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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y de construcción realizada por la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del 
Bembézar, consistente en la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica de autocon-
sumo denominada «HSF Cdad. Regantes Bembézar (Autoconsumo)», ubicada en el término municipal de Peñaflor (Sevilla).

Nuestra referencia: DE/AAM/JGC.
Expediente:  283.892.
A los efectos previstos en lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, se somete a información pública la petición realizada por la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bembézar 
(Q-4167001-I), por la que se solicita autorización administrativa previa y de construcción para la instalación de generación de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Cdad. Regantes Bembézar (Autoconsumo)», con una potencia ins-
talada de 5,25 MW y ubicada en el término municipal de Peñaflor (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria: Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bembézar (Q-4167001-I).
Domicilio: Calle Agricultura, núm. 4. Lora del Río (Sevilla).
Denominación de la instalación: HSF Cdad. Regantes Bembézar (Autoconsumo).
Término municipal afectado: Peñaflor (Sevilla).
Emplazamiento de la ISF: Coordenadas UTM X: 286.763, Y: 4.177.737, el acceso se realiza desde la carretera SE-148.
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica en suelo, para el abasteci-
miento en régimen de autoconsumo con/sin excedentes para el sistema de abastecimiento y riego de la Comunidad de Regantes 
de la Margen Derecha del Bembézar (artículo 5 del Real Decreto 244/2019).
Características principales:
 Instalación solar fotovoltaica.
 •  Instalación solar fotovoltaica constituida por 15.544 módulos fotovoltaicos de 340 Wp cada uno, en condiciones STC 

normalizadas.
 •  Estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos en sistema con seguidor a un eje N-S, con una fila en disposición 

vertical, instaladas mediante hinca.
 • Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
 • 1 inversor de 2.125 kW y 1 inversor de 3.190 kW, de potencia AC máxima cada uno, trifásicos.
 • Generación eléctrica para autoconsumo con/sin vertido de excedentes a la red.
 • Potencia instalada (pico) de generación: 5.292 kWp (artículo 3 Real Decreto 413/2014).
 • Potencia nominal de la instalación: 5.250 kW.
 • Punto de conexión: Red interior del suministro propio SET Las Grullas 132/25 kV.
 • Presupuesto estimado: 1.765.733,18 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avenida de Grecia, s/n. CP 41071 Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier per-
sona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse 
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, 
por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url:
«https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html».

En Sevilla a 25 de noviembre de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
34W-9461-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: X-2005/2019-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción, iniciada de oficio, por el incumplimiento de la condición 19.ª de la resolución de 21 
de noviembre de 2001 y lo establecido en el artículo 161 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en relación con la identidad del 
titular.

Peticionaria: Concepción Mazuelos Pérez.
Uso: Riego goteo olivar (26 hectáreas).
Volumen anual (m³/año): 39.000,00.
Caudal concesional (l/s): 3,90.
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Captación:
Núm. de capt. M.A.S. Término municipal Provincia

1 Sin clasificar Puebla de Cazalla (La) Sevilla

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 ma-
nifiesto 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 15 de octubre de 2019.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-9408

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

Negociado : K
Recurso de Suplicación 1824/18 -K

EDICTO
DON ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 1824/18-K, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 26-11-19, resolviendo recurso 

de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla, en Procedimiento nº 715/15.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndole saber que contra la 

misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a AGRICOLA ESPINO SLU, cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 28 de noviembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio.
8W-8857

————
SALA DE LO SOCIAL

Negociado : K
Recurso de Suplicación 1982/18 -K

EDICTO
DON ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 1982/18-K, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 28-11-19, resolviendo recurso 

de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, en Procedimiento nº 787/15.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndole saber que contra la 

misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a AGRICOLA ESPINO SLU, cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 28 de noviembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio.
8W-8858

————
Juzgados de lo Social

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 947/2015 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20150010152
De: D/Dª. FRANCISCA GOMEZ CRUZADO
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA
Abogado:
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EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 947/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. FRAN-

CISCA GOMEZ CRUZADO contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO 
HEREDIA sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A. CONSUELO 
PICAZO GARCIA

En Sevilla, a 16 DE JULIO DE 2019
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada. Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN 
con sus copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones 
del apartado 2 del art. 197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran 
presentado, elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 
mediante atento oficio, dentro de los DOS DIAS siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.

Asimismo se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía,

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA actualmente en para-

dero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de julio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-8615

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 142/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20150001917
De: D/Dª. SERVANDO ALVAREZ ALVAREZ
Abogado: JOSEFA REGUERA ANGULO
Contra: D/Dª. CELACEX S.L
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos de EJECUCION DE TITULO JUDICIAL Nº 142/19 seguidos en este Juzgado a instancia de 

la parte actora D/Dª. SERVANDO ALVAREZ ALVAREZ contra CELACEX S.L se ha dictado DECRETO de fecha 19 de noviembre 
de 2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada CELACEX, S.L. con CIF Nº B91243113, en situación de insolvenciacon carácter 

provisional, por importe de 16310,51 euros de principal, más 2446,60 eurosque provisionalmente se presupuestan para intereses legales 
y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011)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 DIAShábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-092919, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición”.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
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Y para que sirva de notificación al demandado CELACEX S.L actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán fijando 
copia de la resolución o cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando 
se trate de emplazamiento.

En Sevilla a 19 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-8542

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 102/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20140013237
De: D/Dª. INMACULADA MONTES POZO
Abogado: ANDRES EMILIO SALVADOR MORA
Contra: D/Dª. UÑAS ESCULPIDAS COSTAMAGNA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1224/14, EJECUCION TITULO JUDICIAL 

102/2019 a instancia de la parte actora INMACULADA MONTES POZO contra UÑAS ESCULPIDAS COSTAMAGNA SL se ha 
dictado DECRETO de fecha 19 de noviembre de 2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada UÑAS ESCULPIDAS COSTAMAGNA, S.L.. con CIF Nº B9110094, en situación 

de insolvencia con carácter provisional, por importe de 10762,70 euros de principal, más 1614,40 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011) 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 DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-122414, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición”.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado UÑAS ESCULPIDAS COSTAMAGNA SL actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán fijando copia de la resolución o cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo 
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al 
proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.

En Sevilla a 19 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-8520

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 141/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20150003649
De: D/Dª. MARIA ARTILLO LUQUE
Abogado: FERNANDO TORRES GARCIA
 Contra: D/Dª. HISPALIS DE FORMACION S.L, CENTRO ANDALUZ DE FORMACION EMPRESARIAL S.L, ALCEDO 
CONSULTORES S.L, INIX CONSULTORES S.L, YZETA SEVILLA S.L, HISCA ELABORACION DE MATERIAL DI-
DACTICO S.L, ESEMSA ASESORES S.L, SALTO EVENTOS S.L, MASEL ASESORES S.L, PREVISA ASESORES S.L, 
RUBSA MATERIAL DIDACTICO Y DOCENTE S.L y GRUPO HISPALIS DE FORMACIN, S.L.
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 141/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MA-
RIA ARTILLO LUQUE contra HISPALIS DE FORMACION S.L, CENTRO ANDALUZ DE FORMACION EMPRESARIAL S.L, 
ALCEDO CONSULTORES S.L, INIX CONSULTORES S.L, Y-ZETA SEVILLA S.L, HISCA ELABORACION DE MATERIAL DI-
DACTICO S.L, ESEMSA ASESORES S.L, SALTO EVENTOS S.L, MASEL ASESORES S.L, PREVISA ASESORES S.L, RUBSA 
MATERIAL DIDACTICO Y DOCENTE S.L y GRUPO HISPALIS DE FORMACIN, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado AUTO y DECRETO DE 16/9/19, cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a las empresas GRUPO HISPALIS DE FORMACION, S.L., HISPALIS DE 

FORMACION S.L, CENTRO ANDALUZ DE FORMACION EMPRESARIAL S.L, ALCEDO CONSULTORES S.L, INIX CON-
SULTORES S.L, Y-ZETA SEVILLA S.L, HISCA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO S.L, ESEMSA ASESORES S.L, 
SANTO EVENTOS S.L, MASEL ASESORES S.L, PREVISA ASESORES S.L, FOGASA y RUBSA MATERIAL DIDACTICO Y 
DOCENTE S.L, en favor del ejecutante MARIA ARTILLO LUQUE con DNI nº. 28915199J, por el importe de 9121,84 euros en con-
cepto de principal, más 883,33 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-092719 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA

1º.- Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada GRUPO HISPALIS DE FORMACION, S.L., HISPA-
LIS DE FORMACION S.L, CENTRO ANDALUZ DE FORMACION EMPRESARIAL S.L, ALCEDO CONSULTORES S.L, INIX 
CONSULTORES S.L, Y-ZETA SEVILLA S.L, HISCA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO S.L, ESEMSA ASESORES 
S.L, SANTO EVENTOS S.L, MASEL ASESORES S.L, PREVISA ASESORES S.L, FOGASA y RUBSA MATERIAL DIDACTICO  
Y DOCENTE S.L, en favor del ejecutante MARIA ARTILLO LUQUE con DNI nº. 28915199J, por el importe de 9121,84 euros en 
concepto de principal, más 883,33 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, procédase al embargo de sus 
bienes en cantidad suficiente para cubrir los referidos importes.

A tal efecto expidase mandamiento al Agente Judicial que corresponda de este Juzgado, o, en su caso, al del Servicio Común de 
Notificaciones y Embargos, para que asistido de Secretario u Oficial habilitado, proceda al embargo de bienes del ejecutado en cuanto 
sean suficientes para cubrir las sumas antes expresadas, observándose en la traba las prevenciones establecidas en la sección 1ª, Capí-
tulo III, Título IV del Libro III de la L.E.C.

Sin perjuicio de lo anterior, y no habiendo designado la ejecutante otros bienes, practíquese embargo mediante el Punto Neutro 
Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averi-
guación patrimonial integral practicada, así sobre cualquier devolución de IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada 
por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del embargo a la cuenta de este Juzgado.

2º.- Requiérase al ejecutado expresado para que, en el plazo máximo de 10 DÍAS, manifieste en este Juzgado o ante la comisión 
judicial en el momento del embargo, relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión, en 
su caso, de cargas o gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, con apercibi-
miento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus 
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 
que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere debidamente al requerimiento.

3º.- Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución,

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art. 551 de la L.E.C.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
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del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-092719 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación al demandado INIX CONSULTORES S.L, Y-ZETA SEVILLA S.L y SALTO EVENTOS S.L 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-8589

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 124/2018 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20160007230
 De: D/Dª. JONATAN OLMO SILVA, FERNANDO RUIZ GONZALEZ, DAVID FABIANI NEVADO, RAUL DIEGUEZ 
RECACHA, ROGELIO DIEGUEZ RECACHA, ANDRES MARTINEZ DIAZ y FRANCISCO DOMINGUEZ MARQUEZ
Abogado: ANGEL CABAÑIL SOTO
Contra: D/Dª. GRUPO DELTA AERONAUTIC MANUFACT SL,
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 669/16, EJECUCION TITULO JUDICIAL 124/2018 

a instancia de la parte actora D/Dª. JONATAN OLMO SILVA, FERNANDO RUIZ GONZALEZ, DAVID FABIANI NEVADO, RAUL 
DIEGUEZ RECACHA, ROGELIO DIEGUEZ RECACHA, ANDRES MARTINEZ DIAZ y FRANCISCO DOMINGUEZ MAR-
QUEZ contra GRUPO DELTA AERONAUTIC MANUFACT SL, se ha dictado DECRETO de fecha 20 19 de noviembre de 2019, 
cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada GRUPO DELTA AERONAUTIC MANUFACT, S.L. con CIF Nº B90187568, en 

situación de insolvenciacon carácter provisional, por importe de 141017,09 euros de principal, más 21152,56 eurosque provisionalmen-
te se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011)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 DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-066916, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición”.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO DELTA AERONAUTIC MANUFACT SL, actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-8591

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 48/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144420180000482
De: D/Dª. ANGEL ROBLES MERIDA
Abogado: FRANCISCO JAVIER ZAMORANO MONCAYO
Contra: D/Dª. PISOBOOK SL y FOGASA



Miércoles 8 de enero de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 5 9

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 48/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. ANGEL 

ROBLES MERIDA contra PISOBOOK SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 14/11/2019 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“QUE DEBO ESTIMAR la demanda interpuesta por D. ANGEL ROBLES MERIDA y condeno a la entidad PISOBOOK S.L. 
a abonar al actor la cantidad de 2.669,90 euros más el 10% de mora.

Contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación conforme al art. 191.2 g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.”
Y para que sirva de notificación al demandado PISOBOOK SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-8460

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 7/2019 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20150009965
De: D/Dª. JOSE MANUEL LOPEZ MUÑOZ
Abogado: JESUS HERNANDEZ REY
Contra: D/Dª. INVERSIONES HERGAMO SL y HISPALENSE DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION SL

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

MERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 7/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

MANUEL LOPEZ MUÑOZ contra INVERSIONES HERGAMO SL y HISPALENSE DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION SL 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 14/11/2019 cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

“ACUERDO:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de QUINCE DÍAS para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición”
Y para que sirva de notificación al demandado INVERSIONES HERGAMO SL y HISPALENSE DE OBRA CIVIL Y CONS-

TRUCCION SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-8456

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 188/2018 Negociado: L
N.I.G.: 4109144S20160004084
 De: D/Dª. JOSE MANUEL COZAR PEREZ, JOSE RAMON VILLAREJO ALVAREZ, LUISA LOPEZ MARTINEZ y JOSE 
ANTONIO GALLARDO MILLAN
Abogado: ANTONIO GUTIERREZ REINA
 Contra: D/Dª. MUNDO DEL CATERING DE LA VERA SL, 11 INNOVA 24 H SL y ADM. ANTONIO MIGUEL RINCÓN 
DOMÍNGUEZ
Abogado:

EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 188/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

MANUEL COZAR PEREZ, JOSE RAMON VILLAREJO ALVAREZ, LUISA LOPEZ MARTINEZ y JOSE ANTONIO GALLARDO 
MILLAN contra MUNDO DEL CATERING DE LA VERA SL, 11 INNOVA 24 H SL y ADM. ANTONIO MIGUEL RINCÓN DO-
MÍNGUEZ sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 15/11/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado 11 INNOVA 24 H SL en situación de insolvencia total con carácter provisional por importe de 7.236,62 

euros de principal, más 1.085,49 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento.
Expídanse a la parte ejecutante las oportunas Copias selladas, necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la 

parte solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida .
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Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 4025 0000 00 0997 15 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado 11 INNOVA 24 H SL y ADM. ANTONIO MIGUEL RINCÓN DOMÍNGUEZ 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 15 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-8457

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 576/2016 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20160006200
De: D. FRANCISCO ANTONIO MARQUEZ RODRIGUEZ
Contra: GESTION Y SELECCION DE PERSONAL ETT SL y FOGASA

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. 
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 576/2016 a instancia de la parte actora D. FRANCISCO ANTONIO 

MARQUEZ RODRIGUEZ contra GESTION Y SELECCION DE PERSONAL ETT SL y FOGASA sobre Cantidad se ha dictado 
Sentencia de fecha 14/11/19, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda interpuesta por FRANCISCO ANTONIO MARQUEZ RODRIGUEZ; contra GESTION Y SE-
LECCION DE PERSONAL ETT S.L. y FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 562,89 €, sin 
especial pronunciamiento respecto al FOGASA.

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso 

alguno.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado GESTION Y SELECCION DE PERSONAL ETT SL actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-8447

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Ejecución de títulos judiciales 762/2019 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20140012984
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. OBRAS Y SERVICIOS MODERNOS SC
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 762/19, a instancia de la parte actora FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION, contra OBRAS Y SERVICIOS MODERNOS SC, sobre Ejecución de títulos judiciales, se han 
dictado AUTO y DECRETO de fecha 02/09/19 y DECRETO de fecha 14/11/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“DISPONGO:Dar orden general de ejecución contra OBRAS Y SERVICIOS MODERNOS SC, a instancias de FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, por IMPORTE DE 253’86 € de principal, más otros 50 € presupuestados provisionalmente y 
sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
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Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de 
la/as ejecutada/as sobre los que trabar embargo o localización de la/as misma/as.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 
ejecutada OBRAS Y SERVICIOS MODERNOS SC, por la suma de 253’86 € de principal y 50 €, presupuestados provisionalmente 
para intereses y costas, por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, el orden 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo 
poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre 
depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado Decano de Estepa, expidiéndose para ello mandamiento en forma al Agente Judi-
cial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, 
así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres-
pondiente aplicación informática instalada en este juzgado.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente. Además, deberá acreditar la constitución de un depósito para recurrir de 25 €, que deberá ingresar en la Cuenta de Depósito 
y Consignaciones de este Juzgado, entidad Santander, con nº 4026-0000-64-0762-19 (ingreso) ó ES55 0049-3569-92-0005001274 
(transferencia), debiendo indicar en este último caso, en el campo “observaciones”, el número anterior “4026-0000-64-0762-19”, salvo 
los supuestos exentos de este depósito conforme a lo acordado en la D.A.15ª de la LOPJ.”

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada OBRAS Y SERVICIOS MODERNOS SC en situación de insolvencia con carácter 
provisional por importe de 253’86 € de principal, más 50 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª. Isabel Mª Roca Navarro Doy fe.”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada OBRAS Y SERVICIOS MODERNOS SC, actualmente en paradero descono-

cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-8440

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 73/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20150009287
De: D/Dª. ASEPEYO MUTUA
Abogado: ALFONSO RUIZ DEL PORTAL LAZARO
Contra: D/Dª. INSS HORUS MAGNUM HOTELES CLUB SL y TGSS
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 73/2019 a instancias de la parte actora . ASEPEYO 

MUTUA contra INSS , HORUS MAGNUM HOTELES CLUB SL y TGSS sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO 
de fecha 13/11/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“S.Sª Iltma D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
ACUERDA:
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Dar orden general de ejecución contra el INSS y la TGSS a instancias de ASEPEYO MUTUA, por IMPORTE DE 230,25 
euros. Requíerase a dichos Organismos Públicos para que, en el plazo de TREINTA DÍAS ingresen dichas cantidades en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

.Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de REPOSICIÓN 
dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación, ante este Juzgado, según lo establecido en el artículo 239.4 de la L.R.J.S.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación al demandado HORUS MAGNUM HOTELES CLUB SL actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-8446

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 772/2019 Negociado: 6E
N.I.G.: 4109144S20160001722
De: D/Dª. LOURDES RIVERA RODRÍGUEZ
Abogado: ALEJANDRO HERNANDEZ LEAL
Contra: D/Dª. GRUPO BARRAVAN SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 772/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. LOUR-

DES RIVERA RODRÍGUEZ contra GRUPO BARRAVAN SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO 733/2019
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: GRACIA BUSTOS CRUZ En SEVILLA, a trece de noviembre de dos mil 

diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En la presente ejecución núm. 772/19 , seguida en este Juzgado en materia de DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE 
CANTIDAD, se dictó Auto en fecha 30/07/19 ordenando la ejecución y Decreto de fecha 09/09/19 por el se acordaba el embargo de 
bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 4.529,01 euros, más 905,80 euros que provisional-
mente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

SEGUNDO.- Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguacio-
nes oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo

TERCERO.- Consta que por el Juzgado de lo Social,nº 7, 8 y 11 de Sevilla que con fecha 09/03/18, 11/06/18 y 14/05/19, se ha 
dictado Decreto de Insolvencia en los autos de Ejecución nº 224/16, 25/18 y 134/18, respectivamente.

CUARTO.- Ha transcurrido el plazo de QUINCE DIAS concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se 
hayan designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Único.- Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de 

la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, 
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS la declaración judicial de insolvencia de una empresa constitui-
rá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado GRUPO BARRAVAN SL en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 4.529,01.

euros, más 905,80euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuacio-
nes una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que se remitirán junto con 
la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0161.16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
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“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0161.16, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición”.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social num. 9 de 
Sevilla.

LA LETRADA JUDICIAL
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO BARRAVAN SL actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-8459

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ordinario 159/2017. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20170001652.
De: Don Juan Bautista Ramírez Flores.
Abogado: Don Antonio Zambrana Ruiz.
Contra: Panificadora Santa Cecilia, S.L.
Abogado:

EDICTO
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de 

Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 159/2017, a instancia de la parte actora don Juan Bautista 

Ramírez Flores contra Panificadora Santa Cecilia, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 25 d eoctubre 
de 2019, cuyo fallo literal es el siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Bautista Ramírez Flores contra Panificadora Santa Cecilia, S.L., debo 

condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 5.562,94 euros.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-

ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de 
la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por 
comparecencia o por escrito.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones ES 55 4071-0000-65-0159-17 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en «concepto» 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada Panificadora Santa Cecilia, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 25 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-7802

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2019 adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice 
como sigue:

«Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal consistente en:
—  Dos plazas de Suboficial (2344 y 2347) pertenecientes al subgrupo C1 se transforman en dos plazas de Suboficial del 

subgrupo A2.
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—  Diez plazas de Sargento (2350, 2351, 2353 a 2355, 2357, 2360, 2365, 2366 y 2369) pertenecientes al subgrupo C1 se 
transforman en diez plazas de Sargento del subgrupo A2.

—  Dos plazas de Sargento Conductor (2382 y 2383) pertenecientes al subgrupo C1 se transforman en dos plazas de Sargento 
Conductor del subgrupo A2.

—  Una plaza de Cabo (2412) perteneciente al subgrupo C2 se transforma en una plaza de Cabo del subgrupo C1.
Se expone al público este acuerdo por el plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio para que los interesados en 

su caso, puedan presentar las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas, considerándose, en caso de que éstas no se formulen, 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, y en el art. 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 23 de diciembre de 2019.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

36W-9422
————

ARAHAL

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, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y ante la necesidad de sustituir temporalmente al señor Alcalde don Miguel Ángel 
Márquez González por motivos personales.

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 impe-
dimento 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 7 de enero de 2020 a 10 de enero de 2020, ambos inclu-

sive, corresponderán a la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana María Barrios Sánchez, sin perjuicio de la reasunción de funciones en 
el caso de presencia intermitente anticipada.

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.
Lo manda y firma, el señor Alcalde-Presidente, don Miguel Ángel Márquez González, en Arahal en la fecha indicada, de lo que 

yo el Secretario accidental, doy fe.
En Arahal a 30 de diciembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

34W-29
————

BADOLATOSA

El Pleno del Ayuntamiento de Badolatosa en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019, de conformidad con 
el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar el Reglamento de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Badolatosa.
Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

por el plazo de treinta días, durante los cuales losinteresados podrán examinarlo y presentar reclamaciones y sugerencias ante el Pleno.
Tercero. El Reglamento se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen 

presentado reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos, junto con el texto íntegro del referido reglamento.
En Badolatosa a 5 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano.

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA

Preámbulo.
Nuestra sociedad muestra un especial interés y preocupación ante aquellas situaciones inesperadas de catástrofe, calamidad 

pública y accidentes masivos, en las que su seguridad física puede verse afectada. Los medios humanos y materiales suelen verse des-
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bordados ante estas situaciones, llegando incluso a situaciones en la que los sistemas establecidos no pueden dar la necesaria cobertura 
a catástrofes multitudinarias.

Nuestra Constitución en su artículo 15 establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a 
la integridad física de las personas como el primero y el más importante de los derechos fundamentales. También, en su artículo 30.4 
determina el deber de los ciudadanos a participar activamente en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Fundamentado en este principio enunciado en la Constitución Española, se crea el Servicio Público de Protección Civil con el 
objetivo de prevenir, proteger y socorrer a las personas y sus bienes ante situaciones de riesgo colectivo.

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en sus artículos 21.1 .J, 25.2.0 y 26.1 .0, atribuye a 
los Ayuntamientos y los Alcaldes competencias en materia de protección civil, facultándoles para la realización de actividades diversas 
para la protección de las personas y de los bienes en situaciones de emergencia.

El Real Decreto 1.378/1985, de 1 de Agosto, sobre medidas provisionales para las actuaciones en situaciones de emergencia, 
en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, también atribuye competencias a los Alcaldes para la adopción 
de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencia en el término 
municipal.

Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar la intervención coordinada de los ser-
vicios municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades derivadas de 
las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, a través de su Plan de Emergencia 
Territorial.

Para posibilitar y articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos con la protección civil municipal, el Ayunta-
miento de Badolatosa con este Reglamento pretende formalizar la creación, la organización y el funcionamiento de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil en este municipio, donde se integre la ciudadanía en el esquema organizativo de la planificación y de 
la gestión de emergencias de este Ayuntamiento, y donde así mismo puedan realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención 
en la protección y socorro en las situaciones de emergencia que puedan producirse.

Capítulo I. DISPOSICIONES gENERALES

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento General de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil de Badolatosa (en adelante, el 

Reglamento General), tiene por objeto regular:
 a)  La creación y disolución de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil de Badolatosa (en adelante, las 

Agrupación), y su ámbito de actuación.
 b) El voluntariado de Protección Civil de Badolatosa.
 c)  Los criterios generales de homologación en materia de formación, así como de la imagen corporativa del equipamiento, 

distintivos y uniformidad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento General será de aplicación a la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Badolatosa.
Artículo 3. Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil.
Se entiende por Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil la organización constituida con carácter altruista que, 

dependiendo orgánica y funcionalmente de los entes locales, tiene como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas 
de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación.

Artículo 4. Miembros del voluntariado de Protección Civil.
Tendrán la consideración de miembros del voluntariado de protección civil las personas físicas que se comprometan de forma 

libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los progra-
mas propios de Protección Civil y a través de las Agrupaciones de tal naturaleza, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 
12 del Reglamento General.

Capítulo II. AgRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación.
1. Corresponde al órgano de la respectiva entidad local, que de conformidad con lo previsto en la legislación sobre régimen 

local sea competente para ello:
 a)  La adopción del acuerdo de creación de la Agrupación dependiente de aquella, así como, en su caso, el de su modifi-

cación y el de su disolución.
 b)  Aprobar el reglamento de la Agrupación, que se regirá por el presente Reglamento General, la Ley 2/2002, de 11 de 

noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía y demás normativa que resulte de aplicación.
 c)  Solicitar la inscripción, la modificación y la baja de la Agrupación en el Registro de Agrupaciones Locales del Volun-

tariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, el Registro).
2. La inscripción en el Registro será obligatoria para que las Agrupaciones tengan acceso a las vías de participación, fomento, 

formación impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y para su actuación en materia de protección civil en los planes 
de emergencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Los datos y el procedimiento de inscripción se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de emergencias y protección civil.

4. La información que figure en todos los registros o bases de datos que se utilicen para el control de quienes tengan la condición 
de miembro del voluntariado de protección civil, estará desagregada por sexo.

Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional.
1. La Agrupación dependerá orgánica y funcionalmente de la entidad local, con excepción de lo establecido en el apartado 

siguiente.
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2. Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia, dependerá funcionalmente de la persona titular 
de la Dirección de dicho plan.

3. Corresponde a la entidad local respectiva la dotación de infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo de las 
funciones que correspondan a la Agrupación.

Artículo 7. Ámbito territorial de actuación.
1. La Agrupación desarrollará sus funciones dentro del ámbito territorial de la entidad local (Badolatosa y su pedanía Corcoya), 

salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá realizarse previa autorización de la entidad local a la que pertenezca la 

Agrupación, y previa comunicación, con posterioridad a la autorización, al órgano competente en materia de emergencias y protección 
civil de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia a la que pertenece la entidad local y en la provincia en la 
que se desarrolle la actuación, en caso de ser distintas, en los siguientes supuestos:

 a)  Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de emergencias y protección civil de una entidad local en caso de 
emergencia.

 b) Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia.
 c)  Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de protección civil de un deter-

minado evento.
 d)  Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración administrativa que puedan existir de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen local, estatal y autonómica.
Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.
1. La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante 

situaciones de emergencias, conforme a lo previsto en el correspondiente plan de protección civil de ámbito local.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la acción voluntaria 

no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las Admi-
nistraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos como derechos 
frente a aquéllas.

Artículo 9. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
En el ámbito del apoyo operativo, las Agrupación desarrollará las siguientes funciones:
 a)  Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el correspondiente plan activado, especial-

mente en el plan territorial de emergencia de ámbito local.
 b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
 c)  Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de dispositivos ante situaciones de ries-

gos previsibles.
Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, las Agrupación desarrollará las siguientes funciones:
 a)  Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes de protección civil de 

ámbito local y de los planes de autoprotección.
 b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección civil.

Capítulo III. EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE ANDALUCÍA

Artículo 11. Integración en las Agrupaciones y relación con la entidad local.
1. Los miembros del voluntariado de protección civil podrán integrarse en la Agrupación de la localidad en la que residan o 

en alguna otra que por razones de operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia considere 
oportuno.

2. La relación de los miembros de las Agrupaciones con la entidad local de la que éstas dependan, tiene carácter de prestación 
de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del voluntariado no 
reclamarán a dicha entidad local retribución ni premio alguno. No obstante, los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o 
cualquier otro que se pudieran ocasionar a los miembros del voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta de 
la administración o entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado, salvo convenio o 
acuerdo al respecto entre administraciones.

Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil.
1. Podrá acceder a la condición de miembro del voluntariado de protección civil toda persona física que cumpla los requisitos 

siguientes:
 a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
 b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
 c) No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme.
 d)  No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones del 

voluntariado de protección civil.
 e) Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil, según lo dispuesto en el artículo 19.
 f)  Aquellos otros requisitos que prevea específicamente el Reglamento de la Agrupación respectiva, que deberán, en 

todo caso, respetar el principio de no discriminación.
2. Para ello presentará solicitud a la entidad local correspondiente que acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado 

anterior.
3. La entidad local resolverá sobre el ingreso en la correspondiente Agrupación de la persona solicitante, pudiendo denegarlo 

motivadamente en el supuesto de incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1.
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Artículo 13. Suspensión y extinción de la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil.
1. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá:
 a)  Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación a la entidad local de la que dependa la Agrupación, 

en la que se haga constar el motivo de la misma y su periodo de duración, siempre en los términos que se establezcan 
en el reglamento de la Agrupación.

 b)  Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la condición de miembro del 
voluntariado de protección civil.

 c)  Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de un procedimiento sancio-
nador o judicial, según lo previsto en el reglamento de la Agrupación.

 d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en el reglamento de la Agrupación.
2. La condición de miembro del voluntariado de Protección Civil se extinguirá:
 a)  Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de miembro del voluntariado de 

Protección Civil, dispuestos en el artículo 12.1.
 b)  Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar a la entidad local a la que pertenezca la Agrupa-

ción, en los términos que se establezcan en el reglamento de la misma.
 c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa firme.
 d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en el reglamento de la Agrupación.
 e) Por fallecimiento.
Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los miembros del voluntariado.
1. Las funciones del voluntariado de protección civil se desarrollarán siempre dentro de la estructura orgánica de la Agrupación, 

obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la Agrupación, autoridades y personal competente en materia de protec-
ción civil y siempre dentro del ámbito de las funciones que se atribuyen a estas Agrupaciones en los artículos 9 y 10.

2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local a la que pertenezca atenderá, según 
proceda, a las instrucciones dictadas por la entidad local correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la 
dirección del plan de emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del dispositivo de Protección Civil de 
un determinado evento o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos, según lo establecido 
en el artículo 7.2.

3. Los miembros del voluntariado de protección civil no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones.
Artículo 15. Derechos.
El voluntariado de Protección Civil tiene los derechos establecidos en la normativa de voluntariado de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, y además, los derechos de:
 a)  Tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la actividad propia de la Agrupación, mediante 

un seguro de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física, incapacidad temporal 
o permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica, así como con un seguro de responsabilidad civil, para 
el caso de daños y perjuicios causados a terceros. Las condiciones y cuantías de dichos seguros serán fijadas por la 
entidad local en términos análogos a los fijados para los empleados públicos locales con funciones similares en el 
ámbito de la Protección Civil. 

 b)  Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo con lo que se disponga a tal efecto en el reglamento 
de la Agrupación.

 c) Aquellos otros derechos que se le reconozcan en el reglamento de la Agrupación.
Artículo 16. Deberes.
El voluntariado de Protección Civil tiene los deberes establecidos en la normativa de voluntariado de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, y además, los deberes de:
 a) Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicio establecidos por la misma.
 b)  Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la Agrupación en todos los actos que lo 

requieran, particularmente en casos de intervención especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación.
 c) Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier persona.
 d)  Poner en conocimiento de la persona responsable de la Agrupación, y en su caso, del servicio local de Protección Civil 

o autoridad que corresponda, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas, bienes o medio 
ambiente.

 e) Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible en situaciones de emergencia.
 f)  Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas con objeto de dotar al volun-

tariado de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.
 g) Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo.
 h) Aquellos otros deberes que se les impongan en el reglamento de la Agrupación.
Artículo 17. Reconocimiento de méritos.
1. Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado que es inherente a toda actividad de voluntariado, se podrán reconocer 

los méritos del voluntariado y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.
2. La valoración de las conductas meritorias se realizarán a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas, además 

de otras distinciones que pueda conceder la entidad local de que dependa la correspondiente Agrupación u otras entidades o Adminis-
traciones Públicas.

Capítulo IV. FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE ANDALUCÍA

Artículo 18. Objetivo y desarrollo de la formación.
1. La formación del voluntariado tiene como objetivo atender a las necesidades reales de la acción voluntaria obteniendo los 

mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.
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2. Esta formación será de carácter básico y obligatoria durante su selección y preparación inicial y de carácter continuado, 
durante todo el tiempo de su pertenencia a la respectiva Agrupación.

Artículo 19. Formación del voluntariado y homologación.
1. La formación básica para el voluntariado de protección civil tendrá una duración que no será inferior a 45 horas y su conte-

nido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:
 a)  La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación, gestión de emergencias y 

voluntariado.
 b) Primeros Auxilios.
 c) Contraincendios y salvamento.
 d) Telecomunicaciones.
 e) Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género.
2. La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, y 

por otras entidades que impartan cursos homologados por la citada Escuela.
3. Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de emergencias y Protección Civil.
4. Cada entidad local podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considere oportunas para la plena capacitación 

de la Agrupación dependiente de aquella, teniendo en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en los apartados anteriores.
Capítulo V. DISTINTIVO DE LAS AgRUPACIONES

Artículo 20. Distintivo del voluntariado de Protección Civil.
El distintivo del voluntariado de Protección Civil contendrá un escudo, en los términos que figuran en el Anexo, en el que en la 

franja blanca de la bandera de Andalucía, se incluirá la inscripción del nombre de la entidad local.
Artículo 21. Uso del distintivo.
Utilizarán el distintivo del voluntariado de Protección Civil, en el cumplimiento de las funciones de protección civil que le sean 

propias, las Agrupaciones y sus miembros.
Equipamiento, vehículos e instalaciones de las Agrupaciones
Artículo 22. El equipamiento de las Agrupaciones.
1. Cada entidad local garantizará que:
 a)  La Agrupación dependiente de aquella y sus miembros dispongan del equipamiento necesario para el desarrollo de sus 

funciones.
 b) Los miembros del voluntariado dispongan de una acreditación identificativa de su condición de persona voluntaria.
2. Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales que 

les sean de aplicación, en particular en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
3. Los equipos de protección individual atenderán a los colores internacionales de Protección Civil, azul y naranja. Podrán 

incorporar elementos de alta visibilidad y reflectantes.
Artículo 23. Uso del equipamiento.
1. El uso que darán los miembros del voluntariado al equipamiento será adecuado en todo momento, no debiendo hacer uso del 

mismo fuera de las actuaciones propias de la Agrupación.
2. La entidad local regulará lo necesario para el cumplimiento de esta obligación.
Artículo 24. Automóviles.
1. Los automóviles empleados en el servicio de la Agrupación serán de color blanco.
2. El distintivo del voluntariado de protección civil se ubicará centrado en el capó y en las puertas delanteras del vehículo.
3. Debajo del distintivo, se dispondrá la inscripción «Protección Civil», pudiendo ocupar las puertas laterales delanteras y 

traseras del vehículo.
4. En la parte frontal del vehículo, dispuesto a la inversa con objeto de poder ser leído desde un espejo retrovisor, se colocará 

la inscripción «Protección Civil».
5. En la parte trasera del vehículo, con objeto de poder ser leído por los vehículos de circulen detrás, se dispondrá las inscripción 

«Protección Civil».
6. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que sea propor-

cional al objeto y fácilmente identificable.
7. Alrededor del vehículo se ubicará un damero reflectante de color naranja.
8. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros distintivos o rotulación se realizará de modo 

que no dificulte la identificación del carácter del vehículo.
Artículo 25. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
1. Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas empleadas en el servicio de la Agrupación serán de color blanco.
2. En un lugar visible las motocicletas, ciclomotores y bicicletas llevarán el distintivo del voluntariado de protección civil y la 

inscripción «Protección Civil».
3. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que sea propor-

cional al objeto y fácilmente identificable.
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4. En el perímetro de las motocicletas, ciclomotores y bicicletas se ubicará un damero reflectante de color naranja.
5. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros distintivos o rotulación se realizará de modo 

que no dificulte la identificación del carácter del vehículo.
Artículo 26. Embarcaciones.
1. A lo largo de las embarcaciones se ubicará una franja de color naranja suficientemente visible, cuyo grosor será proporcional 

a la altura del costado de la embarcación, respetando, en todo caso, la normativa sobre señalización náutica.
2. En la parte trasera de las bandas de babor y de estribor se dispondrá el distintivo del voluntariado de protección civil.
3. En las bandas de babor y de estribor, en lugar visible, se dispondrá la inscripción «Protección Civil».
4. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que sea propor-

cional al objeto y fácilmente identificable.
5. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros distintivos o rotulación se realizará de modo 

que no dificulte la identificación del carácter de la embarcación.
Artículo 27. Instalaciones.
1. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, las instalaciones pueden ser fijas o móviles.
2. En las instalaciones fijas, tales como edificios, locales o sedes, se dispondrá a la entrada cartelería con el distintivo del volun-

tariado de protección civil. Debajo del distintivo, se ubicará la inscripción «Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil».
3. Las instalaciones móviles, tales como hinchables, carpas o tiendas de campaña serán de color naranja. En lugar visible se 

dispondrá el distintivo del voluntariado de protección civil y la inscripción «Protección Civil».
4. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que sea propor-

cional al objeto y fácilmente identificable.
5. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros distintivos o rotulación se realizará de modo 

que no dificulte la identificación de la instalación.
Capítulo VII. UNIFORMIDAD DE LAS AgRUPACIONES

Artículo 28. La uniformidad del voluntariado de Protección Civil.
1. La uniformidad de los miembros de las Agrupaciones tendrá las siguientes características:
 a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja.
 b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del voluntariado de protección civil.
 c) Se podrá disponer el distintivo de la entidad local de la que dependa la correspondiente Agrupación.
 d)  Todas la prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «Protección Civil» y, bajo la misma, la inscripción 

«Voluntariado», debiendo ser adecuadas a la prenda y fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o 
naranja, contrario al color del fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.

2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor visibilidad e iden-
tificación, predominará el color naranja sobre el azul, y se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de 5 centímetros de 
ancho.

Artículo 29. Uso de la uniformidad.
1. Los miembros del voluntariado de protección civil de Andalucía deberán estar debidamente uniformados en el cumplimiento 

de sus funciones, con excepción de aquellas actuaciones de colaboración en la elaboración o mantenimiento de planes de protección 
civil de ámbito local o de planes de autoprotección que se determinen en el Reglamento de la Agrupación, quedando prohibido su uso 
fuera del cumplimiento de sus funciones.

2. Todas los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, un uniforme y los equipos de protección individual, en 
atención a las funciones que desarrollen, según determine la entidad local, y se comprometerán, en el momento que se les haga entrega 
de los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones.

3. El uso de la uniformidad del voluntariado de Protección Civil será exclusivo para los miembros del mismo por lo que queda 
prohibido su uso por otros colectivos o personas.

En caso de extinción de la condición de miembro del voluntariado de protección civil, la persona devolverá toda la uniformidad 
a la entidad local a la que pertenezca la Agrupación. En el supuesto de suspensión, se devolverá cuando así lo requiera la entidad local.

Disposición final primera. 
Por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Protección Civil, se dictarán las instrucciones y directrices que sean necesarias 

para el desarrollo y aplicación de este Reglamento.
Disposición final segunda.
El presente Reglamento una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Badolatosa entrara en vigor transcurridos 15 días 

hábiles desde la publicación del texto íntegro en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
Disposición final tercera.
Se faculta al Alcalde Presidente o Concejal Delegado para interpretar cuantas dudas o controversias pudieran surgir en la apli-

cación de este Reglamento.
ANEXO I

1. Todos los componentes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Badolatosa ostentarán el 
distintivo de Protección Civil, sobre el lado izquierdo del uniforme y a la altura del pecho.

Como distintivo local llevarán el escudo de Badolatosa en la parte superior de la manga derecha, sobre la bandera de la Junta 
de Andalucía.
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2. Además, como distintivo propio de graduación, ostentarán en la parte superior de la manga izquierda, sobre circulo blanco, 
un triángulo equilátero con la siguiente distinción de colores:

 a) Jefe del Servicio Municipal. -Azul con borde dorado.
 b) Jefe de la Agrupación. -Azul con borde plateado.
 c) Jefe de Equipo. -Amarillo.
 d) Jefe de Grupo. -Naranja.
 e) Jefe de Sección. -Verde.
 f) Jefe de Unidad. -Rojo.
3. Este distintivo se verá complementado con barras de graduación situadas, sobre fondo azul. debajo del triángulo anterior-

mente mencionado, con las siguientes distinciones:
 a) Jefe del Servicio municipal. -Cuatro barras doradas.
 b) Jefe de la Agrupación. -Tres barras plateadas.
 c) Jefe de Equipo. -Una barra color naranja.
 d) Jefe de Grupo. -Dos barras color naranja.
 e)  Jefe de Sección. -Tres barras color naranja.      

Jefe de Unidad. -Dos barras color naranja.
ANEXO II

Distintivo del voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Escudo con la inscripción
«Nombre de la entidad local»

dentro de la franja blanca
de la bandera de Andalucía

Dentro de la franja blanca de la bandera de Andalucía se dispondrá el nombre de la entidad local a la que pertenezca la Agru-
pación. Para ello se utilizará el tipo de fuente Arial, color negro, con un tamaño proporcional a la franja.

PANTONE 287
(Color azul)

PANTONE 116
(Color amarillo)

PANTONE 151
(Color naranja)

PANTONE 356
(Bandera de Andalucía)

15W-9001-P
————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo correspondiente al Pleno celebrado en sesión ordinaria el día 28 de noviembre de 2019, se aprobó 

suspender, por el plazo máximo de un año, el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el 
ámbito afectado por la innovación «Revision parcial número 1 del PGOU de Brenes (documento de adaptación de las normas subsidia-
rias a la loua) zona suroccidental (Barrio Pelagatos)».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 39.1.b) de la LOUA se publica, para general conocimiento, anuncio del 
acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento. Asimismo, el acuerdo será publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes.sedelectronica.es).

En Brenes a 18 de diciembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García.
8W-9431
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ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia, el día 20 de diciembre de 2019, ha tenido a bien dictar Resolución n.º 2019/4366 

relativa a nombramiento de Tenientes de Alcalde, quedando con el siguiente tenor literal:
«Resolución de Alcaldía.
Tras la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, y una vez constituida la nueva Corporación Municipal de 

conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, fue dictada 
resolución de Alcaldía número 2019/2068, de 17 de junio de 2019, relativa a nombramiento de Tenientes de Alcalde, publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 150, de fecha 1 de julio de 2019.

Visto que el Pleno de la Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2019 tomó conocimiento de la 
renuncia por don José Antonio Rodríguez López, al cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Como consecuencia de lo anterior y con motivo de la toma de posesión, por don Miguel Ángel García Ostos, del cargo de 
Concejal en Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 20 de diciembre de 2019, resulta necesario 
modificar la resolución de Alcaldía número 2019/2068, de 17 de junio de 2019, relativa a nombramiento de Tenientes de Alcalde, 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 150, de fecha 1 de julio de 2019.

Visto el informe de Secretaría número 222/2019, de 20 de diciembre de 2019.
Considerando lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

artículos 46 y 47 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, artículo 22 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local y demás normativa vigente de aplicación.

Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confieren el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y artículo 41.3 del Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he tenido a bien dictar la siguiente 
resolución:

Primero.—Con motivo de la toma de posesión, por don Miguel Ángel García Ostos, del cargo de Concejal en Sesión Ordinaria 
celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 20 de diciembre de 2019, modificar la resolución de Alcaldía número 
2019/2068, de 17 de junio de 2019, relativa a nombramiento de Tenientes de Alcalde, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla número 150, de fecha 1 de julio de 2019, quedando la misma según se indica a continuación:

— Primer Teniente de Alcalde: Doña Rosa Isabel Pardal Castilla.
— Segundo Teniente de Alcalde: Doña Fátima María Espinosa Martín.
— Tercer Teniente de Alcalde: Don Sergio Gómez Ramos.
— Cuarto Teniente de Alcalde: Doña Yolanda Díez Torres.
— Quinto Teniente de Alcalde: Doña Verónica Alhama Rodríguez.
— Sexto Teniente de Alcalde: Don José Luis Riego Luque.
— Séptimo Teniente de Alcalde: Don Miguel Ángel García Ostos.
Segundo.—Los Tenientes de Alcalde sustituirán al Alcalde-Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que 

imposibilite a ésta para el ejercicio de sus atribuciones así como desempeñar las funciones del Alcalde-Presidente en los supuestos de 
vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde, y según su orden de nombramiento.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a los designados como Tenientes de Alcalde para su conocimiento y efectos oportunos.
Cuarto.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 

siguiente al de la fecha de la misma.
Quinto.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
En Écija a 23 de diciembre de 2019. El Alcalde-Presidente de Écija, don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, doña Rosa 

M.ª Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e 
integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 23 de diciembre de 2019.—El Alcalde, 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 20 de diciembre de 2019, ha tenido a bien dictar resolución n.º 2019/4367 

relativa a Junta de Gobierno y nombramiento de sus miembros, quedando con el siguiente tenor literal:
«Resolución de Alcaldía.
Con motivo de la constitución del Ayuntamiento de Écija el día 15 de junio de 2019 para el mandato corporativo 2019/2023 

surgido como consecuencia de la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, se procedió mediante resolución de 
Alcaldía número 2019/2067, de 17 de junio de 2019, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 150, de 1 de 
julio de 2019, al nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local, periodicidad de las sesiones de la misma así como a la 
delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno Local y en los miembros de aquélla.

Asimismo, por resolución de Alcaldía número 2019/2071, de 18 de junio de 2019, fue delegada en la Junta de Gobierno Local 
la atribución relativa a resolución de recursos de reposición que pueden interponerse contra los actos dictados por la misma en ejercicio 
de las atribuciones delegadas.

Visto que el Pleno de la Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2019 tomó conocimiento de la 
renuncia por don José Antonio Rodríguez López, al cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
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Como consecuencia de lo anterior y con motivo de la toma de posesión, por don Miguel Ángel García Ostos, del cargo de 
Concejal en Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 20 de diciembre de 2019, resulta necesario 
modificar la resolución de Alcaldía número 2019/2067, de 17 de junio de 2019, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla número 150, de 1 de julio de 2019.

Visto el informe de Secretaría número 223/2019, de 20 de diciembre de 2019.
Considerando lo establecido en el artículo 23.1, 2 y 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, artículos 43 a 45, 52, 53, 112, 113 y 114 a 118 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.

Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confieren los artículos 23.1 y 23.4 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, artículos 52.2 y 112.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
he tenido a bien dictar la siguiente resolución:

Primero.—Con motivo de la toma de posesión, por don Miguel Ángel García Ostos, del cargo de Concejal en Sesión Ordinaria 
celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 20 de diciembre de 2019, revocar la resolución de Alcaldía número 
2019/2071, de 18 de junio de 2019 (dado que la atribución a la Junta de Gobierno local de la resolución de recursos de reposición que 
pueden interponerse contra los actos dictados por la misma en ejercicio de las atribuciones delegadas, va a ser objeto de delegación en 
la presente resolución) así como modificar la resolución de Alcaldía número 2019/2067, de 17 de junio de 2019, en los términos que se 
indican en los apartados siguientes de la parte dispositiva de la presente resolución.

Segundo.—Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Écija, a los siguientes 
Concejales, ostentando la Presidencia el Sr. Alcalde-Presidente, don David Javier García Ostos:

1.—Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Primer Teniente de Alcalde.
2.—Doña Fátima María Espinosa Martín, Segunda Teniente de Alcalde.
3.—Don Sergio Gómez Ramos, Tercer Teniente de Alcalde.
4.—Doña Yolanda Díez Torres, Cuarta Teniente de Alcalde.
5.—Doña Verónica Alhama Rodríguez, Quinta Teniente de Alcalde.
6.—Don José Luis Riego Luque, Sexto Teniente de Alcalde.
7.—Don Miguel Ángel García Ostos, Séptimo Teniente de Alcalde.
Tercero.—La Junta de Gobierno Local celebrará Sesión Ordinaria los miércoles de cada semana a las nueve horas y quince 

minutos, salvo que coincidieran en festivo o cualquier otra causa impidiera su celebración, en cuyo caso será celebrada el inmediato 
hábil siguiente. Las sesiones extraordinarias y las extraordinarias urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean convocadas por 
el Alcalde-Presidente.

Cuarto.—La Junta de Gobierno Local ejercerá como función propia e indelegable la asistencia a la Alcaldía en el ejercicio de 
sus atribuciones. Asimismo, ejercerá aquellas atribuciones que le sean delegadas por el Pleno de la Corporación.

Quinto.—Delegar en la Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado, las siguientes atribuciones:
1.—Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.
2.—Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y 

efectuar las convocatorias.
3.—Los convenios, los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 

administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe sea igual o superior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere 
el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

4.—La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a 
la legislación patrimonial cuando su valor sea igual o superior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor sea igual o 
superior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

5.—La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 
previstos en el Presupuesto.

8.—Aprobación de facturas y/o certificaciones, autorización y disposición de gastos de importe igual o superior a doce mil 
euros (12.000,00 €) y que no excedan el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, así como el reconocimiento de su obligación.

9.—Liquidar el Presupuesto y rendir cuentas.
10.—La aprobación 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.—Solicitar subvenciones y aceptar las que se concedan a este Ayuntamiento cuyo importe sea igual o superior a doce mil 

euros (12.000,00 €) y no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones 
de euros.

12.—Resolución de recursos de reposición que pueden interponerse contra los actos dictados por la misma en ejercicio de las 
atribuciones delegadas.

Sexto.—Efectuar las siguientes delegaciones genéricas a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local que se indican 
a continuación:

1.—Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Primera Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Hacienda, Gobierno Interior y 
Administración Pública.

2.—Doña Fátima María Espinosa Martín, Segunda Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Desarrollo Socioeconómico.
3.—Don Sergio Gómez Ramos, Tercer Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad.
4.—Doña Yolanda Díez Torres, Cuarta Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda y 

Participación Ciudadana.
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5.—Doña Verónica Alhama Rodríguez, Quinta Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Ciudadanía y Cultura.
6.—Don José Luis Riego Luque, Sexto Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Juventud y Deportes.
7.—Don Miguel Ángel García Ostos, Séptimo Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Presidencia.
Séptimo.—Las Delegaciones Genéricas conllevarán la facultad de dirigir los servicios correspondientes así como la de 

gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, incluida la resolución de 
los recursos de reposición contra los citados actos.

Asimismo, el Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con 
delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su materia de tal manera que quede garantizada la unidad de gobierno 
y gestión del municipio.

Las Delegaciones Genéricas incluyen las facultades que a continuación se relacionan, sin carácter exhaustivo, dado que 
comprenden todas las relativas a la resolución de actos administrativos que afecten a terceros relativos a materias correspondientes al 
Área delegada, sin perjuicio de las correspondientes delegaciones especiales que pudieran efectuarse:

• Otorgar autorizaciones y licencias que la legislación sectorial atribuya a la Alcaldía.
• Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales cuya ejecución o realización hubiese sido acordada en 

el ámbito de su competencia, recabando los asesoramientos técnicos necesarios.
• Dictar órdenes, circulares e instrucciones de servicio, con base en los informes técnicos, jurídicos y económicos que se 

emitan al respecto.
• Firmar el visto bueno de las certificaciones emitidas en relación a los asuntos propios de la Delegación.
• Los convenios, los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 

administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe sea inferior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el 10 
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni 
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

• La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 
legislación patrimonial cuando su valor sea inferior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios 
del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor sea inferior a doce mil 
euros (12.000,00 €) y no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

• La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 
previstos en el Presupuesto.

• Aprobación de facturas y/o certificaciones, autorización y disposición de gastos cuyo importe sea inferior a doce mil euros 
(12.000,00 €) así como el reconocimiento de su obligación.

• El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Pleno.
• Suscribir los anuncios y edictos necesarios para la publicación de los Decretos, Resoluciones y Acuerdos que sea preciso 

publicar en los diferentes diarios oficiales y tablón de edictos, siempre que versen sobre las materias correspondientes a la delegación, 
así como las comunicaciones dirigidas a autoridades u organismos.

• Solicitar subvenciones y aceptar las que se concedan a este Ayuntamiento cuyo importe sea inferior a doce mil euros, en 
materias propias de la delegación, siempre que dicha competencia no fuese atribuida expresamente al Pleno del Ayuntamiento, a la 
Junta de Gobierno Local o a la Alcaldía con carácter indelegable.

• Ejercer la potestad sancionadora que corresponda a la Alcaldía.
Las atribuciones anteriores se ejercerán, por cada Concejal, solo y exclusivamente en el ámbito de la competencia municipal 

delegada y en los estrictos términos de esta delegación, no siendo, a la vez, susceptibles de ser delegadas por sus titulares.
En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las delegaciones y ámbito de atribuciones otorgados, se hará constar 

expresamente esta circunstancia, así como la fecha del Decreto de Delegación y del «Boletín Oficial» de la provincia en que se publique.
Expresamente en la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública, se 

delegan las siguientes atribuciones:
1.—Respecto de todo el personal al servicio del Ayuntamiento cualquiera que sea el Área en que preste sus servicios:
• La declaración de situaciones administrativas de los empleados públicos así como la jubilación de todo el personal.
• La asignación individualizada del complemento de productividad y de las gratificaciones conforme a la normativa 

aplicable relativa a retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones Locales y previo informe del Jefe del Servicio o Concejal 
Delegado correspondiente.

2.—En materia de gestión del Presupuesto:
• Autorización de libramientos a justificar, cuando el destinatario sea la misma persona que ostenta la Tenencia de Alcaldía 

respectiva.
• Ordenación de pagos, de conformidad con lo previsto en el artículo 186 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 artículo 62.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales (actual Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), en materia de presupuestos.

Igualmente, y de forma expresa, se designa a la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y 
Administración Pública, para ostentar la Presidencia de las Mesas de Contratación correspondientes a los expedientes de contratación 
que se tramiten.

Octavo.—En las delegaciones genéricas anteriores efectuadas a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local no se 
encuentran incluidas las que se indican a continuación, las cuales corresponden a la Alcaldía-Presidencia:

• Representar al Ayuntamiento y presidir todos los actos públicos que se celebren en el término municipal, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de protocolo.

• Suscribir escrituras, documentos y pólizas.
• La superior dirección del gobierno y la administración municipal y, en particular, la organización de los servicios 

administrativos de la Corporación.
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• Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local 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.

• Dictar bandos.
• Desempeñar la jefatura superior de todo el personal así como de la Policía Local.
• La separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno 

en la primera sesión que celebre.
• 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.

• La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
• 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.
Noveno.—Las delegaciones conferidas requerirán para su eficacia, la aceptación por parte del Delegado, entendiéndose 

tácitamente aceptadas si en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo, el miembro destinatario de la 
delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.

Décimo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente al de la fecha de la misma.

Undécimo.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre para su 
conocimiento.

En Écija a 23 de diciembre de 2019. El Alcalde-Presidente de Écija, don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, Doña 
Rosa M.ª Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad 
e integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 23 de diciembre de 2019.—El Alcalde, David Javier García Ostos.

4W-9424
————

ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia, el día 20 de diciembre de 2019, ha tenido a bien dictar resolución n.º 2019/4368 

relativa miembro de la Corporación que desempeñará su cargo en régimen de dedicación exclusiva quedando con el siguiente 
tenor literal:

«Resolución de Alcaldía.
El artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 13 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, establecen que: «1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus 
cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad 
Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. 
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos 
de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras 
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.»

Por otro lado, el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local determina que: 
«[…] 5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace 
referencia en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse 
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios 
referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones 
y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus 
funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.»

Asimismo, el artículo 75 bis de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, relativo al régimen retributivo de los miembros de las 
Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales dispone que: «1. Los miembros de las Corporaciones Locales 
serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del 
Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los 
conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se 
encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población 
según la siguiente tabla:

Habitantes Referencia
[…]
20.001 a 50.000 Secretario de Estado -45%
[…]

Conforme al artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, relativo a la limitación en el número de cargos públicos de las 
Entidades Locales con dedicación exclusiva: «1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de 
servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los 
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siguientes límites: […] h) en los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los 
miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de once.»

El Pleno de la Corporación Municipal, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006 en el punto del orden 
del día relativo a «Dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno Interior sobre Propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa al 
régimen de retribuciones, asignaciones e indemnizaciones económicas a los órganos de gobierno y Grupos Políticos Municipales del 
Ayuntamiento de Écija» adoptó los siguientes acuerdos:

«I) Capitulares en régimen de dedicación exclusiva.
1.º) Conforme a lo previsto en Apt. 1 del art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local (en 

lo sucesivo LBRL), en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de Écija, y en las demás normas que resulten 
aplicables, se establece que los capitulares que desempeñen el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, percibirán 
las siguientes retribuciones:

 A)  Alcalde-Presidente: su retribución será de cuantía superior en un euro a la correspondiente al Secretario General de la 
Corporación, deducidos los derechos que le sean propios a este en función de la antigüedad en el servicio.

 B)  Tenientes de Alcalde y Concejales con responsabilidad de Área o Delegación Municipal de Gobierno, según 
vengan determinadas en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia sobre la Organización del Gobierno Municipal: su 
retribución será de cuantía igual a la correspondiente a un Técnico de Administración General de la Corporación con 
responsabilidades de Jefatura de Servicio, deducidos los derechos que le sean propios en razón de la antigüedad en el 
servicio.

 C)  Portavoces de los Grupos Municipales: su retribución será de cuantía igual a la correspondiente a un Técnico de 
Administración General de la Corporación con responsabilidades de Jefatura de Servicio, deducidos los derechos que 
le sean propios en razón de la antigüedad en el servicio.

2.º) Estas retribuciones se devengarán al año en catorce pagas iguales.
3.º) El número de capitulares del grupo o grupos de gobierno en régimen de dedicación exclusiva no podrá exceder del 

número de Áreas de Gobierno Municipal. El Concejal o concejales que detenten la portavocía del grupo o grupos de gobierno no podrán 
acumular en ningún caso las retribuciones como tales con las que les puedan corresponder por tener responsabilidades de gobierno.

Análogamente, los grupos municipales que no detenten responsabilidades de gobierno podrán proponer a concejales adscritos 
a ellos distintos de sus portavoces para que desempeñen el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, si bien ningún 
grupo que no tenga responsabilidad de gobierno podrá disfrutar más que de un solo Concejal en régimen de dedicación exclusiva.

4.º) Los concejales podrán disfrutar del régimen de dedicación parcial en los términos establecidos en el Apt. 2 del art. 75 
de la LBRL y con las limitaciones establecidas en el apartado 3.º que antecede. A los efectos de los cómputos previstos en el apartado 
anterior, no se distinguirá entre dedicación exclusiva y dedicación parcial.

5.º) Las retribuciones establecidas en los apartados anteriores se actualizarán, en su caso, con la misma periodicidad y en el 
mismo porcentaje en el que lo hagan las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de Écija. Esta circunstancia se hará 
constar en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual del Ayuntamiento de Écija.»

Asimismo, el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016, en el punto del orden del 
día relativo a determinación de cargos en régimen de dedicación parcial y sus retribuciones así como adaptación del acuerdo adoptado 
por el Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«Primero.—Dejar sin efecto parte del apartado 1) 3.º, 2.º párrafo del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente proposición, en 
concreto la siguiente:

«Análogamente, los grupos municipales que no detenten responsabilidades de gobierno podrán proponer a concejales adscritos 
a ellos distintos de sus portavoces para que desempeñen el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva […].»

Como consecuencia de lo anterior, el apartado 1) 3.º, 2.º párrafo del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, quedaría en los siguientes términos.

«Ningún grupo que no tenga responsabilidad de gobierno podrá disfrutar más que de un solo Concejal en régimen de dedicación 
exclusiva.» […].»

Por otra parte, el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 
2006 efectuaba una remisión genérica a la regulación contenida en el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local en cuanto al régimen de dedicación parcial, sin que se concretasen los cargos que llevaban aparejada dicha 
dedicación parcial, las retribuciones de los mismos así como el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas 
retribuciones, motivo por el cual resultaba necesario desarrollar el citado acuerdo, lo cual se llevó a cabo por el Pleno de la Corporación 
en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016.

Posteriormente, el Pleno de la Corporación, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2019 ha acordado adaptar 
el régimen de acuerdos relativos al régimen de dedicación parcial adoptados por el Pleno de la Corporación, en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 26 de septiembre de 2016, con el siguiente tenor literal:

«Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se establecen los cargos que pueden desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial, las retribuciones de los mismos 
así como el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones:

1.—Cargos que pueden desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial:
Alcalde-Presidente, Tenientes de Alcalde y Concejales con responsabilidad de Área o Delegación Municipal de Gobierno, 

Portavoces de Grupos Políticos Municipales integrados por dos o más Concejales y Portavoces de Grupos Políticos Municipales 
integrados por un solo Concejal que no desarrolle otras responsabilidades además de la de Portavoz.

2.—Retribuciones de cargos que pueden desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial:
a) Los cargos antes citados que se acojan al régimen de dedicación parcial percibirán las retribuciones correspondientes 

al tiempo de dedicación efectiva, que podrá ser de tres tipos: dedicación parcial al 25 por 100, dedicación parcial al 50 por 100 y 
dedicación parcial al 75 por 100.
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b) El importe de la retribución se obtendrá aplicando el porcentaje de dedicación parcial por la que se opte (25 por 100, 50 
por 100 o 75 por 100) a las retribuciones que les corresponde percibir a los cargos en régimen de dedicación exclusiva a que se refiere 
el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, Sesión 
Ordinaria de 26 de septiembre de 2016 y el presente acuerdo, que no podrá superar, en ningún caso, los límites que se fijen, en su caso, 
en los Presupuestos Generales del Estado (artículos 75.2 y 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y 5.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas).»

c) Tal y como prevé el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la percepción 
de dichas retribuciones por los cargos en régimen de dedicación parcial, resulta vinculada al tiempo de dedicación efectiva a sus 
funciones.

3.—Dedicación mínima necesaria para el desempeño de las funciones en régimen de dedicación parcial:
a) Dedicación parcial al 25 por 100: Mínimo 40 horas mensuales.
b) Dedicación parcial al 50 por 100: Mínimo 80 horas mensuales.
c) Dedicación parcial al 75 por 100: Mínimo 120 horas mensuales.»
Con base en lo expuesto, y con motivo de la renuncia al cargo de Concejal de D. José Antonio Rodríguez López, de la cual 

tomó conocimiento el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2019 así como de la toma de 
posesión del cargo de Concejal de D. Miguel Ángel García Ostos en Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 
20 de diciembre de 2019.

Visto el informe de Secretaría número 224/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019.
Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confiere el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, tengo a bien dictar la siguiente resolución:
Primero.—Designar, con efectos del día 20 de diciembre de 2019, a D. Miguel Ángel García Ostos, para el desempeño del 

cargo de Teniente de Alcalde Delegado del Área de Presidencia, en régimen de dedicación exclusiva, conforme al acuerdo adoptado 
por el Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, con la modificación llevada a cabo por 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016, transcritos en la parte 
expositiva de la presente resolución.

Segundo.—La percepción de las retribuciones por el ejercicio de su cargo en régimen de dedicación exclusiva, será incompatible 
con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos o empresas de 
ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 54/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Tercero.—Dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, con efectos desde el mismo día de la firma de la presente 
resolución, al miembro de la Corporación antes indicado, por el desempeño de su cargo en régimen de dedicación exclusiva, asumiendo 
la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al interesado para que presente la aceptación expresa del cargo, al Negociado de 
Personal y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En Écija a 23 de diciembre de 2019. El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos. Por la Secretaria, Rosa María Rosa 

Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 23 de diciembre de 2019.—El Alcalde, David Javier García Ostos.

4W-9423


