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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas

N.º expediente: X-4298/2019-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por renuncia del concesionario, iniciada a instancia de parte por doña Concepción 
Castaño Verdugo y doña Lorena Recio Castaño 

Peticionarios: Antonio Recio Martín y Concepción Castaño Verdugo 
Uso: Riego (leñosos-olivar) 14,00 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 21 000,00 
Caudal concesional (l/s): 2,10 
Captación:

No de capt. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) 
Huso30

Coord. Y UTM (ETRS89) 
Huso30

1 Río Corbones Puebla de Cazalla (La) Sevilla 295927 4115434

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 17 de enero de 2020.―El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles.
36W-2052-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 7 y en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 7/85, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 58 y Disposición Final Primera del Reglamento Orgánico de la Corporación, se 
procede a la Públicación de las Declaraciones de Intereses y sus modificaciones formuladas por Personal Directivo Profesional de la 
Diputación de Sevilla y sus Entes Instrumentales o adscritos , en los términos aprobados en el Acuerdo Plenario de fecha 28 de marzo 
de 2019, punto 4 del orden del día y por la Resolución de la Presidencia de la Corporación núm  2648/15, de 6 de julio 

Este documento tiene carácter público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 h) de la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y 11 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, autorizando quienes lo suscriben a su Publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el portal de 
transparencia de la Diputación Provincial de Sevilla 

REGISTRO DE INTERESES

Elecciones: 26 de mayo de 2019
Mandato : 2019 / 2023

Núm. registro: 34.
Declarante: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Cargo: Secretario General 
Objeto: Modificaciones durante el mandato:
 En Bienes: III.b).b.6 Amortización préstamo personal.
Núm. registro: 47.
Nombre: Miguel Ángel.
Apellidos: Melero Vargas 
Cargo Directivo: Coordinador de Casa de la Provincia 

I  Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial
1 ª actividad
Descripción: Concejal
Entidad: Ayuntamiento de Tomares Pública X Privada
Ámbito Territorial
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial SI NO X
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación SI NO X
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Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos SI X NO
Clase de Ingreso  Indemnización por asistencia a órgano colegiado SI NO
Otro tipo de ingreso                                                

II  Registro de Bienes Patrimoniales
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Fecha adquisición: 9/2011 Valor:11 000 €
Otros datos: Kia Sportage
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Cuenta Corriente junto con mi mujer. Valor/cuantía (a fecha de hoy): 16 035 €
Entidad financiera: Unicaja
C  Otras declaraciones preceptivas
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF -158,28 €

Núm. registro: 48.
Nombre: Carolina
Apellidos: Casanova Román 
Cargo Directivo: Coordinadora Económico-Financiera Opaef.

I  Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial
1 ª actividad
Descripción: Concejala
Entidad: Ayto  Santiponce Pública X Privada
Ámbito Territorial Municipal
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial SI NO X
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación SI X NO
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos SI NO X
Clase de ingreso – Sueldo dietas por asistencia SI NO X
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda Santiponce 1998
Otros datos: 50% de la propiedad

2  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda San Fernando 2015
Otros datos: 16,50% de la propiedad  Herencia

3  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda San Fernando 2015
Otros datos: 16,50% de la propiedad  Herencia

4  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda Chiclana 2015
Otros datos: 16,50% de la propiedad  Herencia

5  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Suelo Conil 2015
Otros datos: 16,50% de la propiedad  Herencia
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €) 
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Mercedes 2010 Fecha adquisición: 2010 Valor: 3 000 €
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: C/C Valor/cuantía (a fecha de hoy): 6 000 €
Entidad financiera: Banco Santander
C  Otras declaraciones preceptivas:
b) Declaración de liquidación de impuesto:

2018
IRPF -1400 €

Núm. registro.: 49
Nombre: María 
Apellidos: Zayas Caña 
Cargo Directivo: Coordinadora Prodetur 
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II  Registro de bienes patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda 1984
2  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda 1984
4  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda 1984
4  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda 1984
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Citroen C4 Fecha adquisición: 03/10/2007 Valor: 18 000 €
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Cuenta de Ahorro Valor/cuantía (a fecha de hoy): 200,78
Entidad financiera: Unicaja

2. Identificación: Cuenta Corriente Valor/cuantía (a fecha de hoy): 3 203,81
Entidad financiera: La Caixa
C  Otras declaraciones preceptivas:
a) Participación en sociedades:
1  Denominación: Hermanas Zayas Cañas, S L 
Tipo: Sociedad Limitada Porcentaje: 16,67%
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF -137,00 €

Núm. registro: 50.
Nombre: Álvaro.
Apellidos: Lara Vargas 
Cargo Directivo: Coordinador de Planificación. Prodetur.

I  Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial
1 ª actividad
Descripción: Concejal
Entidad: Ayuntamiento El Ronquillo Pública X Privada
Ámbito Territorial Municipal
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial SI NO X
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación SI X NO
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos SI X NO
Clase de ingreso – Dietas por asistencia SI X NO

II  Registro de Bienes Patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Urbana El Ronquillo 01/09/2006
Otros datos:
2  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición
Urbana Sevilla 03/11/2015
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Fecha adquisición: 2008 Valor: 3 000 €
Otros datos: Seat León
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Cuenta de ahorro Valor/cuantía (a fecha de hoy): 68 902,06 €
Entidad financiera: Caja rural del Sur
2. Identificación: Títulos de Fondos Carmignac Patrimoine A-CAP Valor/cuantía (a fecha de hoy): 20 331 €
Entidad financiera: BNP Paribas
C  Otras declaraciones preceptivas
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF 656,84 €
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Núm. registro 51
Nombre: Aquilino 
Apellidos: Alonso Miranda 
Cargo Directivo: Director General Servicios Supramunicipales 

I  Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial
1 ª actividad
Descripción: Funcionario de la Junta de Andalucía
Entidad: Adscripción al SAS Pública X Privada
Ámbito Territorial
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial SI NO X
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación SI X NO
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos SI NO X
Clase de ingreso – Sueldo dietas por asistencia SI NO X

II  Registro de bienes patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda Loja 1994
2  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda y aparcamiento Granada 2009
Otros datos: 50% propiedad  Hipotecada 
3  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Plaza de aparcamiento Loja 1994
4  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Plaza de aparcamiento Granada 2009
5  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Tastero Loja 1994
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Coche C6 Fecha adquisición: 2007 Valor: 3 000 €
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Cuenta corriente 50% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 176 000 €
Entidad financiera: Bankia
2. Identificación: Cuenta Corriente 50% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 7 000 €
Entidad financiera: Bankia
3. Identificación: Cuenta Corriente 50% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 1 900 €
Entidad financiera: Bankia
4. Identificación: Cuenta corriente 50% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 14 000 €
Entidad financiera: BBVA
5. Identificación: Préstamo Hipotecario Valor/cuantía (a fecha de hoy): 92 000 €
C  Otras declaraciones preceptivas
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF -720,85 €

Núm. registro: 53.
Nombre: Carmen Rocío 
Apellidos: Cuello Pérez.
Cargo Directivo: Coordinadora Promocional Oficina Transformación Digital.

II  Registro de Bienes Patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda Castilleja de la Cuesta 23 septiembre 2010
Otros datos: Hipotecada
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Fecha adquisición: 8 de enero 2018 Valor: 24 000 €
Otros datos: Opel Grand Land
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Cuenta de ahorro Valor / cuantía (a fecha de hoy): 26 593,05 €
Entidad financiera: Caixabank
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2. Identificación: Cuenta de ahorro Valor/cuantía (a fecha de hoy): 2006,70 €
Entidad financiera: Caixabank

3. Identificación: Cuenta infantil Valor/cuantía (a fecha de hoy): 3225 €
Entidad financiera: Caixabank 50%
C  Otras declaraciones preceptivas
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF -2 082,00 €

Núm. registro: 54.
Nombre: Sara 
Apellidos: Trujillo Conde 
Cargo Directivo: Coordinador Técnico Oficina Transformación Digital. (INPRO).

I  Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial
1 ª actividad
Descripción: Consejera Empresa Familiar BT Exportadora de Aceitunas
Entidad: Pública Privada X
Ámbito Territorial
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial SI NO X
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación SI NO X
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos SI NO X
Clase de ingreso – Dietas por asistencia SI X NO

II  Registro de Bienes Patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda habitual Sevilla julio 1997
Otros datos: 50% hipotecada

2  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Garaje vivienda habitual Sevilla Julio 1997
Otros datos: 50% hipotecado

3  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Apartamento Monachil Monachil Julio 2007 (mayo 2009)
Otros datos: 50%

4  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Garaje Monachil Monachil Julio 2007(mayo 2009)
Otros datos: 50%

5  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Garaje Sevilla Herencia 2017 (03/01/1996)
Otros datos: Propietaria 1/10 parte

6  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Piso Sevilla Herencia 2017 (01/08/1969)
Otros datos: Propietaria 1/10 parte
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Fecha adquisición: 2013 Valor: 12 700
Otros datos: Chevrolet 50%
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Cuenta corriente 50% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 2 597,91 €
Entidad financiera: La Caixa

2. Identificación: Cuenta de ahorro 50% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 21 848,31 €
Entidad financiera: La Caixa

3. Identificación: PIAS 100% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 11 480,18 €
Entidad financiera: La Caixa

4. Identificación: Depósitos 50% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 40 000 €
Entidad financiera: Wizink

5. Identificación: Cuenta de ahorro 50% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 15 002,46 €
Entidad financiera: EBN

6. Identificación: Depósitos 50% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 40 000 €
Entidad financiera: EBN
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7. Identificación: Sialp 100% Valor/cuantía (a fecha de hoy): 6 450,27 €
Entidad financiera: Generali
C  Otras declaraciones preceptivas
a) Participación en sociedades:
1  Denominación: BT Exportadora de Aceitunas S A 
Tipo: Sociedad anónima Porcentaje: 2,89%

Participa en otras sociedades                                 SI NO X
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF 184,42 €

Núm. registro: 55.
Nombre: Blas 
Apellidos: Ballesteros Sastre 
Cargo Directivo: Gerente Consorcio Provincial de Aguas 

II  Registro de Bienes Patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Urbana 35,914,64 € El Puerto de Santa MarÍa 17/10/2007
Otros datos: 50%
2  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Urbana 2 587,37 € El Puerto de Santa María 17/10/2007
Otros datos: 50% Aparcamiento
3  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Urbana 16 965,90 € Huevar 04/6/2009
Otros datos: 33,33% Herencia

B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Fecha adquisición: 15/09/2017 Valor: 46 700 €
Otros datos: 100%
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: C/C Valor/cuantía (a fecha de hoy): 2 776,71 €
Entidad financiera: Banco Santander
2. Identificación: C/C Valor/cuantía (a fecha de hoy): 222,17 €
Entidad financiera: Bankia
3. Identificación: PUIA84438 Valor/cuantía (a fecha de hoy): 40 654,63 €
Entidad financiera: Mutualidad de la Abogacía
4. Identificación: C/C Valor/cuantía (a fecha de hoy): 51 700,00 €
Entidad financiera: Banco Santander 50%
C  Otras declaraciones preceptivas
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF -1 502,89 €

Núm. registro: 56.
Nombre: Francisca.
Apellidos: Díaz Roldán 
Cargo directivo: Coordinadora Consorcio Aguas del Huesna 

II  Registro de Bienes Patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Urbana Villanueva de San Juan 2004
2  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Urbana Sevilla 2010
Otros datos: 50%
3  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Urbana Sevilla 2018
Otros datos: 50%
4  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición: Estacionamiento
Urbana Sevilla 2010
Otros datos: 50%
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B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Valor/cuantía (a fecha de hoy): 6 638,07 €
Entidad financiera: La Caixa
2. Identificación: Valor/cuantía (a fecha de hoy): 1 912 €
Entidad financiera: BBVA
3. Identificación: Valor/cuantía (a fecha de hoy): 15 670 €
Entidad financiera: Caja Rural del Sur
C  Otras declaraciones preceptivas:
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF 6 437,48 €

Núm. registro: 57.
Nombre: María 
Apellidos: Jiménez Rodríguez.
Cargo Directivo: Director-Gerente Fundación Vía Verde de la Sierra.

II  Registro de Bienes Patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda habitual Coripe 2014
Otros datos: Propiedad 100%

2  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Segunda vivienda El Puerto de Santa María 2007
Otros datos: Propiedad 100%
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €) 
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Kia Fecha adquisición: 2019 Valor: 11 000 €
Otros datos:
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Cuenta Valor/cuantía (a fecha de hoy): 26 737,78 €
Entidad financiera: Banco Santander
2. Identificación: Cuenta Valor/cuantía (a fecha de hoy): 801,75 €
Entidad financiera: Caixabank
3. Identificación: Prestamo hipotecario Valor/cuantía (a fecha de hoy): - 61 328,40 €
Entidad financiera: Caixabank
4. Identificación: Plan de pensiones Valor/cuantía (a fecha de hoy): 3 145,97 €
Entidad financiera: Banco Santader
5. Identificación: Plan ahorro Valor/cuantía (a fecha de hoy): 2 820,02 €
Entidad financiera: Banco Santander
6. Identificación: Cuenta Valor/cuantía (a fecha de hoy): 52,91 €
Entidad financiera: Caja Rural
C  Otras declaraciones preceptivas
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF - 1 430,55 €

Núm. registro: 58
Nombre: Emilio 
Apellidos: Pachón Márquez 
Cargo Directivo: Gerente Aguas del Huesna S L 

II  Registro de Bienes Patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Urbana Sevilla 21/05/1991
Otros datos: 50% vivienda habitual
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Cuenta corriente Valor/cuantía (a fecha de hoy): 2 581,20 €
Entidad financiera: Banco Santander
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2. Identificación: Cuenta Ahorro Valor/cuantía (a fecha de hoy): 7 365,42 €
Entidad financiera: Banco Santander
3. Identificación: Fondo de Inversión Valor/cuantía (a fecha de hoy): 9 370,52 €
Entidad financiera: Banco Santander
C  Otras declaraciones preceptivas
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF 334,53 €

Núm. registro: 59.
Nombre: Pilar 
Apellidos: Pérez Martín.
Cargo Directivo: Gerente Sevilla S A U 

I  Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial
1 ª actividad
Descripción: Cooperación Internacional ONG
Entidad: Solidaridad en Acción Pública Privada X
Ámbito Territorial
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial SI NO X
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación SI NO X
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos SI NO X
Clase de ingreso: SI NO X

II  Registro de bienes patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda Camas 2014
Otros datos: Copropietaria 50% de la vivienda
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Fecha adquisición: 2014 Valor: 3 000 €
Otros datos: Wolsvagen Golf GTI
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Plan de pensiones Valor/cuantía (a fecha de hoy): 7 471,73 €
Entidad financiera: BBVA
2. Identificación: Cuenta corriente Valor/cuantía (a fecha de hoy): 365 €
Entidad financiera: EVO
3. Identificación: Cuenta corriente Valor/cuantía (a fecha de hoy): - 445 €
Entidad financiera: BBVA
C  Otras declaraciones preceptivas
a) Participación en sociedades:
1  Denominación:
Tipo: Sociedad limitada Porcentaje: 50%

Participa en otras sociedades                                 SI X NO

a) Denominación: Tipo: Porcentaje:
Ameizin Biz S L 50%
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF -2 147,00 €

I  Sociedades 3 351,55 €
Núm. registro: 60.
Nombre: José María.
Apellidos: Villalobos Ramos 
Cargo Directivo: Vicepresidente Consorcio Aguas del Huesna 

I  Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial
1 ª actividad
Descripción: Alcaldía
Entidad: Pública X Privada
Ámbito Territorial
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial SI NO X
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación SI X NO
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos SI NO X
Clase de ingreso SI NO X
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II  Registro de Bienes Patrimoniales
A  Bienes inmuebles 
1  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda Utrera 2000
Otros datos: 50% propiedad adquisición compra  Valor catastral 55 015,95 €
2  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Vivienda Utrera 2014
Otros datos: Propiedad 1/6 adquisición herencia valor catastral 62 767,84 €
3  Naturaleza: Municipio: Fecha adquisición:
Plaza de garaje Utrera 2014
Otros datos: Propiedad 1/6 adquisición herencia valor catastral 12 575,84 €
B  Otros bienes y derechos (+ de 3 000,00 €)
a) Bienes muebles 
1. Identificación: Vehículo Fecha adquisición: 2019 Valor: 24 000 €
Otros datos: Toyota Corolla TS
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1. Identificación: Cuenta corriente Valor/cuantía (a fecha de hoy): 3 500 €
Entidad financiera: Banco Santander.
2. Identificación: Cuenta infantil Valor/cuantía (a fecha de hoy): 8 000 €
Entidad financiera: Banco Santander
3. Identificación: Cuenta infantil Valor/cuantía (a fecha de hoy): 8 000 €
Entidad financiera: Banco Santander
4. Identificación: Cartilla de ahorros Valor/cuantía (a fecha de hoy): 20 000 €
Entidad financiera: Caja Rural Utrera.
C  Otras declaraciones preceptivas
a) Participación en sociedades:
1  Denominación: Club Tenis Utrera
Tipo: Club Social Porcentaje: 2%

Participa en otras sociedades                                 SI NO X

2  Denominación: Banco Santander
Tipo: Acciones Porcentaje: 2 acciones
b) Declaración de liquidación de impuestos:

2018
IRPF -1 733,98 €

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 21 de abril de 2020.—El Secretario General, P.D. resolución 152/20, de 24 de enero, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

36W-2305

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgado de lo Social

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 459/2017 Negociado: 3I
N I G : 4109144S20170004973
De: D/Dª  MANUEL ORTIZ ILLANGUA
Abogado: CELESTINA PIEDRABUENA RAMIREZ
Contra: D/Dª  CONSTRUCCIONES TIRMAN 76 SL

EDICTO

D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 459/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  
MANUEL ORTIZ ILLANGUA contra CONSTRUCCIONES TIRMAN 76 SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 20/01/2020 del tenor literal siguiente:
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FALLO

Que ESTIMANDO la demanda formulada por MANUEL ORTÍZ ILLANGUA contra CONSTRUCCIONES TIRAN 76 S L  
debo condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 2.630,99 euros más el interés por mora del 10% respecto de 
las cantidades salariales, 1.455,03 euros y el pago del interés legal del dinero desde la fecha en que se efectuó la primera reclamación 
hasta la notificación de la sentencia a la parte, respecto de las cantidades extrasalariales, 1.175,69 euros y el interés procesal conforme 
al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso declarando la firmeza 
de la sentencia 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES TIRMAN 76 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 11 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
4W-1137

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 543/2018 Negociado: RF
N I G : 4109144420180005846
De: D/Dª  TAMARA REYES DORADO
Abogado: JOSE LUIS MORENO ARREDONDO
 Contra: D/Dª. ESPECIALISTAS EN CONFORT Y DESCANSO DE SU HOGAR SL, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, 
UNION EUROPEA DE FABRICANTES DE SOFAS Y AFINES SL (ADOR. LUIS RODERO ROBLES), DESARROLLO
INTEGRAL LA BUHAIRA SL, HOME CONSULTORES INTEGRALES SL y MINISTERIO FISCAL

EDICTO

D/Dª  MARIA DEL MAR RUIZ PADILLA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
REFUERZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en los autos número 543/18 seguidos en este Juzgado a instancia de la parte actora TAMARA REYES 
DORADO contra la entidad ESPECIALISTAS EN CONFORT Y DESCANSO DE SU HOGAR SL y otras sobre despido, se ha dictado 
SENTENCIA de fecha 2-12-19 

Se pone en conocimiento de la entidad demandada ESPECIALISTAS EN CONFORT Y DESCANSO DE SU HOGAR SL 
(JUAN JOSE GUERRA GONZALEZ, ADOR  UNICO), que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de Refuerzo 
Bis, copia de la Sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de Cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm  5 de Sevilla, en la forma establecida en la Ley 

Y para que sirva de notificación en forma a la demandada ESPECIALISTAS EN CONFORT Y DESCANSO DE SU HOGAR 
SL (JUAN JOSE GUERRA GONZALEZ, ADOR  UNICO), cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto 
que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en 
las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 11 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla 
4W-1157

————

HUELVA.―JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 287/2019 Negociado: 1N 
N I G : 2104144420190001214 
De: Doña Coronada Rebollo Borrero 
Contra: GDS Limpiezas S.L. y Fogasa 

EDICTO

Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 287/2019 a instancia de la parte actora doña Coronada 

Rebollo Borrero contra GDS Limpiezas S.L. y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 4 de marzo 
de 2020 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda iniciadora de los autos núm  287/19 interpuesta por doña Coronada Rebollo Borrero frente a GDS 
Limpiezas S.L. y Fogasa se califica improcedente la decisión del empresario de despedir a la actora el 11 de febrero de 2019. Se declara 
extinguida la relación laboral con fecha de hoy, 4 de marzo de 2020, y se condena a GDS Limpiezas S L  a que:

―  Indemnice a la parte social en la cantidad de mil setecientos cincuenta y dos con sesenta y seis euros (1.752,66 €).
―  Le abone la cantidad de diez mil setecientos cincuenta y uno con cuarenta y ocho euros (10.751,48 €) en concepto de 

salarios de tramitación 
Todo ello, debiendo el Fogasa estar y pasar por tal declaración.
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Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 190 y 
siguientes de la LJS cabe interponer recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia 

Se advierte a las partes que de no notificárseles recurso anunciado por alguna de ellas, transcurrido el plazo legalmente estable-
cido, por ser firme la presente resolución, se procederá sin más al archivo de las actuaciones 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado GDS Limpiezas S L  actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y 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 Huelva a 10 de marzo de 2020.―La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña.
36W-1998

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

NIG: 4109142C20160061391
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 1798/2016. Negociado: 1A
Sobre: UNIÓN DE HECHO CONTENCIOSA
De: D/ña  MARIA DE LOS ANGELES GALLO CRESPO
Procurador/a Sr /a : ALICIA RUBIO GALLEGO
Letrado/a Sr /a : JOSE ANTONIO GARCES CABRERA
Contra D/ña : JOSE LUIS DIAZ VERGARA

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento 1798/2016 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº23 DE SEVILLA a instancia de 
MARIA DE LOS ANGELES GALLO CRESPO contra JOSE LUIS DIAZ VERGARA sobre UNIÓN DE HECHO CONTENCIOSA, 
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

“SENTENCIA Nº 393/2018

En SEVILLA, a cinco de julio de dos mil dieciocho
Vistos por la Sra  Doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita la Juzgado de Primera Instancia nº 23 de 

Sevilla, los presentes autos nº 1798/16 sobre medidas de uniones de hecho seguidos entre partes, de la una como demandante Doña 
María de los Ángeles Gallo Crespo, representada por la procuradora Sra. Rubio Gallego y asistida de letrado Sr. Garcés Cabrera y como 
demandado Don José Luis Díaz Vergara, en situación de rebeldía procesal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal.”

“FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra  Rubio Gallego en nombre y representación de Doña María de 
los Ángeles Gallo Crespo contra Don José Luis Díaz Vergara, debo acordar y acuerdo la adopción de las siguientes medidas relativas 
al menor José Luis Díaz Gallo ( n/ 28-8-2006):

1º) Se atribuye la guarda y custodia del menor a la madre  Ambos progenitores mantendrán el ejercicio conjunto de la potestad 
familiar, de acuerdo con lo dispuesto en los art  154 y 156 del Código Civil  Por lo tanto deberán comunicarse todas las decisiones que 
con respecto a su hijo adopten en el futuro así como todo aquello que conforme al interés prioritario del hijo deban conocer ambos 
padres  Deberán establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a las circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo 

Si no lo señalan la comunicación se hará por fax o por correo certificado y el progenitor deberá constar en el plazo de 24 horas  
Si no contestase podrá entenderse que presta su conformidad  Ambos progenitores participaran en las decisiones que con respecto al 
hijo tomen en el futuro siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en relación a la residencia del menor o las que afecten 
al ámbito escolar o al sanitario y los relacionados con celebraciones religiosas  Sobre esta base se impone la intervención de ambos 
progenitores en decisiones relativas al cambio de centro escolar o cambio de modelo educativo  Se impone la decisión conjunta para 
cualquier tipo de intervención quirúrgica o de tratamiento médico no banal tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún 
seguro  Se impone igualmente la intervención y decisión de ambos progenitores en las celebraciones religiosas, tanto en lo relativo a la 
realización del acto religioso como en el modo de llevarlo a cabo sin que al respecto tenga prioridad el progenitor a quien le corresponda 
el fin de semana correspondiente al día en que vaya a tener lugar 

Los dos progenitores deberán ser informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten sus hijos y concretamente 
tiene derecho a que se les facilite a los dos toda la información académica, y los boletines de evaluación e igualmente tienen derecho 
a obtener información atreves de las reuniones habituales con los tutores y con los servicios de orientación del centro escolar tanto si 
acuden los dos como si lo hacen por separado. De igual manera tiene derecho a obtener información médica de sus hijos y a que se les 
faciliten los informes que cualquiera de los dos soliciten 

El progenitor que en ese momento se encuentre en compañía del hijo podrá adoptar decisiones respecto al mismo sin previa 
consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias poco trascendentes o rutinarias que en 
el normal transcurrir de la vida con un menor puedan producirse 

2ª) El domicilio legal del menor será el de la madre 
3º) Régimen de comunicación y estancias del menor con su padre, será amplio y flexible, previo acuerdo entre las partes, y en 

su defecto:
Fines de semanas alternos, desde los sábados a las 12.00 horas hasta el domingo a las 20.00 horas en invierno ( octubre a marzo) 

y 21 00 horas en verano ( abril a septiembre), que será entregado en el domicilio legal  Los puentes escolares o fines de semana largos, 
viernes o lunes festivo, corresponderán al progenitor al que corresponda el fin de semana 
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Vacaciones escolares, en defecto de acuerdo, serán por mitad, correspondiendo en los años pares la primera mitad para el 
padre y la segunda mitad para la madre, y en años impares al revés. Interrumpiéndose las visitas intersemanales y fines de semanas 
en el periodo vacacional, iniciándose los fines de semana alternos con el progenitor que haya disfrutado la primera parte de las 
vacaciones escolares 

Las Navidades: la primera mitad comprenderá desde el último día de colegio hasta el día 30 de diciembre a las 20:00 horas; y 
la segunda mitad, desde el día 30 a las 20:00 horas hasta el último día de vacaciones a las 20:00 horas 

Semana Santa: la primera mitad desde el viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo a las 14:00 horas y, la segunda mitad 
desde el miércoles Santo a las 14:00 horas hasta el Domingo de Resurrección a las 20:00 horas.

Feria o Fiestas Locales: primera mitad desde el último día de colegio hasta la mitad de las vacaciones escolares a las 20:00 
horas; segunda mitad desde la mitad de las vacaciones escolares hasta el último día de las vacaciones a las 20:00 horas 

Verano: se dividirán por quincenas los meses de julio y agosto: del 1 de julio al 15 de julio, del 15 de julio al 31 de julio, del 31 
de julio al 15 de agosto y del 15 de agosto al 31 de agosto  Las entregas y recogidas se realzarán a las 20 00 horas 

Todas las entregas y recogidas que no se realicen en el colegio se realizarán en el domicilio legal 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA.- Los progenitores permitirán y facilitarán una comunicación telefónica, por SKYPE u otro 

medio fluida con la menor, sin perjuicio de no perturbar las actividades de éstos.
4ª) El Sr  Díaz Vergara deberá abonar en concepto de pensión alimenticia la suma de 150 euros mensuales que deberá ser 

pagada dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la entidad y cuenta bancaria que la perceptora designe  
Tal cantidad se actualizará anualmente, con efectos de 1º de enero de cada año en proporción a la variación que experimente el Índice 
Nacional General de Precios al Consumo en el periodo diciembre a diciembre inmediato anterior según los datos que publique el 
Instituto Nacional de Estadística u órgano autonómico que pueda sustituirle 

Ambos progenitores sufragarán por mitad los gastos extraordinarios en relación con la salud y educación del menor 
Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estrictamente 

necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, deben 
ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del Art  156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia  Los gastos 
extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico y matrícula en 
Universidad Pública o estudios superiores equivalentes en centro público. Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y 
tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, psicólogo, prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con 
prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los no 
cubiertos por la sanidad publica o por el seguro médico privado que puedan tener las partes. En relación con los gastos extraordinarios, 
y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma 
fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin 
hacer manifestación alguna  En el requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá detallar cuál es el gasto 
concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide 

Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación (recibos que expida el centro 
educativo, matrícula, seguros), ocio, las excursiones escolares, material escolar, transporte, uniformes, libros, aula matinal, comedor  
Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, idiomas, baile, música, informática, campamentos o cursos 
de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como Primera Comunión, así como los gastos de Colegio/
Universidad privada, Máster o curso post-grado y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares; todos estos 
deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse compartir el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por quien 
de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse la acción del Art , 156 del Código Civil, si la 
discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad 

Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo 
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que se 

protegen en este tipo de procesos 
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días a partir de su notificación 

que deberá ser interpuesto ante este Juzgado 
Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de depósito de cuantía de 50 euros, debiendo 

ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido 
del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 5º de la Disposición Adicional 15º de la 
LO 6/85, según redacción dada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado JOSE LUIS DIAZ VERGARA, extiendo y firmo la presente 
En Sevilla a 15 de enero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

4W-1140

AYUNTAMIENTOS
————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

 Por resolución de Alcaldía de fecha 210/2020 de fecha 8 de abril de 2020, se anula la Resolución de Alcaldía n º 79/2020 de 
fecha 7 de febrero de 2020, por la que se aprobaron las Bases y Convocatoria para la provisión como funcionario interino, mediante el 
procedimiento de oposición libre, de una plaza de Vigilante Municipal y constitución de una bolsa de empleo del Ayuntamiento de El 
Castillo de las Guardas (Sevilla) del siguiente tenor literal: 
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«Expediente n º: 143/2020  Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos 

Resolución de Alcaldía:

Visto que por resolución de Alcaldía n º 79/2020, de fecha 7 de febrero de 2020, se aprobaron las bases reguladoras de la convo-
catoria para la provisión como funcionario interino, mediante el procedimiento de oposición libre, de una plaza de vigilante municipal 
y constitución de bolsa de empleo del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas 

Visto que con fecha 5 de marzo de 2020 en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 53, se publicaron las bases reguladoras de 
la convocatoria para la provisión como funcionario interino, mediante el procedimiento de oposición libre, de una plaza de vigilante 
municipal y constitución de bolsa de empleo del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas  

Visto que con fecha 7 de abril de 2020 y n º de registro de entrada 2020-E-RC-1540, se recibió de la Junta de Andalucía, De-
legación del Gobierno en Sevilla:

«Requerimiento de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla al Ayuntamiento de El Castillo de las Guar-
das, formulado al amparo del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la anulación 
de las bases y convocatoria para la provisión interina de una plaza de Vigilante Municipal y constitución de una bolsa de empleo, 
aprobadas por la Resolución del Alcalde-Presidente número 79/2020, de fecha 7 de febrero 

Con fecha 5 de marzo del año en curso se ha publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 53 la resolución del 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas número 79/2020, de fecha 7 de febrero, por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria de empleo, siendo el sistema selectivo elegido el de oposición libre 

Visto por el Servicio de Administración Local de la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local de la Junta de Andalucía en Sevilla el texto de las referidas bases; con fecha 11 de marzo del presente año se solicita a esta De-
legación del Gobierno la formulación del oportuno requerimiento de anulación, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 41/2008, 
de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de las Entidades Locales a la Administración de la Junta de An-
dalucía  Visto que cuanto se antecede, se formula el presente requerimiento sobre la base de las siguientes:

Consideraciones jurídicas:

Primera. Incumplimiento del plazo para remitir los actos y acuerdo de la Entidad Local.
Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los 

plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto compresivo de los actos y acuerdos de las mismas  
Los Presidentes y, de forma inmediata los Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber (art  56 1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local – en adelante LRBRL).

El procedimiento de remisión de los actos y acuerdos de las entidades locales a la administración de la Junta de Andalucía se 
regula en el Decreto 41/2008, de 12 de febrero  De conformidad con el artículo 4 de dicha norma las entidades Locales andaluzas tienen 
la obligación de remitir por medios electrónicos a la correspondiente Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía una copia literal 
o, en su caso, un extracto de sus actos y acuerdos en los diez días siguientes a su adopción 

Con carácter general la no remisión o remisión fuera del plazo reglamentariamente establecido de los actos administrativos 
de las entidades locales por los que se adquieran facultades o derechos puede tener graves consecuencias para los ciudadanos que 
actúan de buena fe en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en caso de que se ejerza la facultad atribuida en el artículo 
65 de la LRBRL, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, porque se considere que dichos actos son contrarios al 
ordenamiento jurídico 

En el presente caso, la resolución de Alcaldía por la que se aprueban las bases que han de regir el referido procedimiento de 
selección no ha sido remitida mediante la aplicación «Sistema de recepción de los actos y acuerdos de las Entidades Locales de An-
dalucía» (art. 4 del Decreto 41/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de las Entidades Locales 
a la Administración de la Junta de Andalucía), lo que puede ocasionar un grave perjuicio para esa Administración y para las personas 
que resulten seleccionadas en caso de ejercer la facultad atribuida en el artículo 65 de la LRBRL, esto es, formular un requerimiento 
para la anulación del acto administrativo correspondiente y/o su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ante la 
consideración de la existencia de infracciones del ordenamiento jurídico, como en el caso que nos ocupa y se expone a continuación 

Segunda. Naturaleza de la relación de servicio.
El artículo 6 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía establece:
«1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los municipios donde no 

exista Cuerpo de la Policía Local, las funciones atribuidas a sus miembros serán ejercidas por el personal que desempeñe funciones de 
custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de vigilantes municipales, a cuyo personal se extenderá 
la competencia de coordinación  A tal efecto, los vigilantes municipales, que deberán ser funcionarios de carrera, recibirán cursos de 
formación adaptados a las características de sus funciones en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y en las Escuelas Manco-
munadas, Municipales y Concertadas de Policía Local 

2  En los municipios donde exista Cuerpo de Policía Local, el personal que realice funciones de custodia y vigilancia de 
bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos, no tendrá la condición de 
agente de la autoridad  11

Así mismo, el artículo 21 de la Ley 13/2001, establece que los Cuerpos de la Policía Local estarán integrados solamente por 
funcionarios de carrera de los municipios respectivos, adquiriendo la condición de miembro del Cuerpo de la Policía Local una vez 
superado el proceso selectivo, y subsiguientes nombramientos y torna de posesión  Por tanto, al ser el Castillo de las Guardas un 
municipio en el que no existe Cuerpo de la Policía Local, los vigilantes municipales al servicio de la Entidad Local, que asumirán 
las funciones que corresponderían a los miembros de un Cuerpo de la Policía Local, tendrán la condición de agentes de la autori-
dad y deberán ser funcionarios de carrera  En virtud de lo expuesto, la provisión interina de una plaza de vigilante municipal en 
ese Ayuntamiento supone una clara infracción del ordenamiento jurídico al contravenir lo dispuesto en los artículos 6 1 y 21 de la 
referida Ley 13/2001
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Tercera: El artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone la posibilidad de 
que la Comunidad Autónoma que considere, en el ámbito de sus respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad 
Local infringe el Ordenamiento Jurídico, podrá requerirla  De no ser atendido, posteriormente podrá recurrirlo ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, una vez transcurrido el plazo reseñado en el mismo 

Cuarta: Esta Delegación del Gobierno resulta competente para formular el presente requerimiento, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 1 y 3 del Decreto 58/1991, de 12 de marzo, por el que se regulan los Órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
a los que se deberán remitir los actos y acuerdos de las Entidades Locales, y el artículo 3 5 del Decreto 29/1986, de 19 de febrero, 
de desconcentración de competencias a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Gobernación, todo ello en relación con los 
artículos 6, 8 6 y Disposición adicional única del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, artículo 37 l e) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, artículo 4 2 del Decreto 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y artículo 2 1 y 3 
del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Administración 
Pública e Interior  Por todo lo anterior 

RESUELVO:

Primero: De conformidad con lo establecido en la legislación vigente expuesta en los fundamento de derecho de este escrito, 
requerirle, para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
plazo máximo de un mes, a contar desde el siguiente a la recepción del presente, se adopten las decisiones oportunas para la anulación 
de la resolución de Alcaldía número 79/2020, de fecha 7 de febrero, por la que se aprueban las bases y convocatoria para la provisión 
interina de una plaza de Vigilante Municipal y constitución de una bolsa de empleo 

Segundo: Advertirle que, de transcurrir el plazo señalado anteriormente sin que se proceda a adoptar el oportuno acuerdo en 
orden a anular los artículos referidos objeto del presente requerimiento, comunicándolo a esta Delegación, se procederá a iniciar los 
trámites legales para su impugnación ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con el artículo 65 de la citada 
Ley 7/1985 

Tercero: Notificar el presente requerimiento al Sr. Alcalde-Presidente de El Castillo de las Guardas con expresa mención de que 
contra el presente no cabe recurso alguno en vía administrativa o jurisdiccional, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno, de conformidad con el artículo 88  3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas  Examinada la documentación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 

RESUELVO 

Primero: Anular la resolución de Alcaldía n º 79/2020 de fecha 7 de febrero de 2020, por la que se aprobaron las Bases y Convo-
catoria para la provisión como funcionario interino, mediante el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Vigilante Municipal 
y constitución de una Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas (Sevilla) 

Segundo: Publicar la presente Resolución de Alcaldía en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el tablón de anuncios 
físico y electrónico de este Ayuntamiento, así como en la página web y el portal de transparencia 

Tercero: Dar traslado de la presente Resolución de Alcaldía a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla 
Lo manda y firma el Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado, en El Castillo de las Guardas a fecha de firma electrónica, de lo 

que como Secretaria-Interventora doy fe.»
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, 
a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

El Castillo de las Guardas a 8 de abril de 2020 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 
2W-2265

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado resolución núm  821/2020, de 23 de marzo, del siguiente tenor literal:
«Asunto: Resolución dictada por el señor Alcalde-Presidente don Modesto González Márquez, sobre nombramiento de los 

miembros permanentes de la Mesa de Contratación que asistirá a la Alcaldía, cuando está actúa, como órgano de contratación, tras la 
entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

Visto la Ley 30/2007, de 30 de octubre, fue objeto de desarrollo parcial reglamentario mediante el Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, que en sus artículos 21 y siguientes regula la composición y funciones de las mesas de contratación  Por su parte, el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, man-
tuvo en su disposición adicional segunda la misma regulación en relación con la composición de las mesas de contratación que la Ley 
30/2007, por lo que continuó y continúa vigente la regulación establecida en el citado Real Decreto 817/2009 en lo que no convenga 
lo dispuesto en la nueva LCSP 

Visto la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento ju-
rídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, contiene en 
el libro cuarto, título primero, dentro del capítulo II sobre órganos de asistencia, la regulación no básica de las mesas de contratación, 
como órgano de asistencia técnica especializada.



Lunes 27 de abril de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 96 17

Vista la disposición adicional segunda de la LCSP dedicada a las entidades locales, establece en su apartado séptimo la compo-
sición y perfil de los componentes de las mesas de contratación, determinando que estará presidida por un miembro de la corporación o 
un funcionario de la misma, y formarán parte de ella como Vocales, el Secretario o titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico y el titular de la intervención o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de control eco-
nómico-presupuestario, así como el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la corporación sin que su compo-
sición sea inferior a tres. Excluye expresamente al personal eventual y solo cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente 
cualificados y así se acredite en el expediente, podrán formar parte de las mesas funcionarios interinos.

Visto que de conformidad con el artículo 63 de la LCSP, se ha de publicar la composición de las mesas en el Perfil de Contra-
tante del Ayuntamiento de Coria del Río 

Vista la nueva estructura organizativa de las mesas de contratación prevista en la LCSP, que demanda la designación de los 
miembros de las mesas de contratación  Por otra parte, en relación a las personas que integran las mesas del Ayuntamiento de Coria del 
Río y, al objeto de garantizar una composición profesional e independiente de la misma, la designación de personal ha de mantenerse 
en los términos previsto en la disposición adicional segunda de la citada LCSP.

En virtud, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 63,326 y en el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, según la cual los miembros de las mesas 
serán nombrados por el órgano de contratación 

Según las atribuciones que me han sido conferidas en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
disposiciones concordantes, he resuelto:

Primero.―Nombrar, como miembros permanentes de la Mesa de Contratación a:
a) Presidente/a 
― Titular:
 • Don José María Rodríguez Gutiérrez, Delegado de Hacienda y Agricultura.
― Suplentes:
 • Doña Silvia Gracia Galán, Delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana.
 • Don Manuel Lora Barcia, Delegado de Servicios Públicos y Limpieza.
b) Vocales 
 •  Doña María José Lora Rodríguez, Delegada de Festejos, Policía Local, Tráfico y Transporte y doña Ana Concepción 

Renedo Barrera, Delegada de Presidencia, Cultura, Relaciones con Japón y Medios de Comunicación, como titulares y 
doña María José Cantón Moreno, Delegada de Bienestar Social, Mayores, Educación e Igualdad y don Moisés Cordero 
Peña, Delegado de Dinamismo Económico y Empleo, como suplentes 

 •  Don Jesús Antonio de la Rosa Ortiz, Secretario General, como titular y doña María Dolores Suárez Japón, Técnica Su-
perior adscrita a Secretaría General, como suplente 

 •  Don Ignacio Herrera Franco, Interventor Municipal, como titular, y don José Antonio Díaz Villalba, Técnico de Admi-
nistración General, como suplente 

 •  Don Hilario Hurtado Gómez, Tesorero Municipal, como titular y don José Manuel Díaz Villalba, Técnico Superior Mu-
nicipal, como suplente 

 •  Doña María José Soro Bernáldez, Arquitecta Municipal, como titular y don Saturnino Luengo Merino, Arquitecto Téc-
nico Municipal, don José Pablo López del Cerro, Ingeniero Agrícola Municipal y doña Rosa María Fernández Varo, 
Arquitecta Técnica Municipal como suplentes.

c) Secretario/a 
 •  Don Rafael Navarro Marín, Técnico de Administración General, como titular y don Javier Ramón Chávez Gutiérrez, 

Dinamizador Juvenil, como suplente 
Segundo.―El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Perfil de 

Contratante del Ayuntamiento de Coria del Río alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, según los artículos 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo.»

Coria del Río a 3 de abril de 2020.―El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
34W-2239

————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de abril de 2020, aprobó inicialmente, por 

unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta de la Corporación, el proyecto de modificación de Orde-
nanzas fiscales reguladoras de las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento, depuración y las actividades 
conexas y accesorias a los mismos en el municipio de Las Navas de la Concepción

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el pre-
sente acuerdo con su expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaria General por el plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y formular 
las alegaciones que consideren oportunas 

De no formularse reclamaciones el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado, en base a lo 
establecido en el mencionado texto legal 

En Las Navas de la Concepción a 8 de abril de 2020.― El Alcalde, Andrés Barrera Invernón.
36W-2262
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OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que por esta Alcaldía Presidencia se ha dictado resolución núm  2020-0439, de 6 de abril, del siguiente tenor literal:

Decreto De AlcAlDíA

2020-0436  Con fecha 2 de abril de 2018 se dictó resolución de Alcaldía-Presidencia con núm  2018-0521, en la que se creaba 
el «Sello Electrónico del Excmo  Ayuntamiento de Osuna, con las siguientes características:

a)  La responsabilidad, tanto de su utilización como a efectos de impugnación, corresponderá al Ayuntamiento de Osuna, y su 
gestión a la Unidad que tenga atribuida la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaría 
del Ayuntamiento, según se recoge en el artículo 12 de la anteriormente citada Ordenanza reguladora del uso de los medios 
electrónicos  Lo mismo cabe considerar respecto al órgano responsable a efectos de impugnación 

b)  Las características técnicas generales del sistema de firma y certificados aplicable son las que constan en la Declaración de 
Prácticas de Certificación aprobada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, que pueden 
ser objeto de consulta en su dirección web http://www cert fnmt es 

c)  La verificación del certificado podrá realizarse a través del Centro de Transferencia de Tecnologías, accesible desde la 
dirección electrónica https://valide.redsara.es/valide/.»

Considerando lo dispuesto en el art. 41.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la que 
se determina que en caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, 
según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, 
auditoría del sistema de información y de su código fuente  Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a 
efectos de impugnación 

Además el aun vigente artículo 19 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, determina que la creación de los sellos 
electrónicos se realizará mediante resolución del titular del organismo público competente, que se publicará en la sede electrónica 
correspondiente, regulando los datos que necesariamente deberán figurar en la resolución aprobatoria:

1  Organismo u órgano titular del sello que será el responsable de su utilización 
2. Características técnicas generales para el sistema de firma y certificado aplicable.
3. Servicio de validación para la verificación del certificado.
4   Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado 
En consecuencia, siendo precisa la determinación de los procedimientos automatizados para los que será utilizado el Sello 

Electrónico del Ayuntamiento de Osuna, para posibilitar la actuación administrativa automatizada, y visto informe jurídico realizado 
por la Secretaría General, de fecha 2 de abril de 2018, esta Alcaldía Presidencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 
de la Ley 40/2015, y del artículo 21.1 a) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local, resuelve:

Primero. Aprobar la configuración como Actuaciones Administrativas Automatizadas en el Excmo. Ayuntamiento de Osuna, 
los siguientes actos y actuaciones:

― Certificados de padrón, individual y colectivo, actual e histórico.
― Certificado de titularidad de bienes conforme a los padrones fiscales.
― Consulta de datos tributarios 
Segundo. Atribuir al Departamento de Informática la responsabilidad de la definición de las especificaciones, programación, 

mantenimiento, supervisión y control de calidad, auditoría del sistema de información y de su código fuente, en relación con los actos 
y actuaciones que se configuran como Actuaciones Administrativas Automatizadas en el apartado primero de la parte resolutiva en esta 
Resolución, siendo el órgano responsable a afectos de impugnación la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Osuna 

Tercero. La responsabilidad, tanto de su utilización como a efectos de impugnación, corresponderá al Ayuntamiento de Osuna, 
y su gestión a la Unidad que tenga atribuida la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaría del 
Ayuntamiento, según se recoge en el artículo 12 de la anteriormente citada Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos, 
en la realización de los actos y actuaciones que se configuran como Actuaciones Administrativas Automatizadas en el apartado primero 
de la parte resolutiva en esta resolución 

Cuarto. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia para general conocimiento, así como en el portal 
de transparencia del Ayuntamiento de Osuna 

Quinto. Comunicar la resolución adoptada al resto de la Corporación Municipal y Departamentos afectados.
En Osuna a 7 de abril de 2020.―La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

36W-2258


