a apoyar a las entidades ciudadanas del Distrito con el objetivo de fortalecer y consolidar 

el movimiento asociativo, con el fin de fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Tercero: Bases reguladoras.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado 

por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, el Reglamento regulador del procedimiento 
aplicable a las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla y la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Reguladoras de la 
Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 
16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 14 de julio de 2005).

Cuarto: Importe.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 20.000,00 €.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes:
Veinte (20) días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla.
En Sevilla a 25 de octubre de 2021.—El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Nervión, Francisco Javier Páez Vélez-Bracho.

8W-9206
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 22 de octubre de 2021, en el punto 11 del orden 
del día, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público 
no tributario por prestación de servicios en el cementerio, tanatorio y crematorio de Alcalá de Guadaíra, en los términos del proyecto 
que se incorpora a la siguiente propuesta con CSV 6PZ7LKJ5FE4Z6DR6D6KW7L4HF, que supone la actualización de las tarifas para 
2022 en un porcentaje del 2,6%, conforme a la regla establecida en el contrato concesional.

Segundo.— Someter dicha modificación a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta 
días, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
(https://ciudadalcala.sedelectronica.es/board), para que puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas, que serán resueltas por la Corporación.

Tercero.— En el caso de que no se presentaren reclamaciones o sugerencias en el plazo anteriormente indicado, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, significándose que este anuncio se encuentra también publicado en el tablón de anuncios (Ordenanzas) 
de la sede electrónica municipal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.e de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y del artículo 13.1.e de la Ley 1/2014, de 24 de junio (BOJA del 30), 
de Transparencia Pública de Andalucía, los documentos objeto de información pública están publicados y disponibles en el portal de 
transparencia municipal (3. normativa e información jurídica/3.5. documentación en tramitación sometida a información pública), con 
acceso en http://ciudadalcala.sedelectronica.es.

En Alcalá de Guadaíra a 27 de octubre de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
8W-9164

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por la Sra. Concejal-Delegada de Recursos Humanos se han dictado las siguientes resoluciones:
•  La resolución núm. 1004/2021, de 21 de abril de 2021, sobre nombramiento de funcionario de carrera en plaza de Auxiliar 

Administrativo mediante turno libre, de don Manuel Jesús Vilches Cisneros con DNI ***7722**, como funcionario de 
carrera en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2, Nivel 17, 
en la plaza vacante núm. «1.1.37.43» de la plantilla de personal, vinculada al puesto de trabajo «1.3.84.7» contenida en la 
Relación de Puestos de Trabajo.

•  La resolución núm. 1005/2021, de 21 de abril de 2021, sobre nombramiento de funcionario de carrera en plaza de Auxiliar 
Administrativo mediante turno libre, de doña Ángela Ruiz Jiménez con DNI ***0923** como funcionaria de carrera en 
la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2, Nivel 17, en la plaza 
vacante núm. «1.1.37.42» de la plantilla de personal, vinculada al puesto de trabajo «1.3.84.6», contenida en la Relación 
de Puestos de Trabajo.

•  La resolución núm. 1800/2021, de 30 de junio de 2021, sobre nombramiento de funcionarios de carrera en dos plazas 
de administrativo de administración general por el sistema de promoción interna mediante concurso oposición, de don 
David Pozo Estévez, con DNI ***0965**, como funcionario de carrera en la Escala de Administración General, subescala 
Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, nivel de complemento de destino 20, en la plaza núm. 1.1.19.30 de la plantilla 
de personal y su correspondiente puesto de trabajo de administrativo núm. 1.3.91.5. contenido en la Relación de Puestos 
de Trabajo, y de doña María del Águila Márquez Martínez, con DNI ***5146**, funcionaria de carrera, por el sistema de 
promoción interna, en la escala de Administración General, subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, nivel de 
complemento de destino 20, en la plaza núm. 1.1.19.31 de la plantilla de personal,y su correspondiente puesto de trabajo 
de administrativa núm. 1.3.91.6 contenido en la Relación de Puestos de Trabajo.
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•  La resolución núm. 1842/2021, de 6 de julio de 2021, sobre nombramiento de funcionaria de carrera en plaza de 
Administrativo mediante oposición por turno libre, de doña Beatriz Comesaña del Río, con DNI ***1244**, como 
funcionaria de carrera en la escala de Administración General, subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, nivel de 
complemento de destino 20, en la plaza núm. 1.1.19.29 de la plantilla de personal, y su correspondiente puesto de trabajo 
de Administrativo núm. 1.1.91.4 contenido en la Relación de Puestos de Trabajo.

•  La resolución núm. 1866/2021, de 9 de julio de 2021, sobre nombramiento de funcionaria de carrera en plaza de inspector 
de obras mediante oposición por turno libre, de doña Marien Rodríguez Carrascosa, con DNI ***8808** como funcionaria 
de carrera, en la escala de Administración Especial, subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, nivel de complemento 
de destino 17, en la plaza núm. 1.1.7.2 de la plantilla de personal, y su correspondiente puesto de trabajo de Inspector de 
Obras núm. 1.3.21.1 contenido en la Relación de Puestos de Trabajo.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 62.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En Alcalá de Guadaíra a 21 de octubre de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-8965

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local fecha de 28 de septiembre de 2021, se acordó la aprobación 

inicial del estudio de detalle sobre parcela agregada de las parcelas emplazadas en Avda. de Albaida 109, 110, 111 y 112 Pibo A-49, de 
este municipio, promovido por la empresa Teknoservice, S.L.

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 32.1.2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, 7/02 de 17 de diciembre, se somete el documento de referencia y el expediente tramitado a efectos de su aprobación, a 
trámite de información pública por plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios, diario de mayor difusión provincial y portal de transparencia 
municipal al que se puede acceder a través de la página web de este Ayuntamiento,enlaces:

• Estudio detalle:
  http://www.bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2021/ESTUDIO_DE_DETALLE__

Teknoservice.pdf 
• Certificado:
  http://www.bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2021/Certificado-AI-Estudio-Detalle_

TEKNOSERVICE.pdf
Durante dicho periodo quedará el expediente de manifiesto en horario de atención al público, de lunes a viernes en horario 

de 9:00 a 14:00 horas, en el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento. En dicho plazo, igualmente los interesados podrán formular 
alegaciones que tengan por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Así mismo sirva el presente anuncio de llamamiento a propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
En Bollullos de la Mitación a 7 de octubre de 2021.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.

15W-8571-P
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria y urgente de fecha 13 de octubre de 2021, se adoptó el siguiente 

acuerdo, que se encuentra publicado en la web de transparencia del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación,
http://www.bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2021/CertPleno20211013P3.pdf, cuyo tenor literal 

es el siguiente:
«Punto 3.—Aprobar la modificacion del acuerdo plenario de 19 de agosto sobre aprobación de expediente de contratación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes en el municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Dictaminada previamente la propuesta en Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con el siguiente tenor 

literal:
El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación se aprobó por acuerdo plenario extraordinario de 19 de agosto el expediente de 

contratación Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes en el municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Una vez transcurrido el plazo de publicación de procedimiento aprobado, se han detectado errores en la composición de la mesa 

de contratación y en el comité de expertos, por informe de la Secretaria General del Ayuntamiento actuando como miembro vocal de la 
Mesa de contratación de fecha 4 de octubre de 2021.

Ante estas irregularidades se recomienda que se proceda a su corrección por Pleno al ser éste el órgano de contratación. 
Igualmente se aconseja que a efectos de agilizar los trámites se apruebe la delegación del Pleno al Alcalde, de cuantos actos 
administrativos, actuaciones y actos de trámites, se consideren convenientes y necesarios.

Por todo ello se determina por el Pleno previo dictamen de la Comisión Informativa y en virtud de la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el siguiente acuerdo:

Primero. Modificar el acuerdo plenario extraordinario de 19 de agosto que aprobó el expediente de contratación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio a personas dependientes en el municipio de Bollullos de la Mitación el apartado, en su apartado octavo en el 
que se designaba a los miembros de la mesa de contratación, consistente en incluir un vocal más para dar cumplimiento al punto 7 de 
la Disposición adicional segunda de la LCSP y suprimir los nombres del resto de vocales para evitar incidencias en la provisión de los 
puestos y publicar su nueva composición en el perfil de contratante, quedando la siguiente composición:
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• Presidencia:
 Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente o Teniente de Alcalde que lo sustituya.
• Vocalías:
 Secretaria/o General de la Corporación o Personal funcionario que la sustituya.
 Viceinterventor/a o Interventor/a de la Corporación o Personal Funcionaria que la sustituya.
 Don Cesar Mate Zamorano, Director Área Desarrollo Local.
• Secretaría de la mesa:
 Doña Concepción Romero Fernández, funcionaria de la Secretaría General, o personal funcionario que la sustituya.
Segundo. Suprimir el comité de expertos previsto en el punto noveno del acuerdo plenario de 19 de agosto, por no ser obligatorio 

de acuerdo con el art. 146.1 a) de la LCSP y por no disponer la Corporación de personal exigido por la legislación vigente.
Tercero. Convalidar y ratificar la memoria justificativa de 30 de julio de 2021, con CSV X9LcuKmplKuLqJCMb9vx4A== que 

consta en el expediente y que se dio cuenta en los antecedentes de la propuesta de acuerdo de Pleno de 19 de agosto.
Convalidar y ratificar el informe de necesidad que se incorporó al expediente con firma digital de fecha 11 de junio de 2021 

con CSV td492pB00bH7zGjcqASgYg==.
Cuarto. Publicar en el perfil del contratante y en la Plataforma de contratación del Estado el presente acuerdo para que quede 

actualizada, modificada y convalidada la información publicada, teniendo en cuenta que respeto de la composición de la Mesa deberá 
estar con una antelación mínima de siete días, con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación 
referida en el artículo 140.1 de la LCSP, de conformidad con el punto 7 de la Disposición adicional segunda de la LCSP y con el artículo 
21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

Quinto. Delegar el ejercicio de la competencia en materia de contratación respecto del expediente de Servicio de Ayuda a 
Domicilio a personas dependientes en el municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla) del Pleno al Alcalde, ajustándose a lo previsto 
en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y al artículo 55 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.

La presencia del Sr. Alcalde presidiendo este Pleno, conlleva la aceptación implícita de la delegación efectuada.
Sexto. El órgano delegante conservará las siguientes facultades en relación con la competencia delegada:
a)  La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en 

virtud de la delegación.
b)  La de ser informado a la adopción de decisiones de trascendencia.
c)  Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano 

delegante, correspondiendo, en consecuencia, a éste la resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse, 
salvo que en el Decreto o acuerdo de delegación expresamente se confiera la resolución de los recursos de reposición 
contra los actos dictados por el órgano delegado.

Séptimo. A los efectos de dar cumplimiento al art. 51.3 del ROF, el acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos 
que la misma se refiera y las facultades concretas que se delegan así como las condiciones específicas de ejercicio de las mimas, por 
ello se delega de forma expresa, todos los acuerdos, actos administrativos, actuaciones y cualquier acto de trámite, que correspondan 
al órgano de contratación respecto de este contrato, entre los que se encuentran entre otros:

•  Recepción de remisión de ofertas del anuncio de licitación.
•  Ordenar la convocatoria de las Mesa de contratación y adoptar cuantos acuerdos y tramites se deriven de la misma, de 

acuerdo con lo previsto en el PCAP y en la normativa vigente.
•  Subsanación de errores en la calificación de la documentación con anuncio previsto en el art. 81 del Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
•  Adoptar las decisiones que incumbe en el supuesto de ofertas anormalmente bajas del art. 149 de la LCSP.
•  Aplicación de los criterios de desempate, si fuera el caso, del art. 147 de la LCSP.
•  Solicitar cuantos informes técnicos considere precisos en el examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación del 

art. 157 de a LCSP.
•  Adoptar los acuerdos referentes a la propuesta de la mesa de contratación sobre la clasificación de las ofertas y demás 

facultades derivadas del art. 150 de la LCSP.
•  Ordenar el requerimiento de documentación con los posibles incidentes del art. 145 de la LCSP.
•  Adjudicación y sus posibles incidencias y actuaciones derivadas de la misma.
•  Designar al responsable del contrato de acuerdo con el art. 62 de la LCSP.
•  Formalización del contrato y anuncio de formalización.
•  Difundir en el perfil del contratante toda la actividad e información de la actividad contractual prevista en el art. 63 de la LCSP.
•  Atender las comunicaciones que se pudieran derivar del art. 155 de la LCSP.
•  Decisión de no adjudicar o celebrar contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación del art. 152 de la LCSP.
•  Se consideran como funciones complementarias instrumentales las previstas en la DA novena Disposición adicional 

novena del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Resolución de recursos si así lo delega el Pleno y reclamaciones que se presenten en la tramitación del expediente de contratación 
sin incluir el recurso especial en materia de contratación que será competente Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
la Junta de Andalucía, pero en este último caso podrá preparar y enviar toda la documentación y justificación que exija este Tribunal.

La ejecución, modificación, interpretación y demás prerrogativas tras la formalización del contrato y su publicación del contrato 
no se entienden delegadas en el presente acuerdo.

Octavo. Esta delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción de acuerdo con el art. 51.2 del ROF y se 
publicará el acuerdo de delegación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Tablón de anuncios, sede electrónica y 
Portal de Transparencia de acuerdo con el art. 10.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía y el art. 7 de Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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Noveno. Determinar los roles necesarios en la Plataforma de Contratación del Estado, en la condición de administrador y 
órgano de asistencia al empleado público de Secretaría don Antonino Vela Rodríguez y responsable al Sr. Alcalde.

Décimo. Facultar al Sr. Alcalde a cuantos actos de trámites sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
Undécimo. Comunicar a las áreas afectadas, al Área de Políticas Sociales, Igualdad y Ciudadanía, Área de Gobierno Interior, 

Infraestructuras y Urbanismo, Delegación de Desarrollo Local y Transparencia, Área de Desarrollo Social y Hacienda, a los Servicios 
Económicos.

En Bollullos de la Mitación a 15 de octubre de 2021.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.
36W-8759

————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 2496/21 de 21 de septiembre de 2021, se adoptó el acuerdo cuya 

parte dispositiva literalmente transcrita dice:
«Primero.— Revocar la delegación del Servicio de Identidad Local (Área de Ciudadanía) conferida mediante resolución de 

Alcaldía número 465/2021, de 12 de febrero a don Casimiro Fernández Linares.
Segundo.— Delegar el Servicio de Identidad Local (Área de Ciudadanía) en favor de doña Andrea Andrés García.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en el artículo 114 del ROF, la revocación y delegación realizada en el apartado 

precedente requerirán para su eficacia de la aceptación por los delegados respectivos. No obstante, se entenderá aceptada tácitamente 
si en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación de la misma, aquél no hiciera manifestación expresa ante esta Alcaldía 
de su no aceptación.

Cuarto.— De conformidad con lo establecido en el apartado 2.º del artículo 44 del ROF, la presente resolución surtirá efecto 
desde el día siguiente al de la fecha, sin perjuicio de su notificación a los interesados y su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

Quinto.— Dese cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.»
En Brenes a 30 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García.

8W-8713
————

CAMAS

Corrección de errores

Con fecha 13 de octubre de 2021 se dicta la resolución 2021/2929, con el siguiente tenor literal:
Vista resolución de Alcaldía número 2020-2492, de fecha 27 de noviembre de 2020, aprobando convocatoria y bases para 

cubrir una plaza de Administrativo/a con carácter funcionarial.
Visto error material que se indica seguidamente:
Dice:
«…Séptimo. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Primer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en responder en un tiempo máximo de 95 minutos un 

cuestionario tipo test de 95 preguntas, más las 5 preguntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles 
anulaciones. Cada pregunta contendrá tres respuestas alternativas de la que sólo una será válida, serán propuestas por el Tribunal sobre 
el conjunto de materias del programa adjunto. Las respuestas incorrectas se penalizarán a razón de ⅓ del valor de la respuesta correcta, 
redondeando al valor del segundo decimal y no serán valoradas las no contestadas. El valor de la respuesta correcta será de 0,11 puntos 
y la primera de ellas a razón de 0,10.

Debe decir:
«…Séptimo. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Primer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en responder en un tiempo máximo de 95 minutos un 

cuestionario tipo test de 90 preguntas, más las 5 preguntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles 
anulaciones. Cada pregunta contendrá tres respuestas alternativas de la que sólo una será válida, serán propuestas por el Tribunal sobre 
el conjunto de materias del programa adjunto. Las respuestas incorrectas se penalizarán a razón de ⅓ del valor de la respuesta correcta, 
redondeando al valor del segundo decimal y no serán valoradas las no contestadas. El valor de la respuesta correcta será de 0,11 puntos 
y la primera de ellas a razón de 0,21.

Visto lo anterior y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero.— Proceder a la modificación del punto séptimo de la resolución de Alcaldía número 2020-2492 de 27 de noviembre, 

en los términos indicados en la parte expositiva. Quedando redactado de la forma siguiente:
«…Séptimo. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Primer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en responder en un tiempo máximo de 95 minutos un 

cuestionario tipo test de 90 preguntas, más las 5 preguntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles 
anulaciones. Cada pregunta contendrá tres respuestas alternativas de la que sólo una será válida, serán propuestas por el Tribunal sobre 
el conjunto de materias del programa adjunto. Las respuestas incorrectas se penalizarán a razón de ⅓ del valor de la respuesta correcta, 
redondeando al valor del segundo decimal y no serán valoradas las no contestadas. El valor de la respuesta correcta será de 0,11 puntos 
y la primera de ellas a razón de 0,21.

Segundo.— Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para su conocimiento y efectos oportunos.

En Camas a 14 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
8W-8732
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CASTILLEJA DE LA CUESTA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2021, ha aprobado por unanimidad el 
expediente «Modificación puntual de la R.P.T. del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta», incorporada al Presupuesto Municipal 2022.

El indicado expediente queda expuesto al público en el tablón municipal de edictos electrónicos, al que se puede acceder a través 
del enlace https://portal.dipusevilla.es/tablon-1.0/servlet/obtenerDocumentoUrlPermanente?pid=f8092602f8bcacea3d0a24ae879ea8 
247b4b1bd49e508f52147b1498cc39a66703ad516eb2a8215c.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer:
A) Potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al recibo de 

esta notificación (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas). Transcurrido ese plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la 
procedencia de recurso extraordinario de revisión, regulado en el artículo 125 de la citada Ley 39/2015.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto presunto (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa).

B) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, anteriormente 
mencionado. El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente 
acuerdo (artículo 46 de la Ley 29/1998, anteriormente citada). Se le informa que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, en caso de 
que éste se hubiese interpuesto (artículo 123.2 Ley 39/2015).

En Castilleja de la Cuesta a 29 de octubre de 2021.—La Delegada de Gestión Económica y Hacienda (resolución 1048/21, de 
20 de septiembre), María Ángeles Rodríguez Adorna.

————

Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Delegada de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad local, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de 

octubre del presente, el presupuesto general municipal para el ejercicio de 2022, la plantilla y anexos de personal, junto con las bases 
de ejecución del presupuesto, los citados documentos estarán expuestos al público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en el siguiente enlace: http://transparencia.castillejadelacuesta.es/
es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Presupuestos-del-Ayuntamiento-00036/, por un plazo de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170, del texto 
refundido y 22 del Real Decreto citados.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentaran reclamaciones.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del 

plazo de exposición al público del mencionado expediente.
En Castilleja de la Cuesta a 29 de octubre de 2021.—La Delegada de Gestión Económica y Hacienda (resolución 1048/21, de 

20 de septiembre), María Ángeles Rodríguez Adorna.
6W-9213

————

ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía- Presidencia, el día 27 de septiembre de 2021, ha tenido a bien dictar Decreto número 2021/2946, 

relativo a sustitución de funciones propias de Alcalde en la primera Teniente de Alcalde, quedando con el siguiente tenor literal:
«decreto de lA AlcAldíA-PresidenciA

Al tener previsto ausentarme de la ciudad, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2021 por cuestiones de mi cargo, en concreto 
por asistencia a la Junta Directiva de Redes de Desarrollo Local en Somiedo, he resuelto:

Primero.— Que me sustituya en las funciones propias que como Alcalde me corresponden, la primera Teniente de Alcalde, doña 
Rosa Isabel Pardal Castilla, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2 del R.O.F.R.J.E.L., así como en las propias de la Presidencia 
de las Agencia Públicas Administrativas Locales, Fundaciones, así como a las Sociedades y Empresas Municipales en liquidación del 
Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Segundo.— Notifíquese el presente Decreto a los interesados, a los Servicios Municipales, a las Agencias Públicas 
Administrativas Locales, Fundaciones, así como a las Sociedades y Empresas Municipales en liquidación y su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Écija a 8 de octubre de 2021. El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos, la Secretaria General, Rosa María Rosa 
Gálvez.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 8 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos.

————

Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia, el día 13 de octubre de 2021, ha tenido a bien dictar Decreto número 2021/3216, 

relativo a sustitución de funciones propias de Alcalde en la primera Teniente de Alcalde, quedando con el siguiente tenor literal:
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«decreto de lA AlcAldíA-PresidenciA

Al tener previsto ausentarme de la ciudad, desde las 15.00 horas del día 14 de octubre de 2021 hasta el día 17 de octubre de 
2021, incluido, por cuestiones de mi cargo, en concreto por asistencia al Congreso Federal del Partido PSOE que tendrá lugar en 
Valencia, he resuelto:

Primero.— Que me sustituya en las funciones propias que como Alcalde me corresponden, la primera Teniente de Alcalde, doña 
Rosa Isabel Pardal Castilla, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2 del R.O.F.R.J.E.L., así como en las propias de la Presidencia 
de las Agencia Públicas Administrativas Locales, Fundaciones, así como a las Sociedades y Empresas Municipales en liquidación del 
Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Segundo.— Notifíquese el presente Decreto a los interesados, a los Servicios Municipales, a las Agencias Públicas 
Administrativas Locales, Fundaciones, así como a las Sociedades y Empresas Municipales en liquidación y su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Écija a 8 de octubre de 2021. El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos, la Secretaria General, Rosa María Rosa 
Gálvez.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 8 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos.

8W-8694
————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa.
Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía núm. 1788/2021, de 20 de octubre, se resuelve la aprobación de las bases para la 

selección, como personal laboral, de carácter temporal, de tres Técnicos de Inserción con cargo al Programa de Experiencias Profesionales 
para el Empleo. Las bases reguladoras de la convocatoria se transcriben literalmente a continuación:

«Primero.— Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la selección de tres Técnicos de Inserción con cargo al 
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo condicionado a la resolución definitiva de concesión de la subvención por el 
período que dure el programa que se transcriben a continuación:

«BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE DE TRES TÉCNICOS/AS DE INSERCIÓN PARA EL 
PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Primera. Objetivo de la convocatoria.
El objeto de esta convocatoria es la selección para ejecución de Programas de carácter temporal a jornada completa de tres 

puestos de Técnico/a de Inserción Laboral para la ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, regulado 
mediante Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, 
solicitado por el Ayuntamiento de Estepa al Servicio Andaluz de Empleo conforme resolución de 17 de mayo de 2021, «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» número 97 de 24 de mayo de 2021, de la Dirección- Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, corrección 
de errores publicada el 11 de junio de 2021, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 111.

Mediante resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del Servicio 
Andaluz de Empleo, se aprueba la relación provisional de entidades beneficiarias en el procedimiento de concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, relativa al Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, convocatoria 2021. En el 
anexo I de la resolución aparece el Ayuntamiento de Estepa como beneficiario provisional de dicha subvención. Ante la previsión de 
tener a disposición del Ayuntamiento el personal técnico para el inicio del programa, se convoca este proceso de selección, con carácter 
previo a la publicación de la resolución definitiva de concesión de la subvención, condicionando la contratación del/la candidato/a 
seleccionado/a a la aprobación de la misma.

Segunda. Ámbito legal.
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguientes normas 

jurídicas:
•  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público.
•  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores.
•  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
•  Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•  Orden de 26 de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de 

inserción acciones experimentales, estudios y difusión sobre el mercado de trabajo, experiencias profesionales para el 
empleo y acompañamiento a la inserción, establecidos por Decreto 85/2003, de 1 de abril, modificado por la Orden de 20 
de marzo de 2013.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes habrán de reunir los siguientes requisitos:
A) Tener cumplidos dieciséis años de edad, y no exceder de aquella en que se pueda acceder a la jubilación forzosa según lo 

previsto en la legislación vigente.
B) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los países miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados a los que 

les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como los extranjeros con residencia legal en España, todo ello en los 
términos previstos en el texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
D) 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 especial para 
empleos o cargos públicos.

E) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad específicas previstas en la legislación vigente.
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F) Estar en posesión de una titulación universitaria en Ciencias Humanas y Sociales (Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, 
Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, Relaciones Laborales y Graduado Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias 
Empresariales) (Art. 11. Perfil del personal técnico del programa).

G) Acreditar experiencia laboral de al menos, 6 meses en el ejercicio de acciones de Orientación Profesional para la Inserción, 
o, en su defecto, formación e materia de Orientación Profesional para la Inserción de al menos 50 horas impartida por organismos 
oficiales u homologados por estos.

Los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo no serán tenidos en cuenta como mérito en la fase de selección y 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso.

Todos los requisitos quedarán supeditados al visto bueno por parte de la Comisión Mixta del Servicio Andaluz de Empleo. Las 
presentes bases estarán condicionadas a que la Propuesta Provisional de Resolución se eleve a Definitiva.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
4.1. En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de las Bases en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo cursarán, conforme al Modelo que acompaña como Anexo I a 
estas Bases, su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos y cada uno de los 
requisitos exigidos, acompañada de copia del DNI, pasaporte o documento nacional equivalente, en el caso de extranjeros, del Título 
académico exigido y de la documentación acreditativa de los méritos alegados y Currículum Vitae del solicitante donde se describa la 
experiencia y formación complementaria relacionada con funciones a desarrollar.

No se tendrá en cuenta los méritos no justificados adecuadamente y aquellos referidos o acreditados en fecha posterior a la de 
finalización del plazo de presentación de instancias. No obstante, el Tribunal de Selección podrá pedir aclaración acerca de alguno de 
los méritos si considera que no está suficientemente acreditado, sin perjuicio de desestimarlo si el aspirante no aporta la documentación 
que se le requiera.

Los aspirantes deberán cumplimentar también el Anexo II. Modelo de Autobaremación, que acompaña a estas bases.
Los aspirantes con discapacidad deberán acompañar a la solicitud un informe expedido por órgano competente en la materia, 

que acredite tener la capacidad para ejercer el puesto al que se pretende aspirar.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De presentarse 
en Administración distinta al Ayuntamiento de Estepa, el solicitante deberá comunicar y justificar mediante correo electrónico 
(secretariaestepa@ gmail.com), la fecha y hora de la presentación de la instancia, antes de la finalización del plazo de presentación.

4.3. A la solicitud se deberá acompañar copia de la documentación en castellano que acredite los méritos a valorar en el 
concurso de méritos, según el contenido del baremo incluido en estas bases, no admitiéndose la presentación ni valoración de méritos 
referidos a fecha posterior a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes, o acreditados con posterioridad a la finalización 
de dicho plazo.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, conforme a lo dispuesto en el artículo 
68.1, ambos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.5. La solicitud extemporánea tendrá la consideración de defecto no subsanable.
Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Corporación dictará resolución, declarando aprobada 

la lista provisional de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. Dicha resolución, deberá publicarse en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica del Ayuntamiento, https://sede.estepa.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41041, señalando un plazo de diez días 
hábiles para subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo de subsanación de defectos, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, señalando el lugar y la fecha de la valoración de los méritos (baremación), así como la 
composición del Tribunal Calificador. Dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, 
https://sede.estepa.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41041, donde se expondrán los sucesivos anuncios y trámites relativos al 
proceso selectivo.

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un Secretario. Presidente: Funcionario a designar 

por la persona titular de la Alcaldía. Vocales: Tres funcionarios a designar por la persona titular de la Alcaldía. Secretario: El Secretario 
del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie. La composición del Tribunal deberá cumplir lo establecido en el artículo 60 del R.D. Leg. 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado público.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para participar 
en el proceso selectivo.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá disponer del asesoramiento de especialistas, con los cometidos que les fueren asignados. Dichos asesores 

tendrán voz, pero no voto, y prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
6.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le 

corresponderá resolver todas las cuestiones que pudieran plantearse durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen orden 
del mismo, calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos correspondientes.
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6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o 
colaborar en tal condición, y los aspirantes podrán promover la recusación, cuando concurra en aquéllos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No podrán ser miembros del 
Tribunal de haber realizado tareas de preparación de aspirantes apruebas selectivas de acceso en los 5 años anteriores a la publicación 
de la convocatoria.

6.8. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, que sólo podrá revisarlas por el procedimiento de revisión 
previsto en el artículo 106 y ss de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.9. La voluntad del Tribunal en vista a la calificación de las pruebas, podrá formarse por unanimidad de sus miembros, por 
mayoría de los miembros del órgano de selección, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por cada 
miembro del Tribunal. En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimirlos empates con su voto de calidad.

Séptima. Sistema de selección.
El procedimiento de selección será el concurso de méritos e incluirá dos fases: Una primera, consistente en la baremación de 

los méritos aportados (anexo II de autobaremación) y otra en la realización de una entrevista.
Primera fase: Baremación de méritos (autobaremación). En esta fase se podrá obtener un máximo de seis (6). Consistirá en la 

valoración de todos los méritos alegados por los/as aspirantes en el documento de autobaremación, conforme al baremo establecido en 
las presentes bases. Solo se valorarán aquellos méritos que queden documentalmente acreditados según lo dispuesto en las presentes 
bases. Finalizada la primera fase, serán convocadas para la segunda aquellas personas aspirantes que superen la puntuación establecida 
en estas bases.

Valoración de méritos aportados (máximo 6 puntos).
Experiencia (máximo 4 puntos).
0,10 puntos por mes completo como técnico/a en programa de empleo de acciones experimentales o experiencias profesionales 

para el empleo pertenecientes a la Administración Pública.
0,05 puntos por mes completo como técnico/a en programa de empleo de acciones experimentales o experiencias profesionales 

para el empleo pertenecientes a una organización privada. Si los servicios se han prestado con una dedicación parcial, la experiencia se 
computará a la parte proporcional que corresponda a la jornada realizada.

Cursos de formación (máximo 2 puntos):
Constará de dos epígrafes dependiendo del tipo de formación de la que se trate:
1. Titulación académica superior, además de la requerida como requisito de acceso (sólo se valorará un solo título).
Titulación preferente:  0.50 puntos.
Titulación no preferente: 0.20 puntos.
 Nota: Tiene la consideración de titulación preferente: la titulación universitaria de Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, 
Sociología/ Ciencias Políticas y Sociología, Ciencia del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Graduado Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas 
y Ciencias Empresariales.
2. Cursos. Se valorarán los cursos, seminarios, congresos o jornadas de especialización, en materia relacionadas con la 

orientación laboral, manejo de TICs, empleo, género e igualdad de oportunidades, organización y gestión del trabajo y prevención de 
riesgos laborales impartidos o recibidos por centros o instituciones oficiales: Universidad, Administración Pública o Corporaciones 
de Derecho Público (Colegios Profesionales, etc.), o bien, por institución pública o privada (Asociación Empresarial, Sindicato, 
etc.) en colaboración con una Administración Pública, así como aquéllos incluidos en el Acuerdo para la Formación Continua en las 
Administraciones Públicas, con arreglo al siguiente baremo:

Cursos de 0 a 9 horas 0.05 puntos.
Cursos de 10 a 19 horas 0.10 puntos.
Cursos de 20 a 39 horas 0.15 puntos.
Cursos de 40 a 79 horas 0.20 puntos 
Cursos de 80 horas o más 0.30 puntos.
Los cursos de formación se acreditarán mediante copia del diploma o certificado de aprovechamiento y/o asistencia, debiendo 

constar expresamente la duración y contenido de los mismos. No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración: los cursos repetidos, 
salvo que se hubiera producido un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones exigidas 
para el acceso al proceso selectivo, ni la superación de las asignaturas de los mismos.

Segunda fase: Entrevista curricular (máximo 4 puntos).
La entrevista curricular estará destinada a concretar y aclarar aspectos relacionados con los méritos declarados, a fin de valorar 

la mayor valía, aptitud y adecuación del perfil profesional acreditado por los candidatos a las funciones a desempeñar. Esta entrevista 
será objeto de puntuación independiente hasta un máximo de cuatro puntos. A tal efecto se tendrá en cuenta, por lo que se refiere a la 
experiencia, la mayor o menor similitud de las funciones que acredite haber desempeñado el candidato, respecto de las que corresponden al 
puesto convocado, así como el tiempo que excede el límite puntuable, el grado de autonomía en su desempeño, u otros datos objetivos 
sobre la experiencia acreditada, que sirvan para valorar la mayor adecuación de dicho candidato a las funciones del puesto convocado. 
Respecto a los cursos, se valora el grado de adecuación de los contenidos de dichos cursos a las funciones a desempeñar en el puesto 
que se convoca, así como su duración, la homologación de los centro que los impartan, la aportación de certificados de aprovechamiento, 
u otros datos objetivos, que, en caso de aplicarse, deberá el tribunal hacer constar expresamente.

La experiencia laboral de los aspirantes que no hayan aportado contratos de trabajo y vida laboral, dentro del plazo de solicitudes 
o de subsanación, no se podrá valorar.

Octava. Propuesta de candidatos.
Una vez finalizada la fase de baremación, el Tribunal hará pública la relación de los aspirantes por riguroso orden de puntuación 

total obtenida, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, elevando al órgano competente propuesta de candidatos para la formalización 
del contrato que, en ningún caso, podrán exceder del número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de candidatos que contravenga 
lo anteriormente establecido, será nula de pleno derecho.

El órgano competente, procederá a la formalización del contrato, previa justificación de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria.
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Novena. Presentación de documentación.
9.1. El aspirante que hubiera superado el concurso y figure en la propuesta que eleve el Tribunal al Sr Alcalde para su 

nombramiento, deberá presentar en este Ayuntamiento, en el plazo de 4 días hábiles, con carácter previo a su contratación, los siguientes 
documentos:

A) Declaración acreditativa de los requisitos exigidos en la bases.
B) Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad, o en caso de estarlo, actuar conforme a lo previsto en la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el/la aspirantente propuesto/a no presentara la documentación y/o 

no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contratado/a y será anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud. En este caso se formulará propuesta adicional a favor de quien le siga en orden de 
puntuación. Esta misma propuesta, se formulará en caso de desestimiento o renuncia de los/as seleccionados/as anres de su contratación.

Décima. Régimen impugnatorio.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en 

la forma y supuestos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: Podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, (artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas citada), o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de correspondiente, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
En caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente y se notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio administrativo. No obstante lo 
anterior, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Anexo i
Solicitud de admisión al proceso selectivo de 3 Técnicos de Inserción Laboral acogido al Plan Experiencias Profesionales para el Empleo

Datos del aspirante.
Nombre y apellidos: ________________________________________________________
D.N.I. núm.: _________________________ Domicilio: ____________________________
Población: ______________________________ C.P: ______________________________
Teléfono: _________________________Correo electrónico: _________________________
Datos de la convocatoria:
Puesto al que se opta: Técnico de inserción laboral. Programa experiencias profesionales para el empleo.
Datos académicos:
Titulación que posee: _________________________
Documentación a aportar:
— Copia del Documento Nacional de Identidad.
— Copia del documento de la titulación requerida.
— Copia de los méritos alegados para su baremación.
— Curriculum Vitae.
— Informe de vida laboral
— Impreso de Autobaremación conforme al Anexo II.
Declaro responsablemente:
□  Que tengo conocimientos de la convocatoria de 3 Técnicos de Inserción Laboral. Programa experiencias Profesionales 

para el Empleo.
□  Que cumplo los requisitos exigidos en la convocatoria.
Solicita:
Ser admitido/a y declara reunir todos los requisitos exigidos por las bases a fecha de terminación del plazo de presentación de 

instancias, bases que declaro conocer y acepto íntegramente.
En Estepa a _____ de __________de 2021. Firma del interesado/a,
Fdo: _________________________
Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Estepa.

Anexo ii
Modelo de autobaremación

Nombre y apellidos: ________________________________________________________
D.N.I. núm.: _________________________ Domicilio: ____________________________
Población: ______________________________ C.P: ______________________________
Teléfono: _________________________Correo electrónico: _________________________
1) Experiencia profesional (máximo 4 puntos).

Doc n.º Entidad Desde mes/año Hasta mes/
año Meses Puntos Reservado 

Tribunal
1
2
3
4
5

Suma experiencia profesional
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2) Formación (máximo 2 puntos). Consigne y numere la documentación de los cursos que acredita, indicando la siguiente 
información:

Doc n.º Título N.º horas Puntos Reservado 
Tribunal

1
2
3
4
5
6
7
8

Suma formación

Total puntos baremación

El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de los 
mismos conforme a las bases de la convocatoria.

En __________ a _____ de __________ de 2021. Firma del interesado/a,
Fdo: _________________________
Nota: En cada tabla se pueden añadir tantas filas como sean necesarias.
Lo mando y firmo.
En Estepa a 21 de octubre de 2021.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

6W-9124
————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Guillena, mediante resolución de Alcaldía número 1640 de 10 de octubre de 2021, adoptó 

acuerdo relativo a la aprobación del listado provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir una 
plaza de Policía Local de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Guillena, cuyo texto se transcribe a continuación:

«Visto que con fecha 10 de junio de 2021, se aprobaron por la Junta de Gobierno Local las bases que rigen la convocatoria para 
cubrir una plaza de Policía Local de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Guillena, las cuales fueron publicadas en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 152 de fecha 3 de julio de 2021; así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 142 de fecha 26 de julio de 2021.

Visto que por anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 185 de 4 de agosto de 2021, se abrió el plazo para 
la presentación de instancias previsto en las bases que regulan la convocatoria.

Considerando que con fecha 2 de septiembre de 2021 terminó el plazo para la presentación de las solicitudes y documentación.
De conformidad con las bases aprobadas y el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, resuelvo:
Primero.— Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos que se acompaña como anexos, con indicación 

de las causas de exclusión de quienes figuran excluidos.
Segundo.— Disponer la publicación de las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán 

de un plazo de diez días hábiles para que presenten alegaciones o subsanen los defectos que han motivado su exclusión, a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que 
si no lo hicieran se tendrán por desistidos de su petición, decayendo en su derecho y siendo excluidos definitivamente de la lista de 
aspirantes.

Anexo i
Listado provisional de admitidos:

N.º Apellidos y nombre NIF
1 ABAD VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER ***3499**
2 AGÜERA PALACIOS, JOSÉ MANUEL ***2119**
3 AGUILAR MUÑOZ, SERGIO ***6388**
4 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL ***9218**
5 AMORÍN MIGUEL, FRANCISCO JESÚS ***2046**
6 ARCAS PÉREZ, MANUEL ***3769**
7 ASENCIO GONZÁLEZ ÁLVARO ***5596**
8 BAENA PULIDO, HUGO ***1394**
9 BALLESTEROS RUIZ, PEDRO ***9098**
10 BANCALERO VÁZQUEZ, NOELIA MARÍA ***6764**
11 BARBA HERRERA,VICTORIA ***9612**
12 BAREA PRIETO, RAFAEL ***1282**
13 BARÓN DEL TORO, DAVID ***3289**
14 BAZALO DE MIGUEL, JOSÉ JULIO ***5695**
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N.º Apellidos y nombre NIF
15 BERNABEU HIDALGO, NURIA ***2646**
16 BERROCAL RODRÍGUEZ, CRISTINA ***3780**
17 BOLIVAR CULEBRA, JESÚS ***5054**
18 BUENO NEIRA, MARÍA SOLEDAD ***0399**
19 CABALLERO MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO ***8681**
20 CAMPOS CRESPO, SERGIO ***0605**
21 CAMPOS LÓPEZ, JOSÉ ENRIQUE ***3621**
22 CAPITÁN DORADO, MIGUEL ÁNGEL ***7141**
23 CARMONA PANADERO, JORGE ***5283**
24 CARO DE LA BARRERA MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL ***5935**
25 CASTAÑO ACOSTA, PEDRO ***2545**
26 CASTRO AMAYA, RAMÓN ***9396**
27 CASTRO RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO ***6210**
28 CEBADOR QUIROS, CRISTINA ***2891**
29 CEJUDO MARÍN, ÁLVARO ***2224**
30 CONDE VARGAS, ANA ***5227**
31 CÓRDOBA SOLIS, GREGORIO ***6451**
32 COTO CID, MARÍA JESSICA ***0738**
33 DA PALMA MÁRQUEZ, ROMÁN ***6008**
34 DE LA CRUZ GUIJARRO, MIGUEL ÁNGEL ***9043**
35 DELGADO HUERTA, ANTONIO ***4455**
36 DÍAZ DOMÍNGUEZ, RAÚL ***6069**
37 DÍAZ MÁRQUEZ, JOAQUÍN ***3261**
38 DÍAZ NIETO, MANUEL ***6458**
39 DOBLADO MARTÍN, ADRIAN ***0121**
40 DOMÍNGUEZ BAENA, JUAN MANUEL ***0347**
41 DOMÍNGUEZ GIL, CARLOS JAVIER ***4844**
42 DOMÍNGUEZ JIMENEZ, MARÍA CARMEN ***5096**
43 DOMÍNGUEZ MEJIAS, LUCÍA DE LOS ÁNGELES ***2443**
44 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, PABLO ***3127**
45 ESCAÑUELA ESTÉVEZ, YASMINA ***2628**
46 FERNÁNDEZ DÍAZ, ALBA ***7091**
47 FERNÁNDEZ MUÑOZ, ANTONIO JESÚS ***2566**
48 FUENTES LÓPEZ, ADRIÁN ***3640**
49 GALLARDO GARCÍA, LUIS ***8371**
50 GALVÁN RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO ***4309**
51 GARCÍA DUQUE, SILVIA ***4616**
52 GARCÍA GONZÁLEZ, ANA ISABEL ***0636**
53 GARCÍA ORDEN, JOSÉ MANUEL ***3947**
54 GARRAMIOLA RAMÍREZ, SAMUEL JESÚS ***3090**
55 GARRIDO MUÑIZ, ANA MARÍA ***2470**
56 GARRIDO RENTERO, PAULA ***8844**
57 GARRIDO RODRÍGUEZ, JORGE LUIS ***3369**
58 GARZÓN ROSADO, JOSÉ IGNACIO ***0588**
59 GASTÓN CARMONA, JESÚS ***2065**
60 GERCKEN CONESA, YVONNE ***5894**
61 GÓMEZ BARCELO, JOAQUÍN ***3336**
62 GÓMEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER ***1816**
63 GÓMEZ RAMIREZ, FRANCISCO JOSÉ ***3004**
64 GONZÁLEZ CORREA, ABEL ***6260**
65 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, IRENE ***4176**
66 GONZÁLEZ LOMAS, BENITO ***8777**
67 GONZÁLEZ OSUNA, ANA MARÍA ***4807**
68 GUERRERO SEDEÑO, MANUEL JESÚS ***3208**
69 HELLÍN PUENTE, JUAN-MANUEL ***1550**
70 HEREDIA TORRES, JOSÉ ANTONIO ***5906**
71 HERRERO MORA, EDUARDO ***3173**
72 JAPÓN VÁZQUEZ, ISRAEL ***4846**
73 JIMÉNEZ AGUILAR, FRANCISCO JOSÉ ***1736**
74 JIMÉNEZ VEGA, PABLO ***8892**
75 JORDAN GONZÁLEZ, LAURA ***3988**
76 JURADO ARMARIO, MANUEL ***6379**
77 LAPEIRA ALFONSO, VICENTE ***9786**
78 LIEBANES GONZÁLEZ, RAÚL ***3104**
79 LIGERO VARELA, ANTONIO ***1548**
80 LÓPEZ BURGOS, LAURA ***4832**
81 LÓPEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO JOSÉ ***1017**
82 LÓPEZ GARCÍA, FERNANDO ***9117**
83 LOZANO TRUJILLO, ALICIA ***7680**
84 LUNA VÁZQUEZ, ÓSCAR ***6466**
85 MADROÑAL LEÓN, CARLOS ***2660**
86 MADUEÑO ZAYAS, ADRIÁN ***3688**
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N.º Apellidos y nombre NIF
87 MARÍN MORALES, FRANCISCO ***3225**
88 MARÍN RUIZ, DAVID ***3448**
89 MÁRMOL BRENES, NATALIA ***2409**
90 MÁRQUEZ NOGALES, MANUEL ***4897**
91 MÁRQUEZ PEÑA, ALFONSO ***8430**
92 MARTÍN DOMÍNGUEZ, ADRIÁN ***9723**
93 MARTÍN MENGIBAR, ANTONIO ***4549**
94 MARTÍNEZ GARRIDO, FRANCISCO JAVIER ***8473**
95 MARTÍN-TORAL RONDA, IGNACIO ***6696**
96 MARTOS ALE, AUXILIADORA CONSOLACIÓN ***2200**
97 MEJÍAS RIVERO, MANUEL ***7945**
98 MIGUEZ ROJO, MANUEL ***6984**
99 MILLA AMATE, JUAN ANTONIO ***2236**
100 MOLIN MARTÍN, ELENA ***6192**
101 MOLINA MEDINA, JESÚS ***8992**
102 MONTES MEDINA, VICENTE JESÚS ***7259**
103 MONTOYA RINCÓN, ENRIQUE ***3188**
104 MORALES SERRANO, JOSÉ LUIS ***4025**
105 MORENO CERVANTES, MIGUEL ÁNGEL ***6452**
106 MORENO DE LOS SANTOS, IVÁN ***0593**
107 MORENO GARCÍA, JOSÉ MANUEL ***9893**
108 MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ ***0435**
109 MORENO SÁNCHEZ, FABIOLA ***0309**
110 MORENO VILCHES, PAULA ***2796**
111 MUÑOZ JIMÉNEZ, MARÍA DEL ROSARIO ***6254**
112 MUÑOZ MORALES, SERGIO ***1275**
113 MUÑOZ MUÑOZ, ANA ***2263**
114 NIEVES MARTÍN, ALEJANDRO ***6150**
115 NÚÑEZ GUILLEN, MIGUEL ÁNGEL ***6359**
116 NÚÑEZ RINCÓN, AMALIA ***0087**
117 OCHOA PUENTE, EMILIO JOSÉ ***4600**
118 OJEDA SANTAMARÍA, DAVID ***5291**
119 OLMO MUÑOZ, ROBERTO ***0395**
120 ORTEGA CARRASCO, DANIEL ***1756**
121 ORTIZ IZQUIERDO, JUAN ANTONIO ***7289**
122 OSUNA GÓMEZ, MANUEL ***2029**
123 PALACIOS BARRIENTOS, MARÍA FÁTIMA ***7430**
124 PALLARES CANTERO, JOSÉ MIGUEL ***6004**
125 PALLARES MACÍAS, MANUEL JESÚS ***3840**
126 PANTOJA MORALES, CARLOS ***0569**
127 PÁRRAGA BUZON, JOSÉ JOAQUÍN ***4906**
128 PAYER GÓMEZ, MANUEL ***9281**
129 PEÑA JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO ***9048**
130 PERALES ARRIBAS, CLAUDIA ***3349**
131 PERALES ARRIBAS, JOSÉ JORGE ***3349**
132 PEREA GARCÍA, IVÁN ***3067**
133 PÉREZ BAEZA, ALEJANDRO ***0247**
134 PÉREZ CASTILLO, NATALIA ***2125**
135 PÉREZ GÁLVEZ, MARÍA CRISTINA ***8914**
136 PÉREZ GIJÓN, SAMUEL ***1916**
137 PÉREZ LUQUE, ALBERTO ***9811**
138 PÉREZ PÉREZ, PEDRO ***5921**
139 PERNIA DEBE, VERONICA ***1031**
140 PIEDRA PÉREZ, MELODIA MARÍA ***5614**
141 PINEDA PÉREZ, JESÚS ***5497**
142 PLAZUELO SEGURA, ÁNGEL ***1233**
143 PRIETO CRUZ, JOSÉ ENRIQUE ***4128**
144 PRIETO GALLEGO, EZEQUIEL ***9337**
145 RÍOS GARCÍA, RICARDO ***0941**
146 RIVAS HIDALGO, SALVADOR ***3630**
147 RODRÍGUEZ CANALES, SANTIAGO ***2671**
148 RODRÍGUEZ CARRERA, ÁNGELA ***3198**
149 RODRÍGUEZ CORONEL, TAMARA ***6620**
150 RODRÍGUEZ EZQUERRA, ALEJANDRO ***6100**
151 RODRÍGUEZ LÓPEZ, AURORA ***6182**
152 RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, FRANCISCO ANTONIO ***0638**
153 RODRÍGUEZ VALLE, JUAN ***3761**
154 ROJAS VILLAR, JOSÉ ANTONIO ***5605**
155 ROMERO CABALLERO, EUGENIO ***8203**
156 ROMERO CEJUDO, FRANCISCO ***3929**
157 ROMERO HERMOSILLA, JULIO ANTONIO ***7104**
158 ROMERO MORALES, MIGUEL ***2096**
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N.º Apellidos y nombre NIF
159 RUBIO GRANADO, ÁNGELA ***2482**
160 RUEDA LÓPEZ,RAMÓN ***9524**
161 RUIZ FERNÁNDEZ, MANUEL JESÚS ***1197**
162 RUIZ GARCÍA, JOSÉ ***1922**
163 RUIZ PIÑERO, VANESA ***8330**
164 RUIZ VELASCO, JESÚS ***3267**
165 RUZ REINA, ANA ISABEL ***6899**
166 SABORIDO QUIÑONES, ALMUDENA ***1425**
167 SÁNCHEZ ALCÁZAR, DANIEL JOSÉ ***6498**
168 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ANTONIO ***2124**
169 SÁNCHEZ RECHE, ANA BELÉN ***2987**
170 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JESÚS ***4989**
171 SORIANO GUICHOT, ALEJANDRO ***9714**
172 SOUSA ZAMORA, TAMARA DEL ROCÍO ***4593**
173 SOUTO CASTRO, LUIS JAVIER ***1805**
174 TORANZO ORTIZ, RAÚL ***2881**
175 TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO ***1056**
176 TRONCOSO GONZÁLEZ, DAVID ***1322**
177 YEBENES VARELA, RUBÉN ***4689**
178 ZAMBRANO RIVERA, MANUEL JESÚS ***9554**

Anexo ii

Listado provisional de excluidos:
N.º Apellidos y nombre NIF Causa de exclusión
1 CASTILLO DUARTE, FRANCISCO JOSÉ ***4736** Aporta DNI caducado
2 CORTES COLCHÓN, DAVID ***7743** No aporta permiso de conducir A2
3 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JOSEFA ***5469** Solicitud presentada fuera de plazo
4 GUERRERO FERNÁNDEZ, SONIA ***3224** Permisos conducir A2 y B caducados
5 NIETO BENÍTEZ, LUIS ***3750** Aporta DNI caducado
6 PÉREZ SALADO,RUPERTO ***3842** Aporta DNI caducado
7 PLAZUELO SEGURA, ÁNGEL ***1233** Permiso de conducir caducado
8 PONCE SABORIDO, LOURDES ***9944** No aporta anverso del DNI
9 PRIETO ALEGRE, JOSÉ ANTONIO ***9681** No aporta DNI, permisos conducir B y A2
10 RODRÍGUEZ GARCÍA, ALBERTO ***1281** Aporta DNI caducado
11 ROJAS LISEDAS, JUAN MANUEL ***6038** Aporta DNI caducado
12 RUZ REINA, ANA ISABEL ***6899** Aporta DNI caducado

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.
En Guillena a 13 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.

8W-8699
————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 27 de octubre de 2021, ha dictado resolución de Alcaldía núm. 2667/2021 cuyo tenor literal es el 

siguiente:
Decreto Alcaldía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y ante la necesidad de sustituir temporalmente al señor Alcalde don 
Antonio Enamorado Aguilar.

Considerando el artículo 47 del citado Reglamento que dispone que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, 
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o 
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos 
de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. Y que en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las 
funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los 
requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44.

Considerando que todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante decreto del Alcalde que 
contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas 
de ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este Reglamento.

Considerando que el artículo 44 del ROF dispone que la delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día 
siguiente de la fecha del decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el municipal, si existiere.

Considerando que las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación posterior de las delegaciones.
Considerando que todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre 

con posterioridad a las mismas, resuelvo:
Primero.—Las funciones de esta Alcaldía-Presidencia durante los días 29 de octubre de 2021 a 2 de noviembre de 2021, ambos 

inclusive, corresponderán a la Primera Teniente de Alcalde, doña María Díaz Cañete, sin perjuicio de la reasunción de funciones en el 
caso de presencia intermitente anticipada.
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Segundo.—Trasladar la presente resolución a la interesada, a los grupos políticos municipales y a las áreas y servicios de la 
Corporación.

Tercero.—Publicar el contenido de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia para general conocimiento.
Cuarto.—Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión plenaria que se celebre.
Así lo mando y lo firmo.
En Lora del Río a 27 de octubre de 2021.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

34W-9178
————

MARINALEDA

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2021 aprobó la modificación puntual 

del Plan General de Ordenación Urbana, adaptación parcial a las NNSS de Marinaleda, aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento el 29 de octubre de 2009, según el documento redactado por los servicios técnicos municipales y que contiene la 
modificación de su artículo 71, cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor literal siguiente:

«Primero.—Aprobar definitivamente la modificación puntual del artículo 71 de las Normas Subsidiarias de Marinaleda (Sevilla) 
para disminuir la distancia a edificaciones existentes de infraestructuras o instalaciones, siendo dicha modificación de elementos no 
estructurantes del PGOU de Marinaleda, documento con C.S.V. DJtPpF7MznkhnOvN9RRdXg==.

Segundo.—Remitir la documentación completa de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales al Registro 
Autonómico y al Registro Municipal para su depósito e inscripción. Asimismo, remitir al Registro Autonómico copia del resumen 
ejecutivo del citado instrumento de planeamiento.

Tercero.—Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal el acuerdo de aprobación definitiva, así como 
el contenido del articulado de sus Normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho proceda para la tramitación del presente expediente.»
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso- 

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la presente publicación.

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno.
Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se cree el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la modificación puntual en el Registro Municipal de 
Instrumentos Urbanísticos bajo el número 2021/01 y en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos bajo el número de 
registro 8861, en la sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de Marinaleda de la Unidad Registral de Sevilla (en 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 a 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero).

La redacción tras la modificación de los apartados modificados es la siguiente:
«Artículo 71.—Normas de regulación de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social.
1.– Solo se podrán autorizar en el Suelo No Urbanizable Genérico cuando:
a)  No exista ningún tipo de edificaciones en el interior del círculo de radio 200 m y centro en el lugar donde se pretende la 

ubicación de la edificación; para el caso de infraestructuras o instalaciones se reduce esta distancia a un círculo de 30m de 
radio.

 Las infraestructuras o instalaciones consideradas son:
 — Instalaciones de agua, eléctricas, de telefonía.
 — Infraestructuras de residuos.
  Estas instalaciones o infraestructuras deberán distanciarse entre ellas lo que marque las Normativas específicas y Sectoriales 

en cada caso para cada una de ellas.
b) La distancia de la edificación a los linderos de las parcela sea como mínimo 30 m.
Para el caso de las instalaciones o infraestructuras, esta distancia se reduce a 5 m.
2.– De conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla, 

tendrán esta consideración las instalaciones agropecuarias que excedan de las necesidades o servicios de una explotación agraria o 
produzcan un impacto que no pueda ser absorbido por los medios normales, incluyéndose los siguientes tipos:

a)  Establos, cuadras, vaquerías y granjas que superen 1.200 madres de cría o 500 cabezas de cebo de ganado vacuno, 500 
madres de cría de ovejas, cabras o conejos, 100 madres de cría o 500 cabezas de cebo de porcino, y 5.000 hembras o 10.000 
pollos de engorde de aves.

b)  Las de cría de especies no autóctonas cualquiera que sea el número de cabezas.
3.– Estas instalaciones cumplirán las condiciones de implantación y edificación establecidas en los apartados 2 y 3 del art. 67, 

salvo lo dispuesto en el apartado 1.b) de este artículo que prevalecerá sobre aquellos y lo establecido en el apartado siguiente.
4.– Los titulares de estas explotaciones estarán sometidos a los trámites y requisitos establecidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, pudiendo el Ayuntamiento denegar la licencia correspondiente si previos los informes 
que considere pertinentes estima que no se justifica la vinculación de la edificación a la explotación a la que sirve, aun cuando hubiese 
resolución favorable por el órgano ambiental competente y en todo caso cuando no se den las condiciones de implantación y edificación 
establecidas en este artículo.»

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Marinaleda a 22 de octubre de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

34W-9048
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LOS MOLARES

Por Decreto de Alcaldía núm. 104/2021, de fecha 5 de octubre de 2021, el Sr. Alcalde, don José Javier Veira Villatoro, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 
art. 46 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ha resuelto lo siguiente:

Primero. Nombrar a los siguientes Concejales Tenientes de Alcaldía:
 1.º Teniente de Alcaldía. Don Jaime Ramón Rubio Curado.
 2.º Teniente de Alcaldía: Doña Consolación Esparragoso González.
 3.º Teniente de Alcaldía: Doña Eulalia Santos Álvarez.
Los Tenientes de Alcalde sustituirán, por el orden de su nombramiento, al Sr. Alcalde- Presidente en los supuestos de vacante, 

ausencia o enfermedad.
Segundo. Dar traslado del presente Decreto al órgano Plenario.
Tercero. Publicar la relación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Los Molares a 11 de octubre de 2021.—El Alcalde, José Javier Veira Villatoro.

36W-8634
————

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 1026/2021 de fecha 21 de octubre de 2021, el padrón 

municipal correspondientes a la tasa por recogida de basura para el bimestre septiembre/octubre 2021, estableciendo el periodo de pago 
en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento 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 octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
15W-9053

————

MORÓN DE LA FRONTERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2021, acordó delegar el ejercicio de las 
competencias del Pleno, que se detallan, en la Junta de Gobierno Local, ajustándose a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

• (j) El Ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.
• (k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
•  (m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 

10% de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado 
de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

•  (ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando 
aún no estén previstos en los presupuestos.

•  (q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.
Lo que se hace público mediante inserción del correspondiente Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, causando efecto 

a partir del día siguiente al de su adopción.
En Morón de la Frontera a 4 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

6W-9095
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2021, aprobó 

inicialmente el expediente de modificación de créditos número 6 del Presupuesto de 2021.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, que también se insertará en la página web y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Durante dicho plazo los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en el Portal de la Transparencia, 
en la siguiente dirección: https://ayto moron.transparencialo- cal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De presentarse reclamaciones serán conocidas y resultas por el Ayuntamiento Pleno. Estas reclamaciones sólo podrán versar, 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 170 del Real Decreto 2/2004, sobre los siguientes aspectos:

a)  Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b)  Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal 

o de cualquier otro título legítimo.
c)  Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las 

necesidades para las que esté previsto.
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De no presentarse reclamaciones, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo, ordenándose su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 27 de octubre de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

34W-9176
————

MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2021, aprobó el proyecto de actuación 
en suelo no urbanizable para «Ampliación de 345 fermentadores; ampliación de superficie de evaporación de aguas residuales; 
construcción de naves y cobertizo; instalación de almazara; legalización de explotación porcina y de todas las instalaciones» en finca 
Viña de Fuentes, polígono 51, parcela 34 y polígono 49, parcelas 46, 101 y 102, de este término municipal, incoado a instancias de Kit 
Wire España, S.L., según documento redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Ángel Quintero Sánchez, y el Ingeniero Técnico 
Agrícola don Antonio Madroñal Aniceno.

Contra el mencionado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1988, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de 
Julio, o en su caso ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que se estime procedente.

En Morón de la Frontera a 30 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
6W-9094

————

MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2021, aprobó el proyecto de actuación 
en suelo no urbanizable para «Implantación de núcleo avícola» en finca ubicada en el polígono 73, parcela 67, de este término municipal, 
incoado a instancias de Montegocho, S.L.U., según documento redactado por el Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico Agrícola don 
José María Llorente Toro.

Contra el mencionado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1.988, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de 
Julio, o en su caso ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que se estime procedente.

En Morón de la Frontera a 30 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
6W-9092

————

MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2021, aprobó inicialmente el texto 
íntegro del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), cuyo tenor literal es el siguiente:

(Versión inicial)
Preámbulo.
La Ley 7/1986, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) dió contenido al Derecho a la autonomía que 

el art. 137 de la Constitución reconoce a los municipios.
El art. 4.1.a de la LBRL dispone que corresponde a los municipios, provincias e Islas las potestades reglamentarias y de 

autoorganización.
El art. 4.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales dispone que al Municipio dentro de la esfera de sus competencias le corresponde la potestad 
reglamentaria y de autoorganización.

La Ley de Autonomía Local de Andalucía 5/2010, de 11 de junio reconoce en el art. 5 la potestad de autoorganización, al 
establecer que las entidades locales por si mismas definen las estructuras administrativas inernas de las que pueden dotarse para 
adaptarlas a sus necesidades especificas.

Por todo lo expuesto este Ayuntamiento considera necesario regular los aspectos referidos a la autoorganización en el presente 
Reglamento Orgánico Municipal.

Esta regulación se adecuará a los principios de buena regulación previstos en el art. 129.1 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. El Ayuntamiento, ejerciendo la potestad reglamentaria y de autoorganización que otorgan los artículos 4 y 20.3 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 24.b) del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, y el artículo 4 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, regula la organización y el régimen de funcionamiento del Ayuntamiento y artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía.

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el régimen de funcionamiento de los Órganos de 
Gobierno y Administración de este Municipio.
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Artículo 3. Los preceptos de este Reglamento se aplicarán preferentemente siempre que no vayan en contra de disposiciones 
de rango legal que sean de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, tiene carácter básico e, igualmente, los artículos 1, 2, 3.2, 18, 22, inciso primero, 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 
57, 58, 59, 69 y 71 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 
781/1986, de 18 de abril.

Artículo 4. El Ayuntamiento tiene la potestad de gobierno y administración municipal, siendo órganos necesarios del Ayuntamiento:
—  El Alcalde.
—  Los Tenientes de Alcalde.
—  Lo Concejales Delegados.
—  El Pleno.
—  La Junta de Gobierno Local.
—  La Comisión Especial de Cuenta.
—  Las Comisiones Informativas.
Son órganos complementarios del Ayuntamiento:
• Junta de Portavoces.
• Las Comisiones Especiales no permanentes.
• Los Órganos Desconcentrados y Descentralizados para la prestación de servicios.
Título primero. Estatuto de los miembros de las corporaciones locales.

cAPítulo Primero. Adquisición, suspensión y pérdidA de lA condición de miembro de lAs corporAciones locAles

Artículo 5. La adquisición de la condición de miembro de la Corporación, la determinación del número de miembros que 
compondrán la misma, el procedimiento de elección, la duración del mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad son 
los regulados en la Legislación estatal, en concreto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Artículo 6. Las candidaturas que se presenten para las elecciones municipales deberán tener en los términos del artículo 44 bis 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, una composición equilibrada2 de mujeres y hombres, de 
forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento.

Artículo 7. Los Concejales electos deberán presentar la credencial ante la Secretaría General y realizar la declaración sobre 
causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. 
Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales, que se realizará antes de la toma de posesión del cargo.

Artículo 8. El Concejal perderá su condición de tal:
—  Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
—  Por fallecimiento o incapacitación, declarada por decisión judicial firme.
—   Por extinción del mandato al expirar el plazo del mismo, sin perjuicio de que continúe en sus funciones solamente para la 

administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores.
—  Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación.
—  Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la Legislación electoral.
—  Por pérdida de la nacionalidad española.

cAPítulo segundo. derechos y deberes

Artículo 9. Los miembros de la Corporación Local gozan, una vez que han tomado posesión del cargo, de los honores, 
prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan en las Leyes estatales y en las que las desarrollen, y están obligados 
al cumplimiento estricto de sus deberes y obligaciones inherentes en aquel.

Artículo 10. Los miembros de las Corporaciones Locales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones 
del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar 
con la antelación necesaria al Presidente de la Corporación.

Las ausencias de los miembros de la Corporación del término municipal que sean superiores a ocho días deberán comunicarse 
al Alcalde, haciéndolo por escrito, bien personalmente o por medio del Portavoz del Grupo Político, concretando la duración previsible 
de la ausencia.

Artículo 11. Los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a recibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos 
cuando los desempeñen con dedicación parcial o exclusiva.

Si la dedicación es exclusiva, serán dados de alta en la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas 
empresariales que corresponda. El reconocimiento de la dedicación exclusiva de un miembro de la Corporación exigirá la dedicación 
preferente del mismo a las tareas propias de su cargo. En todo caso, el resto de dedicaciones serán marginales y en caso de ser remuneradas 
deberá obtener por parte del Pleno de una declaración formal de compatibilidad.

Artículo 12. Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno 
Local cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el 
desarrollo de su función.

La petición de acceso a la información se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que no se dicte resolución 
o Acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud.

Artículo 13. Sin necesidad de que el miembro de la Corporación esté autorizado, los servicios administrativos municipales 
estarán obligados a facilitar la información solicitada, en los siguientes casos:

—  Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión a 
la información propia de las mismas.

—  Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la información y documentación correspondiente a los 
asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o Acuerdos 
adoptados por cualquier órgano municipal.

—  Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la Entidad Local que 
sea de libre acceso para los ciudadanos.
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Artículo 14. Las consultas y el examen concreto de los expedientes, libros y documentación se regirá por las normas siguientes:
—  La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, bien en el archivo general o en la 

dependencia donde se encuentre, bien mediante entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado 
para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la Corporación.

—  Ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa Consistorial, o de las correspondientes 
dependencias y oficinas locales.

—  La consulta de los Libros de Actas y los Libros de Resoluciones del Presidente deberá efectuarse en el archivo o en la 
Secretaría General.

—  El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a 
partir de la convocatoria. Todo ello sin perjuicio del uso de la nuevas tecnologías.

Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación las informaciones que les faciliten para hacer 
posible el desarrollo de su función.

Artículo 15. Los Concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición para el ejercicio de cualquier actividad mercantil, 
industrial o profesional.

Artículo 16. Todos los Concejales de la Corporación dispondrán en la Casa Consistorial de un buzón y una cuenta de correo 
electrónico para la correspondencia oficial interior y la de procedencia externa.

cAPítulo tercero. Grupos políticos

Artículo 17. Los miembros de la Corporación Local deben de constituirse en Grupos para poder actuar en la vida de la misma. 
Cada Grupo tendrá un mínimo de UN componente. Ningún Concejal podrá pertenecer a más de un Grupo Municipal.

Artículo 18. Los Grupos Políticos se constituirán mediante escrito que se dirigirá al Presidente y suscrito por todos sus 
integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución 
de la Corporación.

En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz del Grupo, pudiendo designarse también suplentes.
Artículo 19. De la constitución de los Grupos Políticos y de sus integrantes y Portavoces, el Presidente dará cuenta al Pleno en 

la primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previsto en el apartado anterior.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura 

por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación 
política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá 
dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la 
acreditación de las circunstancias señaladas.

Artículo 20. Los Grupos Políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo 
con Asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población. Dispondrán además en la sede 
de la Entidad Local de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el 
miembro de la Corporación responsable del Área de Régimen Interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios 
materiales y personales.

cAPítulo cuArto. reGistro de intereses

Artículo 21. En cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
se constituye un Registro de Intereses de los miembros de la Corporación, debiendo formular los miembros de la Corporación Local 
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos. Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales. Tales declaraciones se inscribirán en sendos Registros 
de Intereses.

Los miembros de la Corporación Local deberán realizar las declaraciones antes enumeradas en las siguientes circunstancias:
—  Antes de tomar posesión de su cargo.
—  Cuando se produzcan variaciones a lo largo del mandato. En este caso, el término para comunicar las variaciones será de un 

mes a contar desde el día en que se hayan producido.
—  Con ocasión del cese y al final del mandato
Artículo 22. La custodia y dirección del Registro de Intereses es competencia del Secretario del Ayuntamiento.
Artículo 23. La declaración de intereses deberá presentarse en el Registro de Intereses, en documento formalizado aprobado por 

este Ayuntamiento y deberá ser firmado por el interesado y el Secretario, para dar fe.
Artículo 24. Para acceder a los datos contenidos en este Registro de Intereses deberá tenerse la condición de interesado.
Título segundo. La organización municipal.

cAPítulo Primero. órGAnos unipersonAles del municipio

Sección primera. Del Alcalde.
Artículo 25. La elección del Alcalde, el nombramiento, la toma de posesión y la destitución se rigen según la Legislación 

electoral, aplicando el sistema de votación secreta mediante papeleta, y teniendo en cuenta las reglas siguientes:
—  Se entregará a los Concejales de la Corporación una papeleta para que en ella escriban el nombre de uno de los candidatos 

a la Alcaldía del Ayuntamiento (los cuales encabezarán su lista). Esta papeleta se introducirá en un sobre que se cerrará a 
continuación y se dará al Presidente de la Mesa; este lo introducirá en una urna.

—  La Mesa procederá al escrutinio de las votaciones, contando el número de votos que ha tenido cada uno de los candidatos a 
la Alcaldía. Si en el interior del sobre hubiera más de una papeleta, dicho voto será nulo.

—  Se procederá a la proclamación del Alcalde.
Una vez que se ha procedido a la elección del Alcalde, este deberá tomar posesión del cargo, para ello utilizará la forma 

legalmente establecida y jurará o prometerá el cargo ante el Pleno del Ayuntamiento.
Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar posesión en el plazo de cuarenta y ocho horas, 

igualmente ante el Pleno de la Corporación, con la advertencia de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto 
en la Legislación electoral para los caso de vacante en la Alcaldía.
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El Alcalde podrá renunciar6 al cargo sin perder por ello su condición de Concejal. La renuncia deberá hacerse efectiva por 
escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá adoptar Acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes. Esta vacante se 
cubriría según el procedimiento establecido en la Legislación electoral.

Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o Sentencia firme, la sesión extraordinaria para la elección de un 
nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos establecidos en la Legislación electoral, dentro de los diez días7 siguientes a la aceptación 
de la renuncia por el Pleno, al momento de la adopción del fallecimiento o la notificación de la Sentencia, según los casos.

Artículo 26. El Alcalde preside la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
1. Dirigir el gobierno y la administración municipal.
2. Representar al ayuntamiento.
3. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de 

la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, 
y decidir los empates con voto de calidad.

4. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
5. Dictar bandos.
6. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su 

competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
7. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas.

8. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del 
servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en 
la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril.

9. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
10. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 

al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
11. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, 

incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto 
dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

12. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
13. Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los 

mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.
14. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en 

que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
15. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 

previstos en el presupuesto.
16. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de 

Gobierno Local.
17. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
18. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas 

asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.
Artículo 27. El Alcalde podrá delegar el ejercicio de las atribuciones referidas en el artículo anterior, salvo las de convocar 

y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de 
operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal 
laboral, y las enunciadas en los números 1, 5, 10, 11, 12 y 13 del artículo anterior. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno 
Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el apartado 10 del artículo anterior.

Artículo 28. En cumplimiento del artículo 22.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
Alcalde dará cuenta al Pleno de la Corporación, sucintamente, de las Resoluciones que haya tomado desde la sesión plenaria anterior, 
para que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del control y fiscalización de los Órganos 
de Gobierno.

Sección segunda. De los Tenientes de Alcalde.
Artículo 29. Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta 

de Gobierno Local.
Artículo 30. Los nombramientos y los ceses se harán mediante Resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en 

la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde, sin en ella no se dispusiera 
otra cosa.

Artículo 31. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa manifestada por escrito 
y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 32. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden 
de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde.
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Artículo 33. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el 
Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación. La delegación debe contener los siguientes requisitos:

—  Las delegaciones serán realizadas mediante Decreto del Alcalde que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la 
delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas.

—  La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella 
se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia

Artículo 34. En los supuestos en que el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas, sin haber 
conferido la delegación o cuando por causas imprevistas le resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones 
el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación.

Artículo 35. La pérdida de la condición de Teniente de Alcalde se produce por:
—  Decreto de Alcaldía decidiendo el cese.
—  Renuncia expresa por escrito.
—  Pérdida de la condición de miembro de la Corporación.
Sección tercera. De los Concejales Delegados.
Artículo 36. Los Concejales Delegados son aquellos Concejales que ostentan algunas de las delegaciones de atribuciones 

realizada por el Alcalde, siempre que sea en una de las materias delegables regladas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
Artículo 37. La delegación de competencias deberá realizarse mediante un Decreto de la Alcaldía, en el que se especifique 

cuáles son las competencias delegadas y las condiciones del ejercicio de la facultad delegada.
Si la resolución de delegación se refiere genéricamente a una materia o sector de actividad sin especificación de potestades, se 

entenderá que comprende todas aquellas facultades, derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que 
tiene asignadas originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que según la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 
son materias no delegables.

Artículo 38. La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del Delegado. La delegación se 
entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano 
destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.

Artículo 39. Si en el Decreto de delegación no se dispone otra cosa, el Alcalde conservará las siguientes facultades en relación 
con la competencia delegada:

—  La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones emanadas en 
virtud de la delegación.

—  La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.
—  Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano 

delegante, correspondiendo, en consecuencia, a este la resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse, 
salvo que en el Decreto de delegación expresamente se confiera la resolución de los recursos de reposición contra los actos 
dictados por el órgano delegado.

Artículo 40. En el supuesto de revocación de competencias delegadas, el Alcalde podrá revisar las resoluciones adoptadas por 
el Concejal Delegado en los mismos casos, y condiciones establecidas para la revisión de oficio de los actos administrativos.

Artículo 41. La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas 
para su otorgamiento.

Artículo 42. Se pierde la condición de Concejal Delegado:
—  Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía.
—  Por revocación de la delegación, adoptada por el Alcalde con las mismas formalidades previstas para otorgarla.
—  Por pérdida de la condición de miembro de la Corporación Municipal.

cAPítulo segundo. de los órGAnos coleGiAdos del municipio

Sección primera. Del pleno. 
Artículo 43. El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde.
Artículo 44. Corresponden, en todo caso, al Pleno, las siguientes atribuciones:
1. El control y la fiscalización de los Órganos de Gobierno.
2. Los Acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación 

o supresión de Municipios y de las Entidades de ámbito inferior al Municipio; creación de órganos desconcentrados; alteración de la 
capitalidad del Municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas Entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña 
o escudo.

3. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la Legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración 
de cualesquiera de dichos instrumentos.

4. La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.
5. La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los Presupuestos; la 

disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

6. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
7. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones Públicas.
8. El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y demás Administraciones Públicas.
9. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones 

complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
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10. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.
11. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
12. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
13. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10% 

de los recursos ordinarios del Presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones 
vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

14. Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado primero de la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos que celebre la Entidad local. Asimismo corresponde al Pleno.

15. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún 
no estén previstos en los Presupuestos.

16. La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos 
a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes 
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.

17. Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.
18. Las demás que expresamente le confieran las Leyes.
19. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza 

planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en 
la legislación electoral general.

Artículo 45. El Pleno podrá delegar el ejercicio de las atribuciones referidas en el artículo anterior, salvo las enunciadas en el 
número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17 y 19 en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local.

Artículo 46. La delegación de competencias se realizará a través de un Acuerdo, que se adoptará por mayoría simple, y surtirá 
efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estas reglas 
serán de aplicación a las modificaciones posteriores de dicho Acuerdo.

Artículo 47. El Acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera y las facultades concretas 
que se delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas.

Artículo 48. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán, asimismo, conferirse a través de las bases de 
ejecución del Presupuesto.

Sección segunda. De la junta de gobierno local.
Artículo 49. La Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde, que la preside, y Concejales nombrados libremente por 

él como miembros de la misma, y cuyo número será de siete Concejales. No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local.
Artículo 50. El Alcalde puede cesar libremente, en todo momento, a cualesquiera miembros de la Junta de Gobierno Local. 

Los nombramientos y ceses serán adoptados por medio de Resolución de la Alcaldía de la que se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que se celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de Resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa.

Artículo 51. Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio 
de sus atribuciones. La Junta de Gobierno Local será informada de todas las decisiones del Alcalde. Esta información tendrá carácter 
previo a la adopción de la decisión siempre que la importancia del asunto así lo requiera. Asimismo, tendrá aquellas funciones que sean 
delegadas por el Alcalde u otro órgano municipal, u otorgada por atribución de la Ley.

Sección tercera. De las comisiones informativas.
Artículo 52. Las Comisiones Informativas8 son órganos de carácter complementario del Ayuntamiento.
Artículo 53. Las Comisiones Informativas, que se integran exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin 

atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión 
del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando esta actúe con competencias delegadas por el Pleno.

Informarán de aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno Local, y del Alcalde, que les sean sometidos 
a su conocimiento por expresa decisión de aquellos.

Artículo 54. Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales.
Artículo 55. Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas 

las materias que han de someterse al Pleno. Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante 
el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde, procurando, en lo posible, su 
correspondiente con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuran los servicios corporativos.

Artículo 56. Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, en 
consideración a sus características especiales de cualquier tipo.

Artículo 57. Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que 
constituye su objeto, salvo que el Acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa.

Artículo 58. En el Acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la composición concreta de las mismas, 
teniendo en cuenta las siguientes reglas:

—  El Alcalde es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro 
de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la elección efectuada en su seno.

—  Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos 
grupos políticos representados en la Corporación.

—  La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en 
representación de cada Grupo se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde, y del que se dará 
cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.
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Artículo 59. Los Dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante.
En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno Local, podrá adoptar Acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la 

correspondiente Comisión Informativa, pero, en estos casos, del Acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión Informativa en 
la primera sesión que se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión Informativa, el asunto deberá ser incluido 
en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que este delibere sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de 
control y fiscalización.

Sección cuarta. De la comisión especial de cuentas.
Artículo 60. La Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local estará constituida por miembros de los distintos Grupos 

Políticos integrantes de la Corporación, de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos 
Grupos Políticos representados en la Corporación.

Artículo 61. La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva9, y su constitución, composición e integración y 
funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás Comisiones Informativas.

Le corresponde el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar 
el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la Legislación reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales.

La Comisión Especial de Cuentas actuará como Comisión Informativa permanente para los asuntos relativos a la economía y 
hacienda de este Ayuntamiento.

Sección quinta. De los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios.
Artículo 62. El Pleno podrá establecer órganos desconcentrados y de Entes descentralizados con personalidad jurídica 

propia, cuando así lo aconsejen la necesidad de una mayor eficacia en la gestión, la complejidad de la misma, la agilización de los 
procedimientos, la expectativa de aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de participación 
ciudadana en la actividad de prestación de servicios.

El establecimiento de los órganos y Entes a que se refiere el artículo anterior se rige, en su caso, por lo dispuesto en la 
Legislación de Régimen Local relativa a las formas de gestión de servicios, inspirándose en el principio de economía organizativa, de 
manera que su número sea el menor posible en atención a la correcta prestación de los mismos.

Título tercero. Funcionamiento de los Órganos necesarios del Ayuntamiento.

cAPítulo Primero. FuncionAmiento del pleno

Sección primera. Sesiones del Pleno.
Artículo 63. Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento pueden ser de tres tipos:
—  Ordinarias.
—  Extraordinarias.
—  Extraordinarias con carácter urgente.
Artículo 64. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Se fijará por Acuerdo del Pleno celebrado 

en sesión extraordinaria convocada por el Alcalde dentro de los treinta días siguientes a la sesión constitutiva.
Artículo 65. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud 

de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.
Solicitud que se debe presentar por escrito, razonando los motivos que la motiven, firmada personalmente por todos los que la 

suscriben.
Artículo 66. La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación deberá efectuarse dentro de 

los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada 
en el Registro General.

Artículo 67. Contra la denegación expresa o presunta de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, podrán interponerse 
por los interesados los correspondientes recursos, sin perjuicio de que la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma 
respectiva pueda hacer uso de las facultades de requerimiento cuando considere que en el ámbito de sus respectivas competencias, que 
un acto o Acuerdo de alguna Entidad Local infringe el Ordenamiento Jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el artículo 65 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 68. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde cuando la urgencia del asunto o asuntos a 
tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días.

En este caso, debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si esta no 
resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.

Artículo 69. Corresponde al Alcalde convocar todas las sesiones del Pleno. A la convocatoria de las sesiones se acompañará 
el orden del día compresivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle, junto con la documentación necesaria para su deliberación 
cuando sea posible, así como los borradores de Actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión.

La convocatoria de las sesiones extraordinarias deberá ser motivada.
La convocatoria, orden del día y borradores de Actas deberán ser comunicados a los Concejales a través de medios 

electrónicos, si es que han manifestado tal medio como el cauce preferente para tal comunicación y con el cumplimiento de los 
requisitos legalmente exigidos.

Asimismo, el sistema de comunicación deberá garantizar la identificación, integridad y autenticidad que en cada caso resulten 
aplicables.

Si el concejal no elige la comunicación por medios electrónicos como cauce preferente, la convocatoria se realizará en 
su domicilio, y de no haberlo designado, se realizará en su despacho oficial o en la oficina del grupo municipal correspondiente, 
entregándose al portavoz del grupo o en su caso al concejal del grupo que se hallaré presente.

Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos días hábiles, salvo en el caso de las 
sesiones extraordinarias urgentes.
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Artículo 70. La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del correspondiente expediente, 
en el que deberá constar:

—  La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición de la Alcaldía.
—  La fijación del orden del día por el Alcalde.
—  Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación.
—  Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, en su caso, en la prensa local.
—  Minuta del Acta.
—  Copias de los oficios de remisión de los Acuerdos adoptados a las Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma.
—  Publicación de los Acuerdos en el tablón de edictos.
Artículo 71. Junto a la convocatoria para la sesión será preceptiva la comunicación a los miembros de la Corporación Local del 

orden del día, y deberá quedar acreditado el cumplimiento de este requisito en la Secretaría General.
Artículo 72. El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde asistido de la Secretaría. Asimismo consultará, si lo 

estima oportuno, a los Portavoces de los Grupos existentes en la Corporación.
En el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a 

consulta de la Comisión Informativa que corresponda.
El Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta 

de alguno de los Portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este 
supuesto no podrá adoptarse Acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.

En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas.
Artículo 73. Serán nulos los Acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, 

así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa 
declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría.

Artículo 74. La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de bases al debate y, en su caso, 
votación, deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la 
Corporación.

Cualquier miembro de la Corporación podrá examinar esta documentación e incluso obtener copias de documentos concretos 
que la integren, no los originales, que no podrán salir del lugar en el que se encuentren puestos de manifiesto.

Artículo 75. El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, salvo en los supuestos de fuerza mayor en los que, a través 
de la convocatoria o por Decreto de Alcaldía dictada previamente y notificada a todos los miembros de la Corporación, podrá habilitarse 
otro edificio o local a tal efecto. En cualquier caso, esta circunstancia se hará constar en el Acta.

Artículo 76. Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de actos y se procurará que 
termine en el mismo día de su comienzo. Si esta terminare sin que se hubieren debatido todos los asuntos incluidos en el orden del día, 
el Presidente podrá levantar la sesión. En este caso los asuntos no debatidos deberán incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.

Artículo 77. Las sesiones del Pleno serán públicas. El debate y la votación podrán ser secretos cuando afecten al derecho al 
honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1 de la Constitución), o sea acordado por mayoría absoluta.

Artículo 78. El público que asista a las sesiones plenarias no puede participar en ellas, ni manifestar agrado o desagrado, 
pudiendo el Presidente proceder, en casos, extremos a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo 
de la sesión. Una vez levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente sobre temas 
concretos de interés municipal.

Artículo 79. Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su Grupo. El orden de colocación 
de los Grupos se determinará por el Presidente, oídos los Portavoces, teniendo preferencia el Grupo formado por los miembros de la 
lista que hubiera obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la colocación de los miembros corporativos tenderá a facilitar la 
emisión y recuento de los votos.

Artículo 80. Para la constitución válida del Pleno, se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la 
Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.

Siempre deberán asistir el Presidente y el Secretario de la Corporación, o quienes legalmente les sustituyan.
Artículo 81. Si realizada la primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá automáticamente convocada a 

la misma hora, dos días después.
Si en la segunda convocatoria tampoco se alcanzara el quórum necesario, los asuntos previstos a tratar se pospondrán para el 

estudio en la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.
Sección segunda. De los debates.
Artículo 82. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular 

observación al Acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido con la convocatoria.
Si no hubiera observaciones se considerará aprobada y si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
El fondo de los Acuerdos no podrá ser modificado en ningún caso, y solamente se podrán subsanar errores materiales o de hecho.
Los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día.
El Alcalde podrá alterar el orden de los temas, retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y esta no 

pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día.
En las sesiones ordinarias, una vez que ha concluido el orden del día, el Alcalde preguntará si algún Grupo Político desea 

someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no incluido en el orden del día, si así fuera, el Portavoz de 
ese Grupo Político propondrá el punto que se quiere tratar y la urgencia del mismo, votándose sobre la procedencia o no del debate.

Las mociones de censura seguirán el procedimiento establecido en la Sección Cuarta del presente Capítulo.
Artículo 83. Durante el debate, cualquier Concejal podrá pedir que se produzca la retirada de algún expediente para que se 

incorporen al mismo documentos o informes, y también se podrá solicitar que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su 
discusión para la siguiente sesión.

En ambos supuestos, la petición deberá ser votada, y tras terminar el debate y antes de proceder a votar sobre el fondo del 
asunto, si la mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta del Acuerdo.
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Artículo 84. Cuando sean asuntos que no se han incluido en el orden del día y que requieran informe preceptivo de la Secretaría 
o de la Intervención de este Ayuntamiento, si estos informes no se pudieran emitir en el acto, se deberá solicitar del Presidente que se 
aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión.

Si la petición no fuera atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en el Acta.
Artículo 85. La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura íntegra o en extracto, por el 

Secretario, del Dictamen formulado por la Comisión Informativa o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado por la misma, de la 
proposición que se somete al Pleno. A solicitud de cualquier Grupo deberá darse lectura íntegra a aquellas partes del expediente o del 
informe o Dictamen de la Comisión que se considere conveniente para mejor comprensión.

Si nadie solicitare la palabra tras la lectura, el asunto se someterá directamente a votación.
Artículo 86. Si se promueve el debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde, conforme a las siguientes reglas:
—  Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde.
—  El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún miembro de la Comisión Informativa 

que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposición 
o moción, en nombre propio o del colectivo y órgano municipal proponente de la misma. Será considerada como primer 
turno de intervención con una duración máxima de 5 minutos.

—  A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno, con una duración máxima de 5 minutos. En caso de 
Concejal no adscrito la duración será de 3 minutos. A continuación se abrirá un segundo turno de intervención de 3 minutos 
por grupo municipal, y 1 minuto en caso de concejal no adscrito El orden de intervención será de menor a mayor representación. 
Consumido este segundo turno, el Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una 
intervención del ponente de 3 minutos como máximo en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta.

—  Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde que se conceda un turno por alusiones, que 
tendrán una duración máxima de 1 minuto.

—  No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida.
Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, 

invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable 
debate alguno.

Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán intervenir cuando fueren requeridos por el Presidente 
por razones de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado 
alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido podrán solicitar al 
Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.

Artículo 87. El Alcalde podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
—  Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las Instituciones Públicas 

o de cualquier otra persona o Entidad.
—  Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
—  Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.
Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de la consecuencias de la tercera llamada, el 

Presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas 
para hacer efectiva la expulsión.

Artículo 88. Cuando de conformidad con el artículo 76 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local algún miembro de la 
Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el Salón mientras se discute y vota el asunto, 
salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse.

Artículo 89. La terminología que a los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las intervenciones de 
los miembros de la Corporación se utilizará será la siguiente:

—  Dictamen: es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte 
expositiva y un Acuerdo a adoptar.

—  Proposición: es la propuesta que somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día, que acompaña a la 
convocatoria. Contendrá una parte expositiva o justificación y un acuerdo, asimismo, a adoptar. No procederá entrar a 
debatir ni votar una proposición sin que previamente se haya ratificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 
tercero, de este Reglamento.

—  Moción: es una propuesta formulada, única y exclusivamente, por uno o varios grupos políticos municipales, mediante 
escrito ingresado en el Registro General, a efectos de su inclusión en la parte de control del orden del día de los plenos 
ordinarios, sin necesidad del previo dictamen de ninguna Comisión Informativa.

—  Mociones de los grupos municipales: Se podrá presentar una moción máximo por cada grupo municipal, y una segunda 
moción si es conjunta de todos los grupos municipales.

—  Se podrán admitir mociones por urgencias que únicamente tengan como causa algún acontecimiento que se haya producido o 
conocido con posterioridad al día de la convocatoria del pleno, y cuya relevancia sea de indudable interés general municipal 
y que no afecten singularmente a una persona.

—  Voto particular: es la propuesta de modificación de un Dictamen formulada por un miembro que forma parte de la Comisión 
Informativa. Deberá acompañar al Dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la Comisión.

—  Enmienda: es la propuesta de modificación de un Dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante 
escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto.

—  Ruego: es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los Órganos de Gobierno municipal. Los 
ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Puede plantear 
ruegos todos los miembros de la Corporación, o los Grupos Municipales a través de sus Portavoces. Se podrán formular un 
máximo de 3 ruegos por grupo municipal, y 1 en caso de concejal no adscrito, tendrán una duración máxima de 1 minuto por 
ruego. El orden de formulación de los ruegos por los grupos municipales sera de menor a mayor representación. Los ruegos 
podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que 
lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el Alcalde lo estima conveniente. En caso de contestación en la misma 
sesión tendrá una duración máxima de 1 minuto por ruego.
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—  Pregunta: es cualquier cuestión planteada cuestión planteada a los Órganos de Gobierno en el seno del Pleno. Pueden 
plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los Grupos Municipales a través de sus Portavoces. Deberán 
ser escuetas y relativas a una sola cuestión o hecho concreto. Se podrán formular un máximo de 3 preguntas por grupo 
municipal, y 1 en caso de concejal no adscrito. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión tendrán 
una duración máxima de 1 minuto por pregunta, serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, 
sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. No generarán debate. Las preguntas formuladas por 
escrito deberán presentarse en registro con 48 horas de antelación a la celebración de la sesión. Se contestarán en la sesión 
o motivadas en la siguiente. Duración máxima 1 minuto por pregunta. No generarán debate. No serán admitidas preguntas 
que no resulten de interés general municipal por afectar singularmente a una persona.

Sección tercera. De las votaciones.
Artículo 90. Una vez debatidos los asuntos del orden del día se procederá a su votación. Antes de comenzar la votación, el 

Alcalde planteará clara y concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto. Iniciada la votación, esta no podrá 
interrumpirse por ningún motivo. Durante el desarrollo de la votación el Presidente no concederá el uso de la palabra y ningún miembro 
corporativo podrá entrar en el Salón o abandonarlo.

Terminada la votación ordinaria, el Alcalde declarará lo acordado. Concluida la votación nominal, el Secretario computará los 
sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el Alcalde proclamará el Acuerdo adoptado.

Artículo 91. El Pleno del Ayuntamiento adopta sus Acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros 
presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son mas que los negativos.

Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la 
Corporación y será necesaria en los supuestos enumerados en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

En el supuesto de que siguiendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no quedarán más posibles candidatos o 
suplentes a nombrar, el quórum de asistencia y votación previstos en la Legislación vigente se entenderán automáticamente referidos 
al número de hecho de miembros de la Corporación subsistente.

El voto de los Concejales es personal e indelegable.
Artículo 92. El sentido del voto puede ser afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la Corporación abstenerse de votar.
A efectos de la votación correspondiente, se considerará que se abstienen los miembros de la Corporación que se hubieren 

ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. 
En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al Salón de Sesiones antes de la votación podrán, desde luego, tomar parte de la misma.

En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto 
de calidad del Presidente.

Artículo 93. Las votaciones podrán ser de tres tipos:
—  Ordinarias: aquellas que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención.
—  Nominales: aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último 

lugar el Presidente, en la que cada miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta «sí», «no» o «me 
abstengo».

—  Secretas: votaciones que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación irá depositando en una urna o bolsa.
Artículo 94. El sistema normal será la votación ordinaria.
La votación nominal requerirá la solicitud de un Grupo Municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación 

ordinaria.
La votación secreta solo podrá utilizarse para la elección o destitución de personas.
Artículo 95. Proclamado el Acuerdo, los Grupos que no hubieren intervenido en el debate o que tras este hubieren cambiado el 

sentido de su voto, podrán solicitar del Presidente un turno de explicación de voto.
Sección cuarta. Del control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás Órganos de Gobierno.
Artículo 96. El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás Órganos de Gobierno se ejercerá a través de 

los siguientes medios:
—  Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación.
—  Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno Local.
—  Moción de censura al Alcalde.
—  Mociones, ruegos y preguntas, de conformidad con el artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local.
Artículo 97. Todo miembro del Ayuntamiento que por delegación del Alcalde ostente la responsabilidad de un área de gestión 

estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando Este así lo acuerde, al objeto de responder a las preguntas que se le formulen sobre 
su actuación.

Acordada la comparecencia por el Pleno, el Alcalde incluirá el asunto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o 
extraordinaria a celebrar por la Corporación, notificando al interesado el Acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la sesión en 
que deberá comparecer. Entre esta comunicación y la celebración de la sesión deberán transcurrir un mínimo de tres días.

En el desarrollo de las comparecencias se seguirá el orden de las intervenciones establecidas en el artículo 88 de este Reglamento.
Artículo 98. El Pleno, a propuesta del Alcalde o mediante solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros 

corporativos, podrá acordar la celebración de sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de 
Gobierno Local.

El desarrollo de la sesión a que hace referencia el apartado anterior se sujetará a lo establecido con carácter general, interviniendo 
en primer lugar el autor de la propuesta para explicar el significado de la misma. Contestará un miembro de la Junta de Gobierno 
Local designado por esta y, después en sendos turnos de réplica, podrán intervenir los demás Grupos Políticos de la Corporación para 
formular preguntas a la Junta de Gobierno Local, que serán contestadas por un miembro de la misma.
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Artículo 99. La sesión extraordinaria para deliberar y votar la moción de censura al Alcalde se convocará expresamente con 
este único asunto en el orden del día.

La moción se formalizará por escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento.
Entre la presentación de la moción de censura y la celebración de la sesión extraordinaria deberán transcurrir al menos siete 

días. La denegación de la convocatoria deberá ser motivada y solo podrá basarse en no reunir los requisitos siguientes:
—  La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal, cuya aceptación expresa 
conste en el escrito de proposición de la moción.

—  El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por Notario o por 
el Secretario General del Ayuntamiento y deberá presentarse ante este por cualquiera de sus firmantes. El Secretario General 
comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la 
correspondiente diligencia acreditativa.

—  El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la 
moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. 
El Secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma 
en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a 
la sesión, especificando la fecha y hora de la misma.

—  El Pleno será presidido por una Mesa de Edad, integrada por los Concejales de mayor y menor edad de los presentes, excluidos 
el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como Secretario el del Ayuntamiento, quien acreditará tal circunstancia.

—  La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabra durante un tiempo breve, si estuviesen 
presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los Portavoces de los Grupos Municipales, y a someter a votación la 
moción de censura.

—  El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si esta prosperase con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número de Concejales que legalmente componen la Corporación

Ningún Concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en 
consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos anteriormente.

La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura.
Sección quinta. Fe pública.
Artículo 100. De cada sesión plenaria el Secretario del Ayuntamiento extenderá Acta en la que hará constar:
a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y el local en que se celebra.
b) Día, mes y año.
c) Hora en que comienza.
d)  Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado 

y de los que falten sin excusa.
e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o segunda convocatoria.
f)  Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la Intervención, 

cuando concurra.
g)  Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los Grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las 

deliberaciones e incidencias de estas.
h)  Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones 

ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el 
sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.

i) Parte dispositiva de los Acuerdos que se tomen.
j) Hora en que el Presidente levanta la sesión.
Artículo 101. Las intervenciones que se hubiesen producido en la sesión plenaria por los cargos públicos y funcionarios, serán 

íntegramente recogidos en soporte videográfico.
Artículo 102. De no celebrarse el Pleno por falta de asistente u otro motivo, el Secretario suplirá el Acta por una diligencia 

autorizada con su firma, en la que consigne la causa y los nombres de las personas que no han concurrido a la sesión, y el nombre de 
los asistentes.

Artículo 103. El Acta de la sesión, serán aprobadas por el Pleno en la sesión inmediatamente posterior. El acta se transcribirá 
en el Libro de Actas.

En el caso de la grabación audiovisual de la sesión, se adjuntará el fichero generado al expediente electrónico de la sesión que 
corresponda, ambos documentos serán firmados por el Alcalde o Presidente y el Secretario.

Se deberá incorporar certificado del Secretario para garantizar la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos 
correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

Artículo 104. El Libro de Actas, instrumento público solemne, ha de estar previamente foliado y encuadernado, legalizada cada 
hoja con la rúbrica del Alcalde y el sello de la Corporación, y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada 
por el Secretario, el número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los Acuerdos.

Artículos 105. Si se utilizasen medios mecánicos para la transcribir las Actas, tendrán que confeccionarse de acuerdo con las 
siguientes reglas:

—  Habrá de utilizarse, en todo caso, el papel timbrado del Estado o el papel numerado de la Comunidad Autónoma o de la 
Entidad Local

—  El papel adquirido para cada Libro, que lo será con la numeración correlativa, se hará constar en la diligencia de la apertura 
firmada por el responsable de la Secretaría que expresará en la primera página las series, números y la fecha de apertura en 
que se inicia la transcripción de los Acuerdos. Al mismo tiempo cada hoja será rubricada por el Alcalde, sellada con el de 
la Corporación y numerada correlativamente a partir del número uno, independientemente del número del timbre estatal o 
de la Comunidad.
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—  Aprobada el Acta, el Secretario la hará transcribir mecanográficamente por impresora de ordenador o el medio mecánico que 
se emplee, sin enmiendas ni tachaduras o salvando al final las que involuntariamente se produjeren, a las hojas correlativas 
siguiendo rigurosamente su orden y haciendo constar, al final de cada Acta por diligencia, el número, clase y numeración de 
todos y cada uno de los folios del papel numerado en que ha quedado extendida.

—  Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas sueltas, hasta la encuadernación, se prohíbe alterar el orden 
numérico de los folios descritos en la diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el 
orden de transcripción o en su contenido.

—  Cuando todos los folios reservados a un Libro se encuentren ya escritos o anulados los últimos por diligencia al no caber 
íntegramente el acta de la sesión que corresponda pasar al Libro, se procederá a su encuadernación. En cada tomo se 
extenderá diligencia por el Secretario, con el «visto bueno» del Presidente, expresiva del número de Actas que comprende, 
con iniciación del Acta que lo inicie y de la que lo finalice.

La adopción del sistema de hojas móviles exige el Acuerdo expreso del Pleno, a propuesta del Alcalde.

cAPítulo segundo. FuncionAmiento de lA JuntA de Gobierno locAl

Artículo 106. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del Alcalde, dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que este haya designado a los miembros que la integran.

Se celebrará por parte de la Junta de Gobierno Local sesión ordinaria cada 15 días.
Corresponde al Alcalde fijar, mediante Decreto, el día y hora en que deba celebrarse sesión ordinaria.
Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean convocada por el Alcalde.
El Alcalde podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local cuando estime necesario conocer su parecer o pedir 

su asistencia con anterioridad a dictar Resoluciones en ejercicio de las atribuciones que le correspondan.
Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial.
Artículo 107. Las reglas especiales de funcionamiento de la Junta de Gobierno Local son las siguientes:
—  Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de veinticuatro horas, salvo en el caso de las 

sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser 
declarada la urgencia por Acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.

—  Las sesiones de la Junta no serán públicas, sin perjuicio de la publicidad y comunicación a la Administración Estatal 
y Autonómica de los Acuerdos adoptados. En el plazo de diez días deberá enviarse, por correo electrónico, a todos los 
miembros de la Corporación copia del Acta.

—  Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. 
Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo 
suficiente la asistencia de la tercera parte sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres.

—  El Alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Comisión.
—  En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo 

informe de la Comisión Informativa correspondiente.
—  Las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local se transcribirán en Libro distinto del de las sesiones del Pleno.
La Junta de Gobierno Local en sus reuniones deliberantes no podrá adoptar ningún acuerdo, se formalizará en forma de 

Dictámenes.
Artículo 108. En las sesiones y reuniones de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde podrá requerir la presencia de miembros 

de la Corporación no pertenecientes a la Junta de Gobierno Local, o de personal al servicio de la Entidad, al objeto de informar en lo 
relativo al ámbito de sus actividades.

Artículo 109. En todo lo no previsto para la Junta de Gobierno Local, se estará a lo previsto sobre el funcionamiento del Pleno.
Título cuarto. Funcionamiento de los órganos complementarios del Ayuntamiento.

cAPítulo Primero. FuncionAmiento de lAs comisiones inFormAtivAs

Artículo 110. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que se acuerde por el Pleno en el 
momento en que se constituyan, en los días y horas que establezca el Alcalde, o el Presidente de la Comisión, quienes podrán, asimismo, 
convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El Alcalde o el Presidente de la Comisión estará obligado a convocar 
sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la Comisión. Se rige en este supuesto por las 
mismas normas que para la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno.

Las sesiones se celebrarán en el Edificio sede del Ayuntamiento.
La convocatoria y el orden del día deberán ser comunicados a los miembros de la Comisión a través de medios electrónicos, si 

es que han manifestado tal medio como el cauce elegido y con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.
Artículo 111. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los componentes de la Comisión, 

ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde.
El Presidente dirige y ordena, a su prudente arbitrio, respetando los principios generales que rigen los debates plenarios, los 

debates de la Comisión.
Los Dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo los empates el Presidente, pues cuenta 

con voto de calidad.
Artículo 112. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos competencia de otra, a menos que se trate de problemas comunes, 

en cuyo caso podrá convocarse una sesión conjunta a propuesta de los Presidentes de las respectivas Comisiones, convocándose por el 
Presidente de la Corporación.

Artículo 113. De cada sesión de las Comisiones Informativas se levantará Acta en la que consten los extremos a que se refieren 
los apartados a), b), c), d), e), g), h), y j) del artículo 102 del presente Reglamento, y a la que se acompañarán los Dictámenes que hayan 
sido aprobados y los votos particulares que hayan sido formulados a aquellos.

Artículo 114. En todo lo no previsto para el funcionamiento de las Comisiones Informativas serán de aplicación las disposiciones 
sobre funcionamiento del Pleno.



Miércoles 3 de noviembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 254 41

cAPítulo segundo. reGlAs especiAles de FuncionAmiento de los demás órGAnos complementArios coleGiAdos

Artículo 115. El funcionamiento de los órganos colegiados de los Entes descentralizados de gestión se regirá por lo que 
disponga la Legislación en materia de formas de gestión de servicios, según su naturaleza específica.

Título quinto. Funcionamiento por medios electrónicos de las sesiones de los órganos colegiados del ayuntamiento.
Artículo 116. Del funcionamiento de los órganos colegiados a distancia. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, 

convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas a distancia, con el objetivo de permitir la asistencia de sus miembros 
de forma no presencial adaptando al ámbito municipal la posibilidad abierta por la Ley 40/2015. En base a la potestad de autoorganización 
de la Administración local, se podrá permitir que las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales puedan llevarse a cabo 
por medios electrónicos y telemáticos, pudiendo darse dos situaciones:

—  Celebración de las sesiones de los órganos colegiados en situaciones excepcionales.
—  Celebración de las sesiones de los órganos colegiados en situaciones no excepcionales.
Artículo 117. De la celebración de las sesiones de los órganos colegiados en situaciones excepcionales. El funcionamiento de 

las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento podrá llevarse a cabo a distancia a través de medios electrónicos siempre que 
se den las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

Para ello, es necesario que el alcalde o Presidente, o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con 
la normativa vigente, deje constancia de la concurrencia de alguna de las situaciones excepcionales siguientes:

—  Fuerza mayor.
—  Grave riesgo colectivo.
—  Catástrofes públicas.
Para la válida constitución y celebración de las sesiones por medios electrónicos y telemáticos, los miembros participantes 

deberán encontrarse en territorio español y quedar acreditada su identidad. Para ello, se acreditará la identidad de cada uno de los 
asistentes mediante el acceso a la sede electrónica con certificado electrónico.

Se deberá asegurar la comunicación entre los miembros participantes en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los 
medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

Artículo 118. De la celebración de las sesiones de los órganos colegiados en situaciones no excepcionales. Además de la 
celebración de estas sesiones en los supuestos excepcionales previstos en el artículo anterior, se permitirá la celebración de sesiones 
de los órganos colegiados a distancia a través de medios electrónicos, en aras de flexibilizar el lugar en el que pueden celebrarse las 
sesiones y con el objetivo de hacer cumplir con el derecho de participación y el ejercicio del ius oficium que consagra el artículo 23.2 
de la Constitución Española.

Se podrán dar dos supuestos:
—  Celebración íntegra de la sesión del órgano colegiado a distancia a través de medios electrónicos.
—  Celebración parcial de la sesión del órgano colegiado a distancia a través de medios electrónicos, porque la asistencia de 

alguno de los miembros se vea impedida por concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
• Baja.
• Permiso o situación asimilada por maternidad o paternidad.
• Embarazo.
• Enfermedad grave.
Artículo 119. Forma de celebración de las sesiones. El medio electrónico por el que se llevarán a cabo las sesiones de los 

órganos colegiados a distancia será, de manera preferente, la videoconferencia, que permitirá una identificación visual del asistente. 
Este sistema de videoconferencia deberá generar un fichero con la grabación audiovisual de la sesión. El fichero generado deberá 
cumplir unos estándares de autenticidad, para ello se podrán obtener una serie de evidencias tecnológicas que garanticen el fiel reflejo 
de lo que se ha tratado en la sesión. Estas evidencias deberán permitir garantizar:

1. Que el fichero es el original y que por tanto recoge con veracidad el contenido de la sesión.
2. Que este no se puede modificar o alterar por terceros.
 3. Deberá garantizar en el tiempo y de forma segura, su accesibilidad, su custodia y conservación, tanto del fichero de la 
grabación audiovisual como de las evidencias tecnológicas obtenidas para garantizar su autenticidad, conforme a los requisitos 
establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.
Además, con el objetivo de que no pueda ser alterado, el fichero de la grabación audiovisual que se genera, junto con las 

diferentes evidencias tecnológicas que garantizan su autenticidad, deberán formar parte del expediente electrónico.
Para certificar la autenticidad de las sesión celebrada por medios electrónicos y garantizar la seguridad del fichero generado, 

se podrán obtener unos hash o huellas digitales que permitan identificar de forma inequívoca el fichero de grabación audiovisual 
de la sesión telemática, firmar y sellar electrónicamente las evidencias obtenidas, incorporar una serie de metadatos a la grabación 
audiovisual, custodiar el fichero de la grabación audiovisual y sus evidencias de forma segura, u otras operaciones de índole similar.

Artículo 120. Sistema de identificación de los asistentes. Para la válida constitución y celebración de las sesiones de los órganos 
colegiados a distancia a través de medios electrónicos y telemáticos, los miembros que participen en estas sesiones deberán encontrarse 
en territorio español y quedar acreditada su identidad. Para ello, se acreditará la identidad de cada uno de los asistentes mediante el 
acceso a la sede electrónica con certificado electrónico.

Artículo 121. Desarrollo de la sesión. Fijada la hora de inicio de la sesión, los miembros que participen en las mismas deberán 
estar disponibles diez minutos antes, con el fin de que por parte de Secretaría se constate el quórum necesario para el desarrollo de la 
sesión, para ello, se deberá verificar el certificado electrónico de cada uno de los asistentes. Este quórum deberá mantenerse durante 
toda la sesión por lo que deberá darse fe de la identidad de los miembros por parte de la Secretaria. Constatado el quórum por la Alcaldía 
iniciará la sesión.

El primer punto del orden del día consistirá en la adopción de un acuerdo de autorización del funcionamiento telemático de la 
sesión, señalando las condiciones técnicas en que se ha de producir y aceptando las causas que motivan su celebración por estos medios.
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La Alcaldía tomará la palabra al inicio de cada punto, moderando el turno de intervenciones y cediendo a su vez la palabra a 
los concejales que así lo soliciten de forma inequívoca, a fin de que se desarrolle el debate con normalidad de acuerdo con las reglas 
generales reguladoras del desarrollo de los Plenos.

Durante toda la sesión, se deberá asegurar la comunicación entre los miembros participantes en tiempo real, disponiéndose los 
medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

En el caso de que, durante el transcurso de la sesión, la comunicación para alguno de los asistentes se vea interrumpida por fallos 
técnicos, se considerará como abandono del salón de sesiones de la Casa Consistorial. No obstante, se podrán presentar dos situaciones:

1. Desconexión puntual:
Si la falta de conexión es puntual, de forma que se pierde, pero se recupera pasados unos instantes, por parte de Secretaria 

se consignará en el acta esta situación, con indicación de la hora a la que se produce la ausencia virtual de la sesión y la hora a que 
se produce el reingreso. Así, se podrán dar diferentes escenarios atendiendo al momento exacto en el que se produce la desconexión:

a)  Si se produce la desconexión una vez iniciado el punto del orden del día y se recupera una vez iniciada la votación, el 
asistente a la sesión no podrá votar, por lo que computará su voto como abstención. Además, se reseñará en el acta que la 
incorporación a la sesión tiene lugar después de celebrada la votación (el artículo 98.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que iniciada la votación ningún miembro corporativo 
puede ingresar ni abandonar la sesión).

b)  Si se produce la desconexión una vez iniciado el punto del orden del día y se recupera una vez finalizada la votación, el voto 
del asistente a la sesión también computará como abstención.

c)  Si se produce la desconexión una vez iniciada la votación, si el asistente a la sesión ha votado, cabe entender que su voto es 
válido, si no ha votado, computará como abstención.

d)  Si se produce la desconexión una vez iniciado el punto del orden del día y se recupera durante el trascurso de varios puntos 
del orden del día después, en el punto en que se produce la desconexión, el voto del asistente a la sesión computará como 
abstención. En los puntos en los que perdure desconectado, ni votará ni computará su voto, simplemente permanecerá como 
ausente, siendo la votación el resultado de los votos favorables, contrarios y abstenciones de los asistentes.

e)  Cuando se recupere la conexión, se ingresará en la sesión en el punto del orden del día en que ésta se encuentre. Si no se ha 
comenzado todavía la votación, podrá votar con toda normalidad. Si ha comenzado la votación, el asistente a la sesión no 
podrá votar, pero computará como abstención, indicándose en el acta que la incorporación a la sesión tiene lugar después de 
celebrada la votación

2. Desconexión definitiva:
La desconexión definitiva se equipará al abandono definitivo de la sesión. En este caso, se podrán presentar los siguientes 

escenarios:
a)  Si la desconexión se produce una vez iniciado un punto del orden del día y ya no se recupera, se indicará en el acta. En cuanto 

a la votación de ese punto, computará como abstención. En el resto de los puntos, no computará la votación.
b)  Si la desconexión se produce una vez acabado un punto del orden del día, pero antes de iniciarse el siguiente, y ya no se 

recupera, igualmente se reflejará en el acta sin que compute desde ese momento, a ningún efecto.
Artículo 122. Sistema de emisión del voto. Para que pueda garantizarse el sentido del voto de las decisiones que se traten en las 

sesiones, y al objeto de que no se produzcan errores técnicos, se opta por llevar a cabo un sistema de votación individual que consistirá 
en preguntar, por parte de la Alcaldía, a cada uno de los asistentes el sentido de su voto (a favor, en contra o abstención), de manera 
que por parte de Secretaria se verifique la autenticidad de cada una de las manifestaciones hechas por los miembros asistentes, a la vez 
que deja constancia de ello.

Para verificar el sistema de votación, se repetirá esta acción por dos veces. Una vez constatado el resultado de las votaciones, 
por parte de Secretaria se informará en voz alta del quórum obtenido, sin perjuicio de que posteriormente por parte de Alcaldía se 
verifique si se entiende aprobado o no el acuerdo.

Durante todo el proceso de votación, deberá garantizarse la autenticidad del voto y la libertad para emitirlo.
Artículo 123. Acta de la sesión por medios electrónicos. Se deberá hacer constar la justificación de esta modalidad de sesión 

por alguna de las circunstancias que lo permiten.
Igualmente, se hará constar la justificación de la omisión de la indicación de lugar de celebración.
Las intervenciones que se hubiesen producido en la sesión por los cargos públicos y funcionarios serán íntegramente recogidas 

en soporte videográfico. La grabación en vídeo de las sesiones contendrá todo lo ocurrido en la sesión o reunión conteniendo audio 
e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las intervenciones de cada miembro y se integra en el documento electrónico de 
forma enlazada.

Por parte de Secretaría se deberá levantar acta que, en todo caso, contendrá los siguientes extremos (regulados en el artículo 
18.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público):

—  Los asistentes.
—  El orden del día de la reunión.
—  Las circunstancias del lugar y del tiempo en que se ha celebrado.
—  Los puntos principales de las deliberaciones.
 [En el supuesto de que, en el fichero de la grabación de la sesión celebrada se incorporen las manifestaciones de los principales 
puntos principales de las deliberaciones, no se deberá recoger este extremo en el Acta que se levante de la sesión]
—  El contenido de los acuerdos adoptados.
A este Acta se podrá incorporar:
—  Fichero de la grabación de la sesión celebrada.
—  Certificado del secretario de la autenticidad e integridad del mismo.
—  Otros documentos en soporte electrónico.
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Estos ficheros deberán conservarse de forma que se garantice la integridad, la autenticidad y el acceso a los mismos.
En cuanto a los ruegos y preguntas, éstos no forman parte del contenido mínimo de las actas de las sesiones plenarias, por lo 

que por parte de Secretaria no se estará obligado a recoger este extremo en el acta.
Las preguntas que se hayan formulado por escrito con antelación a la celebración de la sesión se responderán en la propia 

sesión, con lo que quedarán reflejadas en la grabación.
Artículo 124. Del carácter público de las sesiones. Para dar cumplimiento al carácter público de las sesiones, éstas podrán ser 

retransmitidas en streaming para la ciudadanía a través de la sede electrónica del Ayuntamiento y en las redes sociales del municipio.
Título sexto. Del estatuto del vecino.

cAPítulo Primero. derechos y deberes de los vecinos

Artículo 125. Son derechos y deberes de los vecinos:
—  Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación electoral.
—  Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter 

voluntario de los vecinos sea interesada por los Órganos de Gobierno y Administración Municipal.
—  Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, 

conforme a las normas aplicables.
—  Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias 

municipales.
—  Ser informado previa petición razonada y dirigir solicitudes a la Administración Municipal en relación con todos los 

expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.
—  Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.
—  Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una 

competencia municipal propia de carácter obligatorio.
—  Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 

Bases de Régimen Local.
—  Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las Leyes.

cAPítulo segundo. de lA pArticipAción ciudAdAnA

Artículo 126. Las sesiones del Pleno son públicas; sin embargo, podrán ser secretos el debate y la votación de aquellos asuntos 
que puedan afectar al derecho fundamental al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, al que se refiere el artículo 
18 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, ni las de las Comisiones Informativas.
Disposición derogatoria.
Queda derogado el Reglamento Orgánico Municipal de 1988 y cuantas normas municipales, Acuerdos o disposiciones, 

contradigan lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por 
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.»

Se abre un periodo de exposición pública, por plazo de treinta días, previa inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento (físico y sede electrónica), para que los interesados puedan presentar las reclamaciones 
y sugerencias que estimen oportunas que, de haberlas, serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno.

Asimismo, se publicará la versión inicial del texto íntegro del Reglamento Orgánico Municipal en el portal de transparencia.
El plazo de 30 días empezará a contar a partir del día siguiente al que aparezca publicado este Anuncio en el diario oficial.
De no presentarse reclamaciones y/o sugerencias, se entenderá definitivamente aprobado, publicándose en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento (físico y sede electrónica) y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Morón de la Frontera a 4 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

6W-9087
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha de 25 de octubre se acordó:
Punto segundo: Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles 

y el Texto Refundido.
La Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles tiene vigencia desde el 1 de enero de 2018, fecha en que 

entró en vigor tras la última modificación efectuada tras el acuerdo plenario adoptado con fecha 14 de noviembre de 2017.
Después de cuatro años esta Alcaldía y su equipo de gobierno considera conveniente y razonable modificar dicha Ordenanza ya 

que hay que adaptarla a la normativa vigente, y también ofrecer algunos beneficios fiscales a sectores poblacionales como las familias 
numerosas, así como favorecer e incentivar la implantación en los inmuebles de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico 
proveniente de energía solar para autoconsumo.

Por ello, esta modificación se centra principalmente en esos tres objetivos:
 a.  Actualización y adaptación a la normativa vigente (R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)
 b.  Aumento de un 7.5% en la bonificación del Impuesto para los sujetos pasivos que a la fecha de devengo del impuesto 

ostenten la condición de familia numerosa.
 c.  Aumento de la bonificación hasta el 30%, y hasta los 5 años siguientes al del certificado final de obra, para los 

inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente de energía 
solar para autoconsumo.
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Tras esta modificación de la Ordenanza, los tipos impositivos no se alteran, manteniéndose los mismos que en el texto anterior.
Así pues, con los antecedentes expuestos anteriormente, el Pleno por unanimidad de los miembros que lo componen, que 

constituyen la mayoría legal, acuerda:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo 

texto se acompaña en el Anexo.
Segundo. Proceder a su publicación y exposición pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a lo 

dispuesto legalmente.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

cAPítulo I. NAturAlezA y normAtivA APlicAble

Artículo 1. Naturaleza.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en 

los términos establecidos en el 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, o normativa que lo sustituya.

Artículo 2. Normativa aplicable.
Este Ayuntamiento, conforme a lo establecido en los artículos 15.2, 59.1.a) y 60 a 77 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, hace uso de la facultad que le 
confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá: 

 a)  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen 
y desarrollen dicha ley. 

 b) Por la presente Ordenanza fiscal.

cAPítulo II. HecHo imPonible

Artículo 3. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 

urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 
 a. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos. 
 b. De un derecho real de superficie. 
 c. De un derecho real de usufructo. 
 d. Del derecho de propiedad. 
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido 

determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. 
3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de 

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
4. No están sujetos al impuesto: 
 a.  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para las personas usuarias.
 b. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento en que estén enclavados: 
   •  Los de dominio público afectos a uso público. 
   •  Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto 

cuando se trate de inmuebles cedidos a terceras personas mediante contraprestación.
   •  Los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceras personas mediante 

contraprestación.

cAPítulo III. exenciones

Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles de forma directa, cuya aplicación se realiza de oficio: 
 a.  Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente 

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la 
Defensa Nacional. 

 b. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 c.  Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 

económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en 
los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 
16 de la Constitución. 

 d. Los de la Cruz Roja Española. 
 e.  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a 

condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a 
sus organismos oficiales. 

 f.  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo 
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de 
la especie de que se trate. 

 g.  Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén 
dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No 
están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las 
casas destinadas a viviendas del personal, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles. 
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2. Asimismo, también estarán exentos los siguientes inmuebles, previa solicitud:
 a.  Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen 

de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser 
compensada por la Administración competente.

 b.  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real 
decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así 
como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

   Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las 
zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que 
reúnan las siguientes condiciones: 

   •  En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento 
urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

   •  En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén 
incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como 
objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

   No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a explotaciones económicas, 
salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al 
impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o 
sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades 
Autónomas y de las entidades locales.

 c.  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas 
a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

 d.  De conformidad con lo preceptuado en el artículo 62.3 del mismo Real Decreto Legislativo 2/2004, estarán exentos 
los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente 
afectados al cumplimiento de los fines a que estén afectos y dicho carácter sea acreditado documentalmente. Esta 
exención tendrá carácter rogado, por lo que deberá ser solicitada por el sujeto pasivo. Con carácter general, el efecto 
de su concesión empezará a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. 
Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de 
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

 e.  Asimismo, conforme establece el artículo 62.4 del mismo Real Decreto Legislativo 2/2004, por razones de eficiencia 
y economía en la gestión recaudatoria del tributo, se establece por este Ayuntamiento la exención de los inmuebles 
urbanos cuya cuota líquida sea igual o inferior a 6 Euros, y la exención de los bienes inmuebles rústicos cuya cuota 
líquida sea igual o inferior a 10 Euros, tomándose en este caso en consideración la cuota agrupada que resulte de lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 77.

cAPítulo IV. Sujetos PAsivos

Artículo 5. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 

35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo 
del hecho imponible de este impuesto, que sean:

 a.  Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los 
cuales estén afectos. 

 b. Titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI. 
 c. Titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI. 
 d.  Personas propietarias de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, 

sujetos al IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga 

tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un 
mismo inmueble de características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 

3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos 
pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 

4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le 
corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 

Artículo 6. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad. 
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este 

impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos 
previstos en el artículo 41 de la Ley 58/2003, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a las 
personas comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. 

2. Responderán solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, quienes sean 
copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria, si figuran inscritos como 
tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o 
colaboren en la realización de una infracción tributaria. 
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4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los 
socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se 
les haya adjudicado. 

5. Quienes administren personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de aquéllas, responderán subsidiariamente de las deudas siguientes: 

 a. Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción. 
 b. Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda exigible. 
 c.  En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la 

fecha de cese. 
6. La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

cAPítulo V. BAse imPonible y liquidAble

Artículo 7. Base imponible.
1. La base imponible del Impuesto está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará 

y será susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.
Artículo 8. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezcan. 
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha 

notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble, así 
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo las 
circunstancias señaladas en el Artículo 69 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. 

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección 
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 9. Reducción en base imponible.
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas 

de estas dos situaciones: 
 a.  Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de 

carácter general en virtud de: 
  1.º La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997. 
  2.º  La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de 

reducción establecido en el artículo 68.1 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo. 
 b.  Cuando se apruebe una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 

1) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por: 
   •  Procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 
   •  Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial. 
   •  Procedimiento simplificado de valoración colectiva. 
   •  Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de 

discrepancia e inspección catastral.
Artículo 10. Duración y cuantía de la reducción.
1. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas: 
 a.  Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin 

perjuicio a lo dispuesto en el Artículo 70 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo. 
 b.  La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, 

a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble. 
 c.  El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente 

hasta su desaparición. 
 d.  El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral 

que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por 
el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 67, apartado 1.b) 2º y b) 3º del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 

cAPítulo VI. cuotA tributAriA y tiPo de grAvAmen

Artículo 11. Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el 

artículo siguiente. 
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.
Artículo 12. Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen será: 
 a. Para bienes de naturaleza urbana:  ..........................................  el 0,55 % 
 b. Para bienes de naturaleza rústica: ...........................................  el 0,90 % 
 c. Para bienes de características especiales: ................................  el 0,648%
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cAPítulo VII. BonificAciones

Artículo 13. Bonificaciones obligatorias.
1. Inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria. 
Según lo dispuesto en el artículo 73.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota 

íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto 
de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las 
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que en ningún caso pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, las personas interesadas deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 a.  Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante 
certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional. 

 b. Concesión de Licencia Municipal de obras correspondiente. 
 c.  Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la 

cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad. 
 d.  Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, 

que se hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y 
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

 e.  Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas. 
 f.  Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se 

solicita la información. 
 g.  En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación 

del plan parcial, unidad de actuación, etc., certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento de que se 
trate y que los relacione. 

La presentación extemporánea de la documentación determinará que la bonificación solo será aplicable en el período impositivo 
siguiente y por los que resten con derecho a bonificación. 

En la resolución de la concesión de la bonificación, se podrá contemplar la necesidad de aportar documentación complementaria 
para el mantenimiento de la misma en ejercicios siguientes, en atención a la naturaleza y duración posible de las obras.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las 
referencias catastrales de los diferentes solares.

2. Viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas
Según lo dispuesto en el artículo 73.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota 

íntegra del impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas según las normas de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Dicha bonificación se concederá a petición de la persona interesada, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a 
la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde el período impositivo siguiente a aquél 
en que se solicite. 

Para tener derecho a esta bonificación, las personas interesadas deberán aportar la siguiente documentación: 
 a. Escrito de solicitud de la bonificación. 
 b. Fotocopia del Certificado de Calificación definitiva de V.P.O. 
 c.  Fotocopia de la Escritura o nota simple registral del Inmueble. Si en la Escritura no constara la referencia catastral, se 

presentará la fotocopia del recibo de IBI del año anterior. 
3. Bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.
Según lo dispuesto en el artículo 73.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una bonificación del 95% en la cuota 

íntegra los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Artículo 14. Bonificaciones potestativas.
Las personas titulares de bienes inmuebles de naturaleza urbana que cumplan con los requisitos y condiciones que se establecen 

en los siguientes apartados, podrán disfrutar de las bonificaciones señaladas previa solicitud y conforme al procedimiento y plazos que 
establezca el Ayuntamiento. 

1. Familias numerosas.
Según lo dispuesto en el artículo 74.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota 

íntegra del impuesto correspondiente a su vivienda habitual y por el porcentaje que a continuación se indica, los sujetos pasivos que a 
la fecha de devengo del impuesto ostenten la condición de familia numerosa, siempre que la unidad familiar esté empadronada en el 
domicilio objeto de la imposición, y éste sea de uso residencial, por el tiempo en que estas condiciones se mantengan. 

A estos efectos, se considerarán como titulares de familia numerosa únicamente a quienes estén en posesión del título vigente 
expedido por la Junta de Andalucía, y sólo se computarán los integrantes de la familia numerosa que convivan y estén empadronados 
en el domicilio del objeto tributario. 

Se entiende por familia numerosa la integrada por una o dos personas ascendientes con tres o más hijos/as, sean o no comunes, 
tal como establece el artículo 1 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, se equiparan a familia numerosa 
las familias constituidas por:

 a.  Una o dos personas ascendientes con dos hijos/as, sean o no comunes, siempre que al menos uno/a de éstos/as sea 
discapacitado/a o esté incapacitado/a para trabajar. 

 b.  Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad 
igual o superior al 65 por ciento, o estuvieran incapacitados para trabajar, con dos hijos/as, sean o no comunes. 
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 c.  El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos/as, sean o no comunes, aunque estén en distintas 
unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio 
conyugal. 

   En este supuesto, el progenitor que opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa, 
proponiendo a estos efectos que se tengan en cuenta hijos/as que no convivan con él, deberá presentar la resolución 
judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos. En el caso de que no hubiera acuerdo de entre el 
padre y la madre sobre los hijos/as que deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia. 

 d.  Dos o más hermanos/as huérfanos/as de padre y madre que se encuentren bajo tutela, acogimiento o guarda que 
convivan con quien ostente la tutela, acogida o guarda, pero no se hallen a sus expensas. 

 e.  Tres o más hermanos/as huérfanos/as de padre y madre, mayores de 18 años, o dos, si uno/a de ellos/as es 
discapacitado/a, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos. 

 f.  El padre o la madre con dos hijos/as, cuando haya fallecido el otro progenitor.
Para que se reconozca y mantenga el derecho a ostentar la condición de familia numerosa, los hijos/as o hermanos/as deberán 

reunir las condiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 40/2003. 
Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos/as que integren la unidad familiar, así como el 

valor catastral de la vivienda objeto, en su caso, de la bonificación, con arreglo al siguiente cuadro: 

Valor catastral 3 hijos/as 4 hijos/as 5 o más hijos/as
Hasta 50.000 euros 59,254 % 72,800 % 86,914 % 
De 50.000,01 a 75.000 euros 35,550 % 48,536 % 62,081 % 
De 75.000,01 a 100.000 euros 11,847 % 24,263 % 37,249 %

Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales regulados en la presente Ordenanza. 
En estos supuestos se aplicará sólo la bonificación más beneficiosa para la persona titular. 

Anualmente, el Ayuntamiento abrirá el plazo de presentación de solicitudes de esta bonificación durante los meses de enero y 
febrero, durante el cual las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: 

 •  Fotocopia del Título vigente de familia numerosa expedido por la Junta de Andalucía. 
 •  Certificado de empadronamiento de quienes formen parte de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición. 
 •  Documento acreditativo de la propiedad del inmueble a nombre de la persona solicitante. 
 •  Declaración jurada en la que se haga constar que ninguna de las personas que formen parte de la unidad familiar es 

titular de ninguna otra vivienda en el municipio de Olivares. 
La presentación de la solicitud fuera del plazo fijado dará lugar a su desestimación. 
La bonificación será otorgada para el ejercicio para el que se solicita, sin que opere su prórroga tácita. 
2. Inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente de energía solar 

para autoconsumo
Según lo dispuesto en el artículo 74.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una bonificación del 30%, durante 

los cinco (5) años siguientes al del certificado final de obra, en la cuota íntegra del impuesto, los bienes inmuebles en los que se hayan 
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente de energía solar.

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

Es un requisito indispensable para su concesión que la obra de instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía 
solar haya contado con la licencia municipal de obra correspondiente. Para el caso en que no conste, se requerirá a la persona interesada 
para que proceda a su regularización.

Igualmente, la bonificación se concederá siempre y cuando la instalación del sistema de aprovechamiento de la energía solar 
sea para autoconsumo, y que el inmueble cuente con la Licencia Municipal de Primera Ocupación, o documento municipal equivalente.

La bonificación se otorgará previa solicitud de la persona interesada, a la que deberá adjuntar la siguiente documentación: 
 •  Fotocopia del último recibo del IBI. 
 •  Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de instalación del sistema de aprovechamiento térmico o 

eléctrico, y que se encuentre en correcto funcionamiento. 
 •  Copia de la Licencia Municipal de Obras, o en su caso, declaración responsable.
3. Pago del impuesto por el sistema de domiciliación bancaria
Según lo dispuesto en el artículo 9.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo Se establece una bonificación del 5% sobre la cuota 

líquida a favor de los sujetos pasivos que paguen sus recibos a través del sistema de domiciliación bancaria en entidades financieras 
con sucursal en este Municipio. 

Para hacer efectiva la bonificación señalada, los sujetos pasivos deberán presentar en el Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (OPAEF), la solicitud de domiciliación, al menos dos meses antes del comienzo del período de cobro de este 
tributo. En otro caso, la comunicación surtirá efecto a partir del período siguiente. 

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por la persona interesada, rechazadas por 
la entidad de crédito o la Entidad Local disponga expresamente su invalidez por razones justificadas. En el último caso, el OPAEF 
deberá notificar el acuerdo por el que se declare la invalidez a la persona obligada al pago y a la entidad colaboradora. 

Salvo cuando concurran circunstancias de carácter excepcional, ajenas a la voluntad del sujeto pasivo, la falta de abono de las 
deudas domiciliadas en el momento de su presentación al cobro dará lugar a la pérdida total de la bonificación concedida por este concepto. 

En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de plazo por causas no imputables a la persona 
obligada al pago, no se exigirán a ésta recargos, intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de lo que corresponda liquidar y exigir 
a la entidad de crédito. 

Las devoluciones bancarias de cuotas domiciliadas podrán ser pagadas por las personas obligadas al pago antes del término del 
plazo de cobro, aunque sin la bonificación. 
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cAPítulo viiI.  Devengo y Período imPositivo

Artículo 15. Devengo y período impositivo.
1. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
2. El periodo impositivo coincide con el año natural. 
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el 

devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales. 

cAPítulo IX. Gestión del imPuesto

Artículo 16. Normas de competencia y gestión del impuesto.
1. La competencia para la gestión y liquidación del Impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los 

procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras formas de colaboración que se celebren con cualquiera 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, con aplicación de forma supletoria de lo 
dispuesto en el Título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En los supuestos de delegación 
o convenios de colaboración expresados, las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida. 

2. Para el procedimiento de gestión y recaudación no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación 
vigente. 

Artículo 17. Obligaciones formales de los sujetos pasivos.
1. A los efectos previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los sujetos pasivos están 

obligados a presentar las declaraciones catastrales de alta, baja o variación por las alteraciones de orden físico, económico o jurídico en 
los bienes inmuebles que tienen trascendencia a efectos de este Impuesto. 

2. Las declaraciones catastrales de alta por nueva construcción se presentarán previamente a la concesión de la Licencia 
municipal que autorice la primera ocupación de los inmuebles. Éstas se presentarán en el Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (OPAEF) cuando exista convenio suscrito en vigor, o en el Ayuntamiento, acompañadas de la documentación 
reglamentariamente establecida. 

3. Las declaraciones catastrales de modificación de la titularidad jurídica del bien se podrán presentar igualmente en el OPAEF 
o en el Ayuntamiento, acompañadas de la escritura pública que formaliza la transmisión. 

4. Si el Ayuntamiento conoce de la modificación de la titularidad por haber obtenido información de Notarías o del Registro de 
la Propiedad, o porque la persona interesada ha presentado declaración, o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, dará 
cuenta de ello al Catastro o al OPAEF, según proceda. 

5. Siendo competencia del Ayuntamiento el reconocimiento de beneficios fiscales, las solicitudes para acogerse a ellos han de ser 
presentadas en las Oficinas Municipales, siendo imprescindible indicar las circunstancias que originen o motiven dicho reconocimiento. 

6. Este Ayuntamiento pondrá en conocimiento del Catastro Inmobiliario, o el OPAEF cuando se tenga suscrito convenio de 
gestión del Impuesto, los hechos, actos o negocios susceptibles de generar una alteración catastral, derivados de las actuaciones que se 
relacionan a continuación, para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización administrativa, en los términos y 
con las condiciones que determine la Dirección General del Catastro: 

 a. Licencia de obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 
 b. Licencia de obras de ampliación de edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 
 c.  Licencia de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la estructura de edificaciones e instalaciones de todas 

clases existentes. 
 d. Licencia de demolición. 
 e. Licencia de modificación del uso de edificaciones e instalaciones en general. 
 f. Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de acuerdo con la legislación aplicable. 
Artículo 18. Período de cobro.
1. Los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de este impuesto de la siguiente forma:
 a.  El cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, se efectuará en período voluntario, en dos plazos 

semestrales, cada uno del 50% del importe de la cuota líquida, según los plazos establecidos al efecto por el Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Diputación Provincial de Sevilla, y ello en virtud del 
Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y el citado Organismo provincial.

 b.  El cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, se efectuará en período voluntario, en dos plazos 
semestrales, cada uno del 50% del importe de la cuota líquida, según los plazos establecidos al efecto por el Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Diputación Provincial de Sevilla, y ello en virtud del 
Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y el citado Organismo provincial.

2. La recaudación de este Impuesto, tanto en período voluntario como en ejecutiva, es competencia del O.P.A.E.F., en virtud del 
Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y el citado Organismo provincial. 

cAPítulo X. InfrAcciones y sAnciones

Artículo 19. Infracciones y sanciones tributarias.
Todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que correspondan a las mismas se regirá por 

lo dispuesto en la Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección en su caso, en Ley General Tributaria y demás 
disposiciones que la completan y desarrollan.

Disposición adicional primera.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a 

cualquier elemento de este Impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
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Disposición adicional segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de este Impuesto, la competencia para evacuar consultas, 

resolver reclamaciones e imponer sanciones, corresponderá a la entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por 
el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Disposición derogatoria.
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda derogada la anterior Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 

bienes inmuebles de este Ayuntamiento, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 299, de 29 de diciembre de 2017 
(suplemento núm. 15).

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente a su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal expuesta podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo a partir de la publicación definitiva en la forma y plazos que establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En Olivares a 26 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
15W-9136

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Iltre. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que a propuesta del Tribunal Calificador se ha dictado resolución número 2021-1114, de fecha 11 de octubre, y 

cuya parte dispositiva es la siguiente:
Primero.— Nombrar a don Francisco Humanes Rodríguez y don Juan Antonio Jurado Fuentes, con efectos desde el día 18 

de octubre de 2021, como Funcionarios en Prácticas, categoría de Policía Local, durante la realización del Curso de ingreso para 
la Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública, correspondiéndoles los derechos retributivos regulados en el Real 
Decreto 456/1986 de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas, convocándoles para que 
se presenten el mismo día 18 en el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) para el inicio del curso de 
formación de carácter selectivo.

Segundo.— Nombrar a don José Fernando Galván Ramírez, como Funcionario de carrera, para ocupar la plaza vacante, 
de Policía Local, del Grupo C1, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Servicios Especiales, categoría de Policía 
perteneciente a la Escala Básica, conforme a la estructura regulada en los artículos 18 y 19 de la Ley 13/2001 de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía 6/1986, requiriendo al interesado para que en el plazo de un mes previsto en la base 12.2 tome posesión 
de la plaza incursa en el referido proceso selectivo.

Tercero.— Notificar el presente acuerdo a los interesados, requiriéndoles para que antes de la toma de posesión presenten 
originales de la documentación prevista en la base 10 al objeto de su autenticación por funcionario público.

Cuarto.— Dar traslado de la presente resolución a la Jefatura de Policía Local, a la Delegación Municipal de Relaciones 
Laborales y a la Intervención Municipal para su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

En Osuna a 15 de octubre de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
8W-8733

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 27 de octubre de 2021, acordó 

aprobar provisionalmente para su aplicación en el ejercicio 2022, tras su aprobación definitiva, las modificaciones de las ordenanzas 
fiscales de los impuestos, tasas, y precios públicos que a continuación se relacionan:

Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas fiscales de los impuestos para el ejercicio 2022:
A) Impuesto sobre bienes inmuebles:
 — Se propone una bajada en el tipo de gravamen general del 0,55 al 0,53 a las viviendas de naturaleza urbana.
 —  Se propone eliminar el uso «Suelos sin edificar» en el tipo de gravamen diferenciado, al no estar éste uso recogido en 

la normativa catastral.
 —  Se propone modificar la bonificación en el IBI para familias numerosas de forma gradual del 5% al 75% en función del 

valor catastral de la vivienda y los ingresos brutos anuales de la unidad familiar.
B) Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana:
 —  Se propone eliminar el plazo establecido para solicitar la bonificación del 95% en la cuota íntegra del impuesto en caso 

de herencias.
C) Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras:
 —  Se propone una subida en la bonificación del 90% al 95% por la instalación de sistemas para el aprovechamiento 

térmico o eléctrico de la energía solar.
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Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas fiscales de las tasas para el ejercicio 2022:
A) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local:
 —  Se propone adaptar la tarifa 3.1 «Ocupación de la vía pública con vallas, cajones, cerramientos, sean o no para obras 

y otras instalaciones análogas, por m² o fracción al trimestre» a un período inferior «por m² a la semana», cambiando 
de 9,41 €/m² al trimestre por 0,75 €/m² a la semana, en la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del 
dominio público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas.

 —  Se propone crear el epígrafe 10 en el artículo 7 «Normas de gestión» en la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento del dominio público local con la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía 
pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, con el siguiente texto: «En el 
caso de solicitar la baja en el Padrón de la Tasa de entrada de vehículos por no usar la plaza de garaje, el sujeto pasivo 
estará obligado a reparar el acerado eliminando el badén y reponiendo la altura del mismo. Entendiéndose que persiste 
la ocupación hasta que no se proceda a dicha reposición. Una vez se haya reparado el acerado, la placa del vado deberá 
ser devuelta al Departamento de Rentas del Ayuntamiento».

 —  Se propone la modificación de la siguiente disposición adicional en la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 
del dominio público local con terrazas y sus estructuras auxiliares, tribunas, tablados y otros elementos con finalidad 
lucrativa: «Con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 y al objeto de contribuir a la recuperación 
económica de sectores económicos de la localidad, con una minoración en la imposición local, se suspende la 
aplicación de la presente ordenanza hasta el 31 de diciembre de 2022 a los titulares de hostelería para la instalación de 
veladores, terrazas y sus estructuras auxiliares».

 —  Se propone crear un nuevo epígrafe en la tarifa 3 «Rodajes cinematográficos» siendo: Tarifa 3.3 «Actividades de rodaje 
en edificio municipal al día y por m², de importe 1,5 €», en la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del 
dominio público local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos 
de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes, rodaje cinematográfico y reportajes gráficos.

B) Por la prestación de un servicio o la realización de una actividad municipal:
 —  Se propone la eliminación de la disposición adicional en la tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte 

y eliminación de residuos. Y la bajada del 25% en los epígrafes 6 al 10 de las tarifas de dicha tasa.
 —  Se propone la modificación en la tabla del presupuesto de ejecución material (P.E.M.) recogida en el artículo 6 para 

obras hasta 10.000 € en la tasa por la prestación de los servicios urbanísticos.
 —  Se propone una subida del 4% en las tarifas (IPC de septiembre 2021) en la Tasa por fijación de anuncios y publicidad 

en el dominio público local.
 —  Se propone una modificación del texto de la Ordenanza de la tasa por servicios y actividades de instalaciones deportivas 

municipales, acorde a la gestión del servicio prestado en las Instalaciones deportivas municipales. Asimismo, se propone 
la modificación de algunas tarifas.

 —  Se propone ampliar el texto en el artículo 2 del hecho imponible y ampliar el título de la tarifa 2.2 en la tasa por la 
prestación de los servicios en el espacio escénico «Romero San Juan».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente se somete a información pública por el plazo de treinta días 
hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Así mismo se publicará en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 
dirección https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/.

De no formularse reclamaciones, el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado, sin necesidad 
de nuevo acuerdo.

San Juan de Aznalfarache a 28 de octubre de 2021.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
6W-9220

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Corrección de errores

Don Fernando Jesús Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 249, de 27 de octubre de 2021, 

se ha detectado error en al anuncio correspondiente al extracto del Decreto núm. 2021-1093, de 21 de octubre, dónde dice:
«… Que ha dictado Decreto núm. 2021-1093, de 21 de octubre, aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 

Tribunal calificador y fecha de inicio de proceso de selección para la provisión en propiedad de dos plazas de Oficial de Obras vacantes 
en la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso de una plaza de Oficial de 1.ª Taller de Herrería (Grupo C-2, 
Nivel CD 16, con código R.P.T. 01000.12 (6)), vacante en la plantilla de personal laboral fijo….».

Debe decir: «Que ha dictado Decreto núm. 2021-1093, de 21 de octubre, aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, Tribunal calificador y fecha de inicio de proceso de selección para la provisión en propiedad, mediante el sistema de 
concurso de una plaza de Oficial de 1.ª Taller de Herrería (Grupo C-2, Nivel CD 16, con código R.P.T. 01000.12 (6)), vacante en la 
plantilla de personal laboral fijo …».

Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Juan de Aznalfarache a 27 de octubre de 2021.—El Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Fernando 

Jesús Pozo Durán.
34W-9175
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TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía núm. 2021-1373 de 25 de octubre, se ha acordado aprobar las bases reguladoras 

del proceso selectivo para la provisión temporal de los puestos de trabajo definidos en dichas bases.
Primero. Aprobar las bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión temporal de los puestos de trabajo definidos 

en dichas bases.
BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL 

DEL PLAN CONTIGO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA (LÍNEA 5)

Primera. Objeto de esta convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la selección y provisión en régimen de contratación laboral (ejecución de programas de 

carácter temporal) de los puestos de trabajo en ocupaciones de los oficios relacionados a continuación, al objeto de la puesta en marcha 
y ejecución del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica 
y Social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, durante la vigencia del Plan Contigo y cuyas 
actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2022.

Estas contrataciones se realizarán con el único objeto de dar cumplimiento al proyecto presentado, una vez aprobado por 
resolución de la Diputación Provincial y conforme a los parámetros de dicha resolución y su normativa de referencia, por razones 
expresamente justificadas y de urgencia.

La vinculación con este Ayuntamiento es temporal, formalizándose, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por Programa de carácter 
temporal para el desarrollo del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo), según lo dispuesto en 
la resolución aprobatoria del mismo.

Tipo de contrato: Obra o servicio determinado (6 meses)
Relación de puestos de trabajo ubicados en la Línea 5 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Mejoras de espacios 

productivos y de formación con colectivos con dificultad de inserción laboral:
 — 2 Albañil Oficial 1.ª
 — 3 Pintor Oficial 1.ª
 — 2 Albañil Peón.
 — 2 Limpieza Peón.
De conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-

2021, aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en concreto en lo relativo a su Linea 5 «Programa de empleo y 
apoyo empresarial de Sevilla 2020-2021; Subprograma-Empleo», y a la Memoria de Actividad presentada por este Ayuntamiento para 
sus inclusión en esta Línea 5, que ha sido aprobada igualmente por Diputación para ser subvencionada por este Plan Provincial de 
Reactivación, los aspirantes a estas contrataciones deberán poseer, como requisito especifico, ser persona desempleada mayor de 45 
años de edad, con diferentes cualificaciones profesionales como oficiales de construcción y de pintor, peones de limpieza y construcción.

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para ser admitidos/as para el acceso a las plazas convocadas, de conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, será necesario que los 
aspirantes reúnan, a la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes, los siguientes requisitos y condiciones, que 
deberán mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

 a)  Tener la nacionalidad española. Así mismo podrán ser admitidos/as a la convocatoria nacionales de los demás Estados 
Miembros de la Unión Europea en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de los 
establecido en el artículo 57, de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

 b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas.
 c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
 d)  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 especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.

 e) Estar en posesión de los requisitos específicos para cada puesto recogidos en la base primera.
Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en el proceso de selección cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Tocina, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual las personas interesadas deberán manifestar que 
conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio de la convocatoria en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento 
o bien a través de la sede electrónica con acceso desde https://tocinalosrosales.sedelectronica.es, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Junto a la instancia se deberá presentar la siguiente documentación:
 — Documentos acreditativos de los méritos a valorar.
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Cuarta. El Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por cuatro miembros, debiendo designarse el mismo número de suplentes, pudiendo 

actuar indistintamente cualquiera de ellos y respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 60 del TRLEBEP. La composición será 
la siguiente:

 — 1 Presidente/a: Un funcionario de carrera o personal laboral fijo a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 — 2 Vocales: Dos funcionarios de carrera o personal laboral fijo a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 — 1 Secretario/a: El de la Corporación o funcionario de carrera a quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
En el caso de que entre el personal del Ayuntamiento no hubiera efectivos suficientes disponibles para ser designados miembros 

del Tribunal, se solicitará la colaboración de otra entidad o Administración Pública.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus componentes, siendo necesaria la presencia 

de Presidente/a y Secretario/a.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 

Presidente/a.
Los/as miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran en ellos/as algunas de las circunstancias 

previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo las personas aspirantes podrán recusar en cualquier momento, a los miembros de los tribunales, cuando concurran 

causas legales.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases. Igualmente, podrán tomar 

los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en 
relación con los supuestos no previstos en ellas.

Los/as Vocales del Tribunal deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus sesiones de asesores especialistas, que se limitarán exclusivamente a prestar 

al Tribunal el asesoramiento propio de su especialidad, así mismo designar colaboradores técnicos, administrativos y de servicios.
El sistema de ordenación entre las personas que cumplan con los requisitos será exclusivamente la baremación de solicitud con 

los méritos debidamente acreditados.
Quinta. Baremación de méritos.
1) Experiencia profesional: (hasta un máximo de 3 puntos)
Acreditada por el desempeño de trabajos específicos de la opción solicitada a razón de 0,10 puntos por mes trabajado.
La experiencia profesional en la Administración Pública deberá justificarse:
—  Mediante el correspondiente Certificado de Servicios Prestados, expedido por el órgano competente, donde constará la 

categoría profesional, con expresión del tiempo que ha desempeñado el servicio y las fechas de inicio y fin. En caso de que 
la categoría profesional no esté suficientemente determinada, se deberá presentar adicionalmente certificado de funciones 
desempeñadas.

—  O en su defecto, mediante la presentación de los dos documentos siguientes:
 a)  Contrato de trabajo, donde constará la categoría profesional. En caso de que la categoría profesional no esté 

suficientemente determinada, se deberá presentar adicionalmente certificado de funciones desempeñadas.
 b)  Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social a efectos de demostrar los periodos 

trabajados.
  La falta de uno de los dos documentos supondrá la no valoración.
  La experiencia profesional en empresa privada deberá justificarse, necesariamente, con la presentación de los dos siguientes 

documentos:
 a) Contrato de trabajo, donde constará la categoría profesional y/o las funciones.
 b)  Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social a efectos de demostrar los periodos 

trabajados.
  La falta de uno de los dos documentos supondrá la no valoración.
 Se valorará la experiencia únicamente cuando se acrediten meses completos.
 No se valorará como experiencia profesional el tiempo de práctica o becas.
2) Formación especializada: (máximo 2 puntos).
Se valorará la asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios y jornadas, siempre que estén 

relacionados con el puesto al que se opta y estén impartidos o reconocidos u homologados por Universidades, Administraciones 
Públicas, con contenidos, destrezas y habilidades relacionadas con el puesto o el servicio solicitado, con arreglo a la siguiente escala, 
hasta un máximo de 2 puntos.

 — De 10 a 30 horas ...............................................................................................................  0,15 puntos por curso/ título.
 — De 31 a 100 horas .............................................................................................................  0,50 puntos por curso/ título.
 — Más de 100 horas ..............................................................................................................  0,75 puntos por curso/ título.
Para acreditar como mérito la asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento será necesario presentar copia del 

certificado o diploma de asistencia del curso con indicación del número de horas lectivas del curso y fecha o periodos de celebración. 
No se valorarán aquellos cursos en lo que no conste la duración expresada en horas.

Sexta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de 15 días naturales, 

declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, en su 
caso. o. En la misma resolución, se indicará la composición del tribunal calificador.

En dicha resolución, que deberá publicarse en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y de la página web del Ayuntamiento, 
se concederá a los/las aspirantes un plazo de 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en tablones de anuncio, 
para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. En caso de no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá 
elevada a definitiva automáticamente, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior.
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En caso de que para alguno de los puestos relacionados no haya personas admitidas o éstas no estén disponibles en el momento 
de la contratación inicial o sustitución, se podrá presentar por el Ayuntamiento oferta genérica al SAE. Las personas enviadas por éste, 
en su caso, se baremarán conforme a estas bases.

En el plazo máximo de 10 días hábiles tras la finalización del período de alegaciones se publicará la lista definitiva de personas 
aspirantes admitidas y excluidas.

Tras la publicación del listado definitivo, el tribunal baremará las solicitudes de todas las personas admitidas, publicando 
posteriormente un listado provisional de personas admitidas baremadas, (conforme a la base 5ª) en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento así como en la página web municipal. Se dará un plazo de tres días hábiles desde la publicación en los tablones de 
anuncios, para admisión de reclamaciones, si bien no se admitirá la aportación de más documentos de los ya presentados en el plazo de 
solicitudes. En caso de no presentarse reclamaciones, el listado provisional se entenderá elevado a definitiva automáticamente.

Tras la publicación del listado definitivo con la baremación se hará una propuesta de contratación de la persona con mayor 
puntuación, quedando el resto de personas como suplentes al objeto de cubrir de manera rápida y ágil futuras situaciones que pudiesen 
producirse durante su ejecución y el orden de prelación entre éstos/as vendrá determinado por la mayor puntuación obtenida en el 
procedimiento selectivo.

En el caso de empate entre dos o más personas, se propondrá para la contratación a la persona que acredite mayor experiencia 
profesional relacionada con la ocupación, en la baremación definitiva de méritos valorados. Si persiste el empate la persona con mayor 
puntuación en la baremación de la formación. En caso de persistir, se resolverá por el orden de registro de la solicitud de participación.

El llamamiento para la contratación se realizará según las necesidades del Ayuntamiento en la ejecución del proyecto.
Se intentará el contacto telefónico con la persona a la que corresponda ser contratada, un máximo de tres intentos a distintas 

horas del día. Si no es posible contactar, se le enviará correo electrónico a la dirección que figure en la solicitud de participación. Si 
no contesta a éste admitiendo la oferta de contratación, antes de 24 horas, pasará a ser excluida y se procederá a llamar a la persona 
siguiente en la lista.

En caso de que una persona candidata rechace la incorporación al trabajo en la fecha de llamamiento, cualquiera que sea el 
motivo, se pasará a llamar a la persona siguiente. Sólo se la volverá a llamar en caso de agotarse la lista de suplentes.

Las personas aspirantes a ser contratadas deberán presentar en el Ayuntamiento los documentos originales que le sean exigidos, 
cuando vaya a producirse la contratación.

Anexo i

Modelo de solicitud
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Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras del proceso selectivo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 26 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

15W-9130
————

UTRERA

Don Antonio Bocanegra Bohórquez, Secretario General accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 2021/04244 de fecha 3 de agosto de 2021, en primer lugar, fue resuelta la 

ratificación del proyecto de reparcelación del SUS-C1 del P.G.O.U. de Utrera, redactado por Cuatrecasas Gonçalves-Pereira, S.R.L., 
aprobado definitivamente por la Asamblea General de la Junta de Compensación celebrada el día 18 de noviembre de 2020 (punto 6.º 
del orden del día), con fecha de entrada en registro de este Ayuntamiento de 4 de noviembre de 2020 (número de registro 2020/40621), 
integrado por las siguientes fincas:
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Finca
Registral Inscripción Reg. Propiedad Tomo Libro Folio Alta Finca según Proyecto de Reparcelación

7541 Reg. de la Propiedad n.º 1 de Utrera 1560 574 210 9.ª Finca aportada A. Libre de cargas y gravámenes.

19978 Reg. de la Propiedad n.º 1 de Utrera 1462 528 87 5.ª
Finca aportada B. Gravada con una servidumbre 
de paso a favor de la finca registral 19.272, pro-
piedad de Antonio Liñán López y con hipoteca a 
favor del Banco Meridional, S.A.

19272 Reg. de la Propiedad n.º 1 de Utrera ---- ----- ---- --- Finca aportada C. Pendiente de inmatriculación. 
Libre de cargas y gravámenes.

5483 Reg. de la Propiedad n.º 1 de Utrera 537 172 105 2.ª Finca aportada D. Libre de cargas y gravámenes.
En segundo lugar, fue declarada la incompatibidad con el planeamiento, sin derecho a indemnización de las siguientes 

edificaciones, construcciones e instalaciones (que no figuran en el Registro ni en Catastro) existentes en la finca de origen B (finca 
registral número: 19.978):

1) Edifición de dos cuerpos en planta baja con una superficie total construida de 70,16 m².
2) Nave con una superficie construida de 155,70 m².
3) Nave con una superficie construida de 221,13 m².
4) Pozo de 23 de metros de profundidad.
5) Valla de cerramiento (malla electrosoldada) con una longitud de 385 metros y una altura de dos metros.
6) Tres torres de alumbrado de estructura metálica.
7) Una alberca de 18,70 m².
8) Pavimento de hormigón y superficies de albero compactado.
Asimismo, se resuelve en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 174 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado 

por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, proceder a la formalización del Proyecto de Reparcelación mediante el otorgamiento 
de escritura pública o la expedición de documento administrativo con las solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de los 
acuerdos, con el contenido señalado en el artículo 113.1.

Lo que se hace público de acuerdo con el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, debiéndose publicar en la forma y con el contenido que 
determinen las leyes, por lo que en aplicación de la regla 5.ª del artículo 101.1.c) de la LOUA, ésta deberá ser en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica de la Administración actuante. A tales efectos el expediente se encuentra 
disponible en el tablón de anuncios de la página web municipal http://www.utrera.org/tablon-de-anuncios/

En Utrera a 20 de agosto de 2021.—El Secretario General accidental (P.D. Decreto de Alcaldía 20 de julio de 2021), Antonio 
Bocanegra Bohórquez.

8W-7190-P
————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

Don Juan José Herrera Gálvez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma.
Hace saber: Que mediante resolución núm. 151/2021, de fecha 25 de octubre de 2021, he resuelto aprobar el padrón de Impuesto 

de vehículos de tracción mecánica del año 2021 y estableciendo el periodo de pago en voluntaria del 2 de noviembre al 31 de diciembre 
de 2021. Pasado este periodo, los recibos que resulten pendientes de pago incurrirán en la vía de apremio con los recargos legales.

Lo que se hace público para general conocimiento, para que los interesados puedan formular las reclamaciones que crean 
convenientes en el plazo de quince días, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, considerándose dichos padrones 
definitivamente aprobados si en el plazo señalado no se hubiesen presentado reclamaciones o se hubiesen resuelto las que se formulen.

En Isla Redonda-La Aceñuela a 25 de octubre de 2021.—El Presidente, Juan José Herrera Gálvez.
36W-9075

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL DE SERVICIOS URBANOS, ACTIVIDADES Y URBANISMO 
DE MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Presidente de esta Agencia Pública.
Hace saber: Que habiéndose solicitado con fecha 31 de agosto de 2020, por la José Carlos Córdoba Guardeño, en representación 

de la Sociedad Oleícola Italoiberica, S.L., calificación ambiental, con objeto de instalar una industria dedicada Producción de Ácidos 
Grasos Vegetales y Posterior Comercialización ubicada en la C/. Herreros n.º 52B del S-10, P.I. Gandul, de Mairena del Alcor. 
(Expte.: 2020/LAC_02/000011).

Estando este expediente sometido a evaluación de impacto en la salud, con fecha 14 de agosto de 2021, se registra en el 
Ayuntamiento informe emitido por la Conserjería de Salud y Familias respecto al VIS, en el que se señalan deficiencias a subsanar.

Por lo que se somete el expediente a información pública para que pueda ser consultado por cualquier interesado y presenten las 
alegaciones que se considere oportunas en un plazo de 20 días a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del presente edicto.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Mairena del Alcor a 27 de septiembre de 2021.—El Presidente, Juan Manuel López Domínguez.

4W-8214-P
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AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL DE SERVICIOS URBANOS, ACTIVIDADES Y URBANISMO 
DE MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Presidente de esta Agencia Pública.
Hace saber: Que habiéndose solicitado con fecha 23 de julio de 2020, por la José Carlos Córdoba Guardeño, en representación 

de la Sociedad Oleícola Italoiberica, S.L., calificación ambiental, con objeto de instalar una industria dedicada al Refinado de Aceites de 
Semillas Vegetales ubicada en la calle Emprendedores n.º 9-11 y 13 del P.I. Gandul, de Mairena del Alcor. (Expte.: 2020/LAC_02/000008).

Estando este expediente sometido a evaluación de impacto en la salud, con fecha 9 de julio de 2021, se registra en el Ayuntamiento 
informe emitido por la Conserjería de Salud y Familias respecto al VIS, en el que se señalan deficiencias a subsanar.

Por lo que se somete el expediente a información pública para que pueda ser consultado por cualquier interesado y presenten las 
alegaciones que se considere oportunas en un plazo de 20 días a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del presente edicto.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Mairena del Alcor a 2 de septiembre de 2021.—El Presidente, Juan Manuel López Domínguez.

4W-7486-P
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio, doña Rosario Andújar Torrejón.
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 3.er trimestre de 2021 de 

El Rubio y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia núm. 2021-0044 de fecha 18 de octubre de 2021, se ha procedido a la aprobación del padrón 

de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 3.er trimestre de 2021 de El Rubio, gestionado por su Ente Instrumental 
y medio propio Areciar:

3.er trimestre de 2021 de El Rubio:
•  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

2.129 recibos.
• Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 2.129 recibos.
• Tasas prestación del servicio de depuración y servicios conexos. Compuesta de 2.129 recibos.
• Canon de mejora. Compuesta de 2.129 recibos
• Canon autonómico. Compuesta de 2.129 recibos.
Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 

la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales. La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público 
en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario finalizará el día 13 de diciembre de 2021.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

Écija a 22 de octubre de 2021.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
34W-9121

————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio, doña Rosario Andújar Torrejón.
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 3.er trimestre de 2021 de Isla 

Redonda y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia núm. 2021-0045 de fecha 18 de octubre de 2021, se ha procedido a la aprobación del padrón de 

contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 3.er trimestre de 2021 de Isla Redonda, gestionado por su Ente Instrumental 
y medio propio Areciar:
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3.er trimestre de 2021 de Isla Redonda:
•  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

192 recibos.
• Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 192 recibos.
• Canon de mejora. Compuesta de 192 recibos.
• Canon autonómico. Compuesta de 192 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público 

en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales. La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario finalizará el día 7 de diciembre de 2021.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

Écija a 22 de octubre de 2021.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
34W-9122

————
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio, doña Rosario Andújar Torrejón.
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 3.er trimestre de 2021 de 

Lantejuela y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia núm. 2021-0043 de fecha 18 de octubre de 2021, se ha procedido a la aprobación del padrón 

de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 3.er trimestre de 2021 de Lantejuela, gestionado por su Ente Instrumental 
y medio propio Areciar:

3.er trimestre de 2021 de Lantejuela:
•  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

1.936 recibos.
• Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 1.936 recibos.
• Canon de mejora. Compuesta de 1.936 recibos.
• Canon autonómico. Compuesta de 1.936 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público 

en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales. La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario finalizará el día 20 de diciembre de 2021.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

Écija a 22 de octubre de 2021.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
34W-9123
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ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LAS CORONAS»
Estimado comunero:
Se le comunica que una vez suspendida la junta general ordinaria convocada para el 27 de noviembre de 2020 y no poder 

celebrar la prevista para el mes de abril de este año, motivado por impedimentos de fuerza mayor por el COVID-19 y en base a lo 
establecido en los Estatutos de esta Comunidad de Regantes Las Coronas, le convocamos a usted o su representante a la junta general 
ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de noviembre de 2021, en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Alcolea del Río 
situada en la calle Antonio Machado número 19 (CNS) a las 18.30 horas en primera convocatoria y media hora después en segunda 
y última, debiendo venir provisto de mascarilla y guardando las distancias de seguridad y otras medidas autorizadas por la Junta de 
Andalucía, con arreglo al siguiente orden del día:

1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada.
2.º  Asistencia e informe del Ingeniero de nuestra asesora energética GEYPE. Aprobación, si procede, de la instalación de una 

planta fotovoltaica. Adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan en relación con los terrenos donde proceder a su 
instalación; la ejecución del proyecto; su financiación y/u obtención de las subvenciones que correspondan; y el resto de 
los acuerdos que procedan.

3.º  Lectura y aprobación, si procede, de las liquidaciones totalizadas de los presupuestos y cuentas de los pasados ejercicios 
2019 y 2020, según datos enviados a cada comunero junto a las liquidaciones.

4.º  Informes de los gastos eléctricos de las campañas 2019 y 2020. Ahorros obtenidos. Propuestas para reducción de consumo 
en base al cambio de tarifas desde junio de 2021.

5.º Memoria de gestión.
6.º  Lectura y aprobación o rectificación, si procede, de los conceptos totalizados de los presupuestos de gastos e ingresos para 

el año 2021 y 2022.Aprobados provisionalmente por la Junta de Gobierno.
7.º  Renovación de la Junta de Gobierno por cumplimiento de mandato. Presentación de candidaturas si las hubiere o elección 

de los miembros de en este acto, debiendo ser titulares de la/s parcela/s.
8.º Dada cuenta de las actuaciones urgentes realizadas y las pendientes de realizar.
9.º Ruegos, preguntas y sugerencias.
En Alcolea del Río a 22 de octubre de 2021.—El Presidente, Juan Manuel García Quesada.

8W-9147-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES «SORTES - LAS BOTIJAS»
En cumplimiento de las previsiones estatutarias, se cita para la asistencia a la Asamblea General ordinaria a celebrar en las 

instalaciones de DECOOP sitas en carretera Sevilla-Cádiz, 5566, 41702 Dos Hermanas (Sevilla), el próximo día 18 de noviembre de 
2021 a las 17.30, horas en 1.ª convocatoria y a las 18.00 horas en segunda, con el siguiente:

orden del díA

1.º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.º)  Examen de la Memoria General del año 2021 y aprobación de presupuesto de ingresos y gastos de 2022, acordándose lo 

que proceda.
3.º) Informe de Secretaria y Presidencia.
4.º) Ruegos y preguntas.
(Si no pudiera asistir el Comunero-propietario su representante deberá exhibir documento legal de representación bastanteado 

por el Secretario).
En Dos Hermanas a 26 de octubre de 2021.—El Presidente, Luis M. Alonso Pérez-Tiano.

8W-9134-P


