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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado del municipio de Las Navas de la Concepción, correspondientes al segundo trimestre de 2021, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de julio de 2021 
hasta el 20 septiembre de 2021, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras de la Recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante 
cargo en cuenta.

2. En las páginas web de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja, 
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de 
dichas Entidades Colaboradoras.

3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o 

realizar el pago en cualquiera de las oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 13.00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 12 de julio de 2021.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado, del municipio de La Puebla de Los Infantes, correspondientes al segundo trimestre de 2021, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de julio de 2021 
hasta el 20 septiembre de 2021, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras de la Recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante 
cargo en cuenta.

2. En las páginas web de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja, 
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de 
dichas Entidades Colaboradoras.

3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o 

realizar el pago en cualquiera de las oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 13.00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 12 de julio de 2021.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de 

residuos sólidos urbanos, veladores y puestos fijos del municipio de El Ronquillo, correspondientes al segundo trimestre de 2021, se 
pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde 
el 20 de julio de 2021 hasta el 20 septiembre de 2021, ambos inclusive.
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Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras de la Recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante 
cargo en cuenta.

2. En las páginas web de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja, 
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de 
dichas Entidades Colaboradoras.

3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o 

realizar el pago en cualquiera de las oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 13.00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 12 de julio de 2021.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de basura 

y eliminación de residuos comercial del municipio de San Juan Aznalfarache, correspondientes al segundo trimestre de 2021, se pone 
en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 
de julio de 2021 hasta el 20 septiembre de 2021, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras de la Recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante 
cargo en cuenta.

2. En las páginas web de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja, 
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de 
dichas Entidades Colaboradoras.

3. En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o 

realizar el pago en cualquiera de las oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 13.00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 12 de julio de 2021.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

8W-6327

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ordinario 248/2021. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420210002932
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Rodribell Inversiones, S.L.
Don César Ojeda Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital 

y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 248/2021, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra Rodribell Inversiones, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 15 de marzo de 
2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo:
– Admitir la demanda presentada y registrarla en el libro correspondiente de este Juzgado.
– Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración 

de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira número 26, el día 15 de 
septiembre de 2021 a las 9.25 horas, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala de vistas número 12, sita en la 
planta 1.ª del mismo edificio, señalado para el mismo día a las 9.38 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al 
primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin 
su presencia.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y 
si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía.

– Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.

– Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a 
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración. (Artículos 91,2 y 91,4 LRJS).

– Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar información sobre el epígrafe de actividad económica referido en el segundo otrosí digo apartado 2 de dicha demanda, número 
29124012045 relativa a la empresa Rodribell Inversiones, S.L., con CIF B92956739.

– Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que para el caso de que se reciba devuelta alguna notificación 

o citación, se procederá a realizar averiguación del domicilio a través del Punto Neutro Judicial o, en su caso, a través de edictos en el 
«Boletín Oficial» de la provincia que corresponda.

Y para que sirva de notificación a la demandada Rodribell Inversiones, 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 5 de julio de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Ojeda Sánchez.
8W-6135

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ordinario 240/2021. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420210002741.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Pinturas Codesur, S.L.

EDICTO
Don César Ojeda Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 240/2021, se ha acordado citar a Pinturas 

Codesur, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de septiembre de 2021, a 
las 9.35 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de la Buhaira número 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Pinturas Codesur, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 7 de julio de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Ojeda Sánchez.
8W-6157

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ordinario 848/2016. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20160009192.
De: Doña María Cristina Cobos de la Cruz.
 Contra: Aena, S.A., Aena, S.M.E., S.A., 4 Julia María Rosal Sánchez, 5 Sara Rebollar García, 6 Marta Recio Mayoral, 7 
Sandra Ferrera Rodríguez, 8 María José Torres Chaves, 9 Sergio Márquez Sixto, 10 Lucia Romero Muñoz, 11 Rosario Gordo 
Marmol, 12 Laura Rodríguez Gómez, 13 María de la O García González, 14 Lidia Pérez Molero, 15 Marta Nadal Granados, 
16 María Florencia Luenzo Arana, 17 Jesús Silva Avilés, 18 María José Chaparro Bernal, 19 Verónica Brenes Ríos, 20 Helena 
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Álvarez Fernández, 21 Alba Lopez García, 22 Leticia Domínguez Rodríguez, 23 Silvia Baraldes Amado, 24 Raúl Burgos 
Ferreras, 25 Jorge Montaño Fernández, 26 Rodrigo Ponce de León Llorens, 27 Marina Jiménez Aguilar, 28 Gema Rodríguez 
Soria, 29 Manuela Santacruz Soria, 30 María Dolores del Valle Estévez, 31 Francisco García Nogales, 32 Miguel Ángel 
Corrales Chulian, 33 Mercedes Gil Rosendo, 34 Reyes de la Rosa Coto, 35 Raquel Pérez García, 36 Blanca Gutiérrez Marín, 
37 Raúl Lopez Ramos, 38 Antonio Jesús Moreno Alvarado, 39 Álvaro Díaz Valpuesta, 40 Miguel Ángel Fernández Sánchez, 
41 Mercedes Utrera González, 43 Elena Domínguez Ramírez, 44 Pablo A. Franco Cano, 45 María Isabel Navarro Rodríguez, 
46 Natalia Diez Caballero, 47 Rosa María Ortega Pérez, 48 Paula Izquierdo Pisón, 49 Antonio David Fernández Tena, 50 Israel 
José Muñoz Rodríguez, 51 Pedro José Cachinero Gil, 52 Pilar Balón Alvare-Rementeria, 53 Natalia Leonor Torres Sánchez, 54 
Carmen Moreno Lizaranzu, 55 José Ángel Asuero Díaz, 57 José Ortiz Fernández, 58 María José Robles Florido, 59 Mercedes 
Santapaz García, 60 María Estefanía Álvarez Castillo, 61 Salvador Almagro Abellán, 62 David Moreno Sutilo, 63 Silvia Martín 
Cea, 64 Pablo Gutiérrez Escalante, 65 María Nieves Ruiz Ubago, 66 Joaquín Bauzano Belascoain, 67 Eduardo Berraquero 
Murillo, 68 Inmaculada Hernández Pérez, 69 María José Blanco Ortega, 70 Sandra Ahumada Barragán, 71 Patrocinio Romero 
Fernández, 72 Isabel Comesaña Guerrero, 73 Silvia Giménez Márquez, 74 Sonia Arauz Vázquez, 75 José Álvarez Moreno, 
76 Eugenia Jiménez Candau, 77 Beatriz Álvarez Merino, 78 Antonio Ridaura Hernández, 79 Cristina Mesa González, 80 Eva 
María Ramos Ferreira, 81 María de la Cinta Pérez Sanz, 82 Ana Beatriz Soria Catalán, 83 Juan María Rodríguez Benítez, 84 
Pedro Rodríguez-Prat Galindo, 85 María Antúnez Hernández, 86 Sonia Márquez Sáez, 87 Álvaro Fernández Venegas, 88 Pablo 
Hidalgo Beginez, 89 Luisa Fernanda Amoros Marín, 90 Isabel Muelas Zaragoza, 91 Daniel González Tovar, 92 María del 
Carmen Mellado Ortega, 42 Verónica Tejada Camacho y 56 Juan Cardenas Martos.
Abogados: Ana Isabel Heras Sancho, Ivan S’lasi Rubianoy María del Pilar González Ruiz.
Doña María Aurora Rivas Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 848/2016, a instancia de la parte actora doña María 

Cristina Cobos de la Cruz, contra Aena, S.A., Aena, S.M.E., S.A., 4 Julia María Rosal Sánchez, 5 Sara Rebollar García, 6 Marta 
Recio Mayoral, 7 Sandra Ferrera Rodríguez, 8 María José Torres Chaves, 9 Sergio Márquez Sixto, 10 Lucia Romero Muñoz, 11 
Rosario Gordo Mármol, 12 Laura Rodríguez Gómez, 13 María de la O García González, 14 Lidia Pérez Molero, 15 Marta Nadal 
Granados, 16 María Florencia Luenzo Arana, 17 Jesús Silva Avilés, 18 María José Chaparro Bernal, 19 Verónica Brenes Ríos, 20 
Helena Álvarez Fernández, 21 Alba López García, 22 Leticia Domínguez Rodríguez, 23 Silvia Baraldes Amado, 24 Raúl Burgos 
Ferreras, 25 Jorge Montaño Fernández, 26 Rodrigo Ponce de León Llorens, 27 Marína Jiménez Aguilar, 28 Gema Rodríguez Soria, 
29 Manuela Santacruz Soria, 30 María Dolores del Valle Estévez, 31 Francisco García Nogales, 32 Miguel Ángel Corrales Chulian, 
33 Mercedes Gil Rosendo, 34 Reyes de la Rosa Coto, 35 Raquel Pérez García, 36 Blanca Gutiérrez Marín, 37 Raúl López Ramos, 38 
Antonio Jesús Moreno Alvarado, 39 Álvaro Díaz Valpuesta, 40 Miguel Ángel Fernández Sánchez, 41 Mercedes Utrera González, 43 
Elena Domínguez Ramírez, 44 Pablo A. Franco Cano, 45 María Isabel Navarro Rodríguez, 46 Natalia Diez Caballero, 47 Rosa María 
Ortega Pérez, 48 Paula Izquierdo Pisón, 49 Antonio David Fernández Tena, 50 Israel José Muñoz Rodríguez, 51 Pedro José Cachinero 
Gil, 52 Pilar Balón Alvare-Rementeria, 53 Natalia Leonor Torres Sánchez, 54 Carmen Moreno Lizaranzu, 55 José Ángel Asuero 
Díaz, 57 José Ortiz Fernández, 58 María José Robles Florido, 59 Mercedes Santapaz García, 60 María Estefania Álvarez Castillo, 61 
Salvador Almagro Abellán, 62 David Moreno Sutilo, 63 Silvia Martín Cea, 64 Pablo Gutiérrez Escalante, 65 María Nieves Ruiz Ubago, 
66 Joaquín Bauzano Belascoain, 67 Eduardo Berraquero Murillo, 68 Inmaculada Hernández Pérez, 69 María José Blanco Ortega, 70 
Sandra Ahumada Barragán, 71 Patrocinio Romero Fernández, 72 Isabel Comesaña Guerrero, 73 Silvia Giménez Márquez, 74 Sonia 
Arauz Vázquez, 75 José Álvarez Moreno, 76 Eugenia Jiménez Candau, 77 Beatriz Álvarez Merino, 78 Antonio Ridaura Hernández, 79 
Cristina Mesa González, 80 Eva María Ramos Ferreira, 81 María de La Cinta Pérez Sanz, 82 Ana Beatriz Soria Catalán, 83 Juan María 
Rodríguez Benitez, 84 Pedro Rodríguez-Prat Galindo, 85 María Antúnez Hernández, 86 Sonia Márquez Sáez, 87 Álvaro Fernández 
Venegas, 88 Pablo Hidalgo Beginez, 89 Luisa Fernanda Amoros Marín, 90 Isabel Muelas Zaragoza, 91 Daniel González Tovar, 92 
María del Carmen Mellado Ortega, 42 Veronica Tejada Camacho y 56 Juan Cardenas Martos sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 26 de noviembre de 2019.
Encontrándose suspendidos los presentes desde el pasado y dado el estado que mantiene la Agenda de Señalamientos de este 

Juzgado, se señala nuevamente los actos de Ley, para el próximo día 16 de septiembre de 2021, a las 9.30 horas de su mañana, debiendo 
comparecer las partes con 15 minutos de antelación en ante la Secretaría de este Juzgado sito en la planta 6.ª del edificio Noga, avenida 
de la Buhaira número 26 de esta ciudad, y para el acto de juicio, en la sala de vistas número 11, sita en la planta 1.ª del mismo edificio y 
citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el decreto de fecha 27/09/16, y en cuyo señalamiento 
se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento 
efectuado a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

El anterior escrito presentado por doña Ana Isabel Heras Sancho, en fecha 19 de marzo de 2019, únase y verificado no haber 
dado traslado vía Lexnet del escrito de interposición del Recurso de reposición presentado por doña Sara Rebollar García, procede 
dar traslado de dicho escrito, comenzando el plazo de tres días para alegaciones desde la notificación de la presente resolución para el 
Graduado Social don Ginés Espín Ordóñez y para la Letrada doña Ana Isabel Heras Sancho.

Asimismo, visto el contenido del escrito presentado por doña Laura Rodríguez Gómez, en fecha 26 de marzo de 2019, únase 
a las actuaciones, procede requerir por cuatro días al Letrado don Iván S´Lasi Rubiano a fin de que acredite dicha representación en 
cualquiera de las formas previstas en la ley.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Jesús Silva Avilés y María José Robles Florido 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 5 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias.
8W-6148
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ordinario 848/2016. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20160009192.
De: Doña María Cristina Cobos de la Cruz.
 Contra: Aena, S.A., Aena, S.M.E., S.A., 4 Julia María Rosal Sánchez, 5 Sara Rebollar García, 6 Marta Recio Mayoral, 7 
Sandra Ferrera Rodríguez, 8 María José Torres Chaves, 9 Sergio Márquez Sixto, 10 Lucia Romero Muñoz, 11 Rosario Gordo 
Mármol, 12 Laura Rodríguez Gómez, 13 María de lo O García González, 14 Lidia Pérez Molero, 15 Marta Nadal Granados, 
16 María Florencia Luenzo Arana, 17 Jesús Silva Avilés, 18 María José Chaparro Bernal, 19 Verónica Brenes Ríos, 20 Helena 
Álvarez Fernández, 21 Alba López García, 22 Leticia Domínguez Rodríguez, 23 Silvia Baraldes Amado, 24 Raúl Burgos 
Ferreras, 25 Jorge Montaño Fernández, 26 Rodrigo Ponce de León Llorens, 27 Marina Jiménez Aguilar, 28 Gema Rodríguez 
Soria, 29 Manuela Santacruz Soria, 30 María Dolores del Valle Estévez, 31 Francisco García Nogales, 32 Miguel Ángel 
Corrales Chulian, 33 Mercedes Gil Rosendo, 34 Reyes de la Rosa Coto, 35 Raquel Pérez García, 36 Blanca Gutiérrez Marín, 
37 Raúl López Ramos, 38 Antonio Jesés Moreno Alvarado, 39 Álvaro Díaz Valpuesta, 40 Miguel Ángel Fernández Sánchez, 
41 Mercedes Utrera González, 43 Elena Domínguez Ramírez, 44 Pablo A. Franco Cano, 45 María Isabel Navarro Rodríguez, 
46 Natalia Díez Caballero, 47 Rosa María Ortega Pérez, 48 Paula Izquierdo Pison, 49 Antonio David Fernández Tena, 50 Israel 
José Muñoz Rodríguez, 51 Pedro José Cachinero Gil, 52 Pilar Balón Alvarerementeria, 53 Natalia Leonor Torres Sánchez, 54 
Carmen Moreno Lizaranzu, 55 José Angel Asuero Díaz, 57 José Ortiz Fernández, 58 María José Robles Florido, 59 Mercedes 
Santapaz García, 60 María Estefanía Álvarez Castillo, 61 Salvador Almagro Abellan, 62 David Moreno Sutilo, 63 Silvia Martín 
Cea, 64 Pablo Gutiérrez Escalante, 65 María Nieves Ruiz Ubago, 66 Joaquín Bauzano Belascoain, 67 Eduardo Berraquero 
Murillo, 68 Inmaculada Hernández Pérez, 69 María José Blanco Ortega, 70 Sandra Ahumada Barragán, 71 Patrocinio Romero 
Fernández, 72 Isabel Comesaña Guerrero, 73 Silvia Giménez Márquez, 74 Sonia Arauz Vázquez, 75 José Álvarez Moreno, 
76 Eugenia Jiménez Candau, 77 Beatriz Álvarez Merino, 78 Antonio Ridaura Hernández, 79 Cristina Mesa González, 80 Eva 
María Ramos Ferreira, 81 María de la Cinta Pérez Sanz, 82 Ana Beatriz Soria Catalán, 83 Juan María Rodríguez Benítez, 84 
Pedro Rodríguez-Prat Galindo, 85 María Antúnez Hernández, 86 Sonia Márquez Sáez, 87 Álvaro Fernández Venegas, 88 Pablo 
Hidalgo Beginez, 89 Luisa Fernanda Amoros Marín, 90 Isabel Muelas Zaragoza, 91 Daniel González Tovar, 92 María del 
Carmen Mellado Ortega, 42 Verónica Tejada Camacho y 56 Juan Cardenas Martos.
Abogado: Ana Isabel Heras Sancho, Ivan S’lasi Rubianoy María del Pilar González Ruiz.
Doña María Aurora Rivas Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 848/2016 a instancia de la parte actora doña María 

Cristina Cobos de la Cruz contra Aena, S.A., Aena, S.M.E., S.A. y otros sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de 
fecha del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 27 de diciembre de 2018.
Visto el contenido del escrito presentado por la parte actora, procede tener por ampliada la demanda frente a 4 Julia María 

Rosal Sánchez, 5 Sara Rebollar García, 6 Marta Recio Mayoral, 7 Sandra Ferrera Rodríguez, 8 María José Torres Chaves, 9 Sergio 
Márquez Sixto, 10 Lucia Romero Muñoz, 11 Rosario Gordo Mármol, 12 Laura Rodríguez Gómez, 13 María de lo O García González, 
14 Lidia Pérez Molero, 15 Marta Nadal Granados, 16 María Florencia Luenzo Arana, 17 Jesús Silva Avilés, 18 María José Chaparro 
Bernal, 19 Veronica Brenes Ríos, 20 Helena Álvarez Fernández, 21 Alba López García, 22 Leticia Domínguez Rodríguez, 23 Silvia 
Baraldes Amado, 24 Raul Burgos Ferreras, 25 Jorge Montaño Fernández, 26 Rodrigo Ponce de León Llorens, 27 Marina Jiménez 
Aguilar, 28 Gema Rodríguez Soria, 29 Manuela Santacruz Soria, 30 María Dolores del Valle Estévez, 31 Francisco García Nogales, 32 
Miguel Ángel Corrales Chulian, 33 Mercedes Gil Rosendo, 34 Reyes de la Rosa Coto, 35 Raquel Pérez García, 36 Blanca Gutiérrez 
Marín, 37 Raúl Lopez Ramos, 38 Antonio Jesús Moreno Alvarado, 39 Álvaro Díaz Valpuesta, 40 Miguel Ángel Fernández Sánchez, 
41 Mercedes Utrera González, 42 Verónica Tejada Camacho 43 Elena Domínguez Ramírez, 44 Pablo A. Franco Cano, 45 María Isabel 
Navarro Rodríguez, 46 Natalia Diez Caballero, 47 Rosa María Ortega Pérez, 48 Paula Izquierdo Pisón, 49 Antonio David Fernández 
Tena, 50 Israel José Muñoz Rodríguez, 51 Pedro José Cachinero Gil, 52 Pilar Balón Alvare-Rementeria, 53 Natalia Leonor Torres 
Sánchez, 54 Carmen Moreno Lizaranzu, 55 José Ángel Asuero Díaz, 56 Juan Cardenas Martos, 57 José Ortiz Fernández, 58 María José 
Robles Florido, 59 Mercedes Santapaz García, 60 María Estefania Álvarez Castillo, 61 Salvador Almagro Abellan, 62 David Moreno 
Sutilo, 63 Silvia Martín Cea, 64 Pablo Gutiérrez Escalante, 65 María Nieves Ruiz Ubago, 66 Joaquín Bauzano Belascoain, 67 Eduardo 
Berraquero Murillo, 68 Inmaculada Hernández Pérez, 69 María José Blanco Ortega, 70 Sandra Ahumada Barragán, 71 Patrocinio 
Romero Fernández, 72 Isabel Comesaña Guerrero, 73 Silvia Giménez Márquez, 74 Sonia Arauz Vázquez, 75 José Álvarez Moreno, 
76 Eugenia Jiménez Candau, 77 Beatriz Álvarez Merino, 78 Antonio Ridaura Hernández, 79 Cristina Mesa González, 80 Eva María 
Ramos Ferreira, 81 María de la Cinta Pérez Sanz, 82 Ana Beatriz Soria Catalán, 83 Juan María Rodríguez Benítez, 84 Pedro Rodríguez 
Prat Galindo, 85 María Antúnez Hernández, 86 Sonia Márquez Sáez, 87 Álvaro Fernández Venegas, 88 Pablo Hidalgo Beginez, 89 
Luisa Fernanda Amoros Marín, 90 Isabel Muelas Zaragoza, 91 Daniel González Tovar y 92 María del Carmen Mellado Ortega, a cuyo 
efecto se les citará para los actos de conciliación y/o juicio señalados en el decreto de fecha 23 de mayo de 2019 mediante entrega de 
copia de la demanda, documentos adjuntos y de la citada resolución, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos 
en el mismo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo.
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 26 de noviembre de 2019.
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Encontrándose suspendidos los presentes desde el pasado y dado el estado que mantiene la Agenda de Señalamientos de este 
Juzgado, se señala nuevamente los actos de Ley, para el próximo día 16 de septiembre de 2021 a las 9.30 horas de su mañana, debiendo 
comparecer las partes con 15 minutos de antelación en ante la Secretaría de este Juzgado sito en la planta 6.ª del edificio Noga, avenida 
de la Buhaira número 26 de esta ciudad, y para el acto de juicio, en la sala de vistas número 11, sita en la planta 1.ª del mismo edificio 
y citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el decreto de fecha 27 de septiembre de 2016, y en 
cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta 
del señalamiento efectuado a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

El anterior escrito presentado por doña Ana Isabel Heras Sancho, en fecha 19 de marzo de 2019, únase y verificado no haber 
dado traslado vía Lexnet del escrito de interposición del recurso de reposición presentado por doña Sara Rebollar García, procede dar 
traslado de dicho escrito, comenzando el plazo de tres días para alegaciones desde la notificación de la presente resolución para el 
Graduado Social don Ginés Espin Ordóñez y para la Letrada don Ana Isabel Heras Sancho.

Asimismo, visto el contenido del escrito presentado por doña Laura Rodríguez Gómez, en fecha 26 de marzo de 2019, únase 
a las actuaciones, procede requerir por cuatro días al Letrado don Iván S´Lasi Rubiano a fin de que acredite dicha representación en 
cualquiera de las formas previstas en la ley.

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

Y para que sirva de notificación al demandado 36 Blanca Gutiérrez Marín, 66 Joaquin Bauzano Belascoain y 75 José Álvarez 
Moreno actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias.
8W-6147

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 565/2019. Negociado: 7.
N.I.G.: 4109144420190006008.
De: Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151.
Abogado: Alfonso Ruiz del Portal Lazaro.
 Contra: Don Lorenzo Pérez Montero, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social e 
Inmaculada Marín Moreno.
Doña María Aurora Rivas Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 565/2019, a instancia de la parte actora Asepeyo Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social número 151 contra Lorenzo Pérez Montero, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto 
Nacional de la Seguridad Social e Inmaculada Marín Moreno sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución 
de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 24 de septiembre de 2019.
Antecedentes de hecho.
Único. El 31 de mayo de 2019, tuvo entrada entrada mediante sistema Lexnet, demanda interpuesta por Sepeyo Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social número 151 contra INSS, TGSS, Lorenzo Pérez Montero e Inmaculada Marín Moreno sobre 
Seguridad Social en materia prestacional que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 19 de junio de 2019 y en cuyo libro 
de demandas ha sido registrada con el número 565/19.

Parte dispositiva.
S.S.ª La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla doña Rosa María Rodríguez 

Rodríguez, acuerda:
1. Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tenga lugar el acto del juicio ante el 

Magistrado, que tendrá lugar en la sala de vista número 11 de este Juzgado sita en la planta 1.ª del edificio Noga, en avenida de la 
Buhaira número, 26, el próximo día 8 de septiembre 2021, a las 9.20 horas de su mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Magistrado-
Juez de este Juzgado, y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6.ª del mismo 
edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial, y en cuyo señalamiento 
se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento 
efectuado a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

2. Citar a las partes en única convocatoria al acto del Juicio para el día y hora señalado por correo certificado con acuse de 
recibo o cronos express, o mediante sistema lexnet a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte 
demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos cinco días de antelación, aquellas, que habiendo de practicarse en 
el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, así mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer ni 
alegar justa causa para ello se le tendrá por desistida de la demanda, y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin 
su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

3. Recabar del Organismo demandado copia del expediente administrativo, que deberá ser remitido a este Juzgado en el plazo 
de 10 días.

4. Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a 
S.S.ª para que resuelva lo procedente.
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Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este decreto lo acuerda, manda y firma la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 
de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Diligencia. En Sevilla a 24 de septiembre de 2019.
Se extiende para hacer constar que en el mismo día, se da cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución, 

queda enterado, por lo que seguidamente se remite a las partes carta por correo certificado con acuse de recibo conteniendo copia 
íntegra de la anterior resolución y además a la demandada copia de la demanda y documentos adjuntos. Doy fe.

Auto.
Magistrado-Juez Sr. don Daniel Aldasoro Pérez.
En Sevilla a 24 de septiembre de 2019.
Hechos.
Único. Se ha presentado demanda de fecha 28 de mayo de 2019, solicitando la realización de diligencias de prueba.
Razonamientos jurídicos.
Único. Conforme se dispone en el artículo 81.4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de 

prueba a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al 
Juez o tribunal para que resuelva la procedente, añadiendo el artículo 82.4 de la misma ley procesal que de oficio o a petición de parte 
podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días 
de antelación al acto del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su 
examen al momento de la práctica de la prueba.

En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá conforme a la parte dispositiva de esta 
resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Requiérase al organismo demandado a fin para que, en el acto del juicio, aporte el expediente administrativo interesado en el 

suplico de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental en 
el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba.

Respecto a la prueba solicitada en el otrosi digo segundo, procédase a remitir oficio a la TGSS en los términos indicados en la 
demanda.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banco Santander número 4028.0000.00.0565.19, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «00» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.00.0565.19, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Lorenzo Pérez Montero 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 9 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias.
8W-6227

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo externo)
NIG: 4109144420210008241
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
Número autos: 690/2021. Negociado: RE.
Sobre: Extinción relación laboral.
Demandante: María Sánchez Montaña.
Procurador: Don Francisco Javier Díaz Romero.
Demandados: Kuredental GK, S.L. (Clínica Esdent) y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 690/2021, se ha acordado citar a Kuredental GK, S.L., 

(Clínica Esdent) (Adm. Único José Ángel Armario Ángel), como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el 
próximo día 9 de septiembre de 2021, a las 10.40 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio 
Noga número 26 y a las 10.50 horas, en la sala de vistas número 8, sita en la 1.ª planta del mencionado edificio, debiendo comparecer 
personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá 
por falta injustificada de asistencia.
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Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y 
providencia de fecha 30 de junio de 2021.

Y para que sirva de notificación al demandado Kuredental GK, S.L. (Clínica Esdent) (Adm. Único José Ángel Armario 
Ángel) 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 13 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-6344

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo externo)
NIG: 4109144420210007998.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
Número autos: 667/2021. Negociado: RE.
Sobre: Despido.
Demandante: Moisés Cuenca Vázquez.
Abogada: Cristina Arias Díaz.
Demandados: Worldingtraining, S.L., y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 667/2021, se ha acordado citar a Worldingtraining, 

S.L. (Adm. Francisco Carrero Alonso y Antonio Francisco Meléndez Pérez), como demandado por tener ignorado paradero para que 
comparezca el próximo día 9 de septiembre de 2021, a las 10.40 horas, en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta 
del edificio Noga número 26, y a las 10.50 horas en la sala de vistas número 8 en la misma 1.ª del mencionado edificio, debiendo 
comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no 
se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y 
providencia de fecha 30 de junio de 2021.

Y para que sirva de notificación al demandado Worldingtraining, S.L. (Adm. Francisco Carrero Alonso y Antonio Francisco 
Meléndez Pérez) 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 13 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-6343

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo externo N2)
N.I.G.: 4109144420210008556.
Procedimiento: 746/2021. Negociado: RE.
De: Don David Soriano Ojeda.
Contra: Centro Logístico Avanzado, S.L. y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 746/2021-RE se ha acordado citar a Centro Logístico Avanzado, 

S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de septiembre del 2021, para asistir 
al acto de conciliación a las 10.30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 14 de este Juzgado sito en Sevilla, 
avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de 
conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 10.20 horas, en la oficina de refuerzo de este 
Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 2 de julio de 2021.

Y para que sirva de notificación y citación a Centro Logístico Avanzado, S.L. CIF B47……49, se expide el presente edicto para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-6345

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 861/2019. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144420190009533.
De: Don Tomás Segura León y Adela Sánchez Martín.
Abogado: Fernando José Garrido Rodríguez.
Contra: Sayca Catering, S.L.
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Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 861/2019, se ha acordado citar a Sayca 
Catering, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día el 9 de septiembre de 2021, 
a las 9.20 horas para la conciliación, y a las 9.40 horas el acto de para el juicio oral para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 6.ª planta –edificio Noga– CP 41018 
Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8W-6151

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 10 de marzo de 2021, aprobó el Convenio 
suscrito entre la propiedad de la finca sita en calle Pablo Armero número 48 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su 
edificación, conforme a la modificación del articulo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza reguladora del registro 
municipal de solares y edificaciones ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 17 de febrero de 2021, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos 
Urbanísticos de esta capital (número 8/2021 de Registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación 
de la finca sita en calle Pablo Armero número 48.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95.3 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Sevilla a 29 de junio de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Gestión y Patrimonio Municipal 
del Suelo (resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

8W-5919
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 10 de marzo de 2021, aprobó el convenio 
suscrito entre la propiedad de la finca sita en calle Galicia número 9 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza reguladora del registro municipal de 
solares y edificaciones ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 25 de febrero de 2021, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos 
Urbanísticos de esta capital (número 7/2021 de Registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación 
de la finca sita en calle Galicia número 9.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95.3 de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Sevilla a 29 de junio de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Gestión y Patrimonio Municipal 
del Suelo (resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

8W-5924
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Negociado el texto inicial del convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla y el 
Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe para la creación y desarrollo del Registro Municipal de animales de compañía, de conformidad 
con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 
«Boletín Oficial» de la provincia.

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

En Albaida del Aljarafe a 13 de julio de 2021.—El Alcalde, José Antonio Gelo López.
36W-6387
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CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2021, adoptó el acuerdo 

de aprobación inicial del Reglamento que regula el procedimiento del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, para la declaración de la 
situación de riesgo de la infancia, publicado en el «Boletín Oficial» del la provincia de Sevilla el día 18 de mayo de 2021, número 112, 
y sometido a información pública por un plazo de 30 días hábiles a partir de su publicación, no habiéndose presentado reclamaciones, 
alegaciones o sugerencias, y de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, automáticamente dicho acuerdo queda aprobado de forma definitiva.

Contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante la Jurisdicción de dicha naturaleza, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

En Carmona a 3 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

Anexo

REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CARMONA 
PARA LA DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO DE LA INFANCIA

Preámbulo.
De acuerdo con el artículo 39.1 de la Constitución Española, los poderes públicos aseguran la protección social, económica 

y jurídica de la familia. Esto significa que todas las Administraciones Públicas son responsables, dentro de sus competencias, de 
proporcionar a las familias que lo necesiten servicios para el cumplimiento de sus responsabilidades, atender a sus necesidades básicas 
y apoyarlas cuando atraviesen situaciones de especial dificultad.

El artículo 17.6 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y la adolescencia, establece: «6.La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente 
conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable mediante una resolución administrativa motivada,…»

Así mismo, el art. 18.1 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención del Menor establece que:
«1. Las Corporaciones Locales de Andalucía son competentes para el desarrollo de actuaciones de prevención, información y 

reinserción social en materia de menores, así como la detección de menores en situación de desprotección y la intervención de los casos 
que requieran actuaciones en el propio medio. Igualmente, son competentes para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas 
en las situaciones de riesgo».

Las Entidades Locales de Andalucía, a través de los Servicios Sociales, son las Administraciones Públicas competentes para 
detectar, valorar, intervenir y llevar a cabo el proyecto de intervención familiar en las situaciones de riesgo en las que el bienestar de 
las niñas, niños y adolescentes se encuentre comprometido por determinadas circunstancias familiares.

La intervención en situaciones de riesgo, así como la declaración de la situación de riesgo, pone de manifiesto las siguientes 
cuestiones:

1.  Si la falta de colaboración por parte de padres, madres o personas tutoras en el proyecto de intervención familias pone a la 
niña, niño o adolescente, en una situación en la que de no producirse cambios en la dinámica familiar pudiera requerir la 
separación de su entorno

2.  La situación de riesgo será declarada por el órgano colegiado creado al efecto por el Ayuntamiento de Carmona, que 
estará compuesto por la autoridad competente de la Entidad, Alcalde, que lo presidirá, y por personas profesionales de los 
servicios sociales, sistemas públicos sanitario y educativo y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3.  La resolución administrativa que declare la situación de riesgo estará motivada y será dictada previa audiencia a los padres, 
madres, personas tutoras, guardadoras o acogedoras y a la niña, niño o adolescente si tiene suficiente madurez y, en todo 
caso, a partir de los doce años.

4.  La declaración de la situación de riesgo incluirá un plan de intervención familiar, en el que se recogerán las medidas y 
actuaciones necesarias para corregir la situación de riesgo de la niña, niño o adolescente y tendrá una duración máxima de 
doce meses, prorrogables durante otros por un máximo de seis meses, si se considera oportuno, para alcanzar los objetivos 
del mismo. Dicha prórroga será acordada por el órgano colegiado que declaró la situación de riesgo a propuesta de los 
servicios sociales que estén interviniendo con la familia.

5.  En los casos en que no se consigan los objetivos del plan de intervención familiar, ni los cambios necesarios en el desempeño 
de los deberes de guarda que garanticen la adecuada atención de la niña, niño o adolescente,los servicios sociales emitirán 
informe motivado proponiendo que se valore la declaración de una situación de desamparo.

6.  En los casos en que se hayan conseguido los objetivos señalados en el plan de intervención familiar de manera suficiente, 
lo servicios sociales elevarán un informe motivado al órgano colegiado del Ayuntamiento, quien emitirá resolución de 
cese de la situación de riesgo. Dicho informe contendrá, en su caso las pautas para el seguimiento o acompañamiento 
profesional respecto a las niñas, niños y adolescentes y su familia para garantizarles la continuidad de una adecuada 
atención.

7.  La declaración de la situación de riesgo cesará por mayoría de edad de la persona menor de edad, traslado de municipio de 
la familia, cumplimiento de los objetivos del plan de intervención familiar, por resolución de la declaración de la situación 
de desamparo o guarda, u otras circunstancias sobrevenidas debidamente motivadas, que hagan variar su situación

8.  El cese de la declaración de riesgo será competencia del órgano colegiado del Ayuntamiento de Carmona que la dictó, 
salvo en los casos de mayoría de edad, traslado de municipio de la familia o cuando se haya dictado resolución declarando 
la situación de desamparo o de guarda que será competencia de la Alcaldía.

El objeto del presente Reglamento es regular el procedimiento para llevar a cabo las declaraciones de situación de riesgo en 
los menores del Municipio de Carmona.

Artículo 1. Objeto.
1. El presente reglamento establece y regula el procedimiento administrativo para efectuar las declaraciones de situación de 

riesgo de menores residentes en el municipio de Carmona.
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2. En todo lo no previsto en este Reglamento será de aplicación la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y supletoriamente, 
la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención del Menor, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, así como cualquier otra normativa que pueda ser de aplicación.

Artículo 2. Principios rectores y finalidad.
Conforme al artículo 11 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, se señalan los siguientes:
1. Las Administraciones Públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluyendo 

los recursos de apoyo que precisen.
Las Administraciones Públicas, en los ámbitos que les son propios, articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo 

de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores tendrán derecho 
a acceder a tales servicios por sí mismos o a través de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, quienes a su vez tendrán el 
deber de utilizarlos en interés de los menores.

Se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de 
los derechos del menor no podrá quedar afectado por falta de recursos sociales básicos. Se garantizará a los menores con discapacidad 
y a sus familias los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.

Las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias, 
especialmente en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, 
deporte, espectáculos, medios de comunicación, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas tecnologías (TICs).

Las Administraciones Públicas tendrán particularmente en consideración la adecuada regulación y supervisión de aquellos 
espacios, centros y servicios en los que permanezcan habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, 
higiénico- sanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos humanos, así como a sus proyectos educativos inclusivos, a la 
participación de los menores y a las demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores:
a) La supremacía de su interés superior.
b)  El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su interés, en cuyo caso se garantizará la 

adopción de medidas de protección familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al 
institucional.

c) Su integración familiar y social.
d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.
e) La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección.
f) El carácter educativo de todas las medidas que se adopten.
g) La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social.
h)  La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e 

interdisciplinar en la adopción de medidas que les afecten.
i)  La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes 

y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos 
sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso 
escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso.

j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia.
k)  La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, así como su inclusión y participación 

plenas y efectivas.
l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual.
m) El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural.
3. Los poderes públicos desarrollarán actuaciones encaminadas a la sensibilización, prevención, detección, notificación, 

asistencia y protección de cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la 
coordinación y la colaboración entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto públicos 
como privados, para garantizar una actuación integral.

En cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el 
acogimiento familiar frente al institucional.

Su integración familiar y social. La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su 
desarrollo personal. La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección. El carácter educativo de todas las medidas 
que se adopten. La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social. La objetividad, imparcialidad y seguridad 
jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les afecten. 
La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, 
el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la 
violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de 
seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso. La igualdad de oportunidades y no discriminación por 
cualquier circunstancia. La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, así como su inclusión y 
participación plenas y efectivas. El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual. El respeto y la 
valoración de la diversidad étnica y cultural.

4. Las Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en 
acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan 
discapacidad.

«Artículo 14. Atención inmediata.
Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de 

actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en 
conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.
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La Entidad Pública podrá asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata, la guarda provisional 
de un menor prevista en el artículo 172.4 del Código Civil, que será comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente 
a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de 
desamparo.»

Articulo 3. Actuaciones de Protección.
Conforme al artículo 12 de la citada Ley 26/2015, de 28 de julio, será de aplicación:
1.  La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y reparación de 

situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, 
en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protección 
deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las 
consensuadas frente a las impuestas.

2.  Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus 
responsabilidades y les facilitarán servicios accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las áreas 
que afectan al desarrollo de los menores.

3.  Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de 
género o doméstica, las actuaciones de los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para 
procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquélla, así como su protección, atención 
especializada y recuperación.

4.  Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo 
previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad 
que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad 
presentado, en su caso, no es fiable. La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se 
someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto 
a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son 
invasivas.

5.  Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de menores de tres años se revisará cada tres meses, 
y respecto de mayores de esa edad se revisará cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar 
el primer año cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce meses.

6.  Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública remitirá al Ministerio Fiscal informe justificativo 
de la situación de un determinado menor cuando éste se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar 
temporal durante un periodo superior a dos años, debiendo justificar la Entidad Pública las causas por las que no se ha 
adoptado una medida protectora de carácter más estable en ese intervalo.

7.  Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los menores con discapacidad en lo que respecta a 
su custodia, tutela, guarda, adopción o instituciones similares, velando al máximo por el interés superior del menor. 
Asimismo, garantizarán que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para 
hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia o segregación velarán porque se 
proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.»

Artículo 4. Inmediatez.
En todo caso, esta atención será inmediata.
Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de 

actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en 
conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

La Entidad Pública podrá asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata, la guarda provisional 
de un menor prevista en el artículo 172.4 del Código Civil, que será comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente 
a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de 
desamparo.

Artículo 5. Iniciación del procedimiento.
El expediente de declaración de riesgo se iniciará mediante propuesta motivada de los Servicios Sociales Municipales, 

presentada ante el órgano colegiado. Esta propuesta debe venir acompañada de un informe completo en el que se detalle todo el proceso 
de intervención y/o tratamiento familiar, así como la propuesta de un plan de intervención familiar.

El órgano colegiado propondrá a la autoridad competente municipal que es el Alcalde o persona en quien delegue, el inicio del 
expediente y determinará la persona técnica de los Servicios Sociales Municipales que instruirá e impulsará el procedimiento.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.
La persona instructora del expediente, dará audiencia previa a la resolución de declaración de riesgo a padres, madres, tutores, 

guardadores o acogedores y a la niña, niño o adolescente si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años. Se 
establecerá un plazo de 10 días desde la fecha de inicio del procedimiento.

La persona instructora, que no formará parte del órgano colegiado, podrá recabar informes complementarios de otros servicios 
o sistemas (educación, salud, fuerzas y cuerpos de seguridad). Elevará propuesta al órgano colegiado, en un plazo máximo de tres 
meses, desde el inicio del procedimiento.

Artículo 7. Resolución.
Escuchadas las personas interesadas y valorados los informes emitidos, el órgano colegiado, en base a la propuesta de la 

instrucción, emitirá propuesta de resolución al órgano competente quién dictará la correspondiente resolución administrativa. Ésta 
podrá emitirse en los siguientes términos:

1.  Declaración de situación de riesgo de la niña, niño o adolescente, que recogerá las medidas tendentes a corregir la situación 
de riesgo, incluidas las referidas a los deberes respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores.

2.  Archivo del expediente de declaración de situación de riesgo, al valorar la no procedencia de la declaración de la situación 
de riesgo.
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Los acuerdos del órgano colegiado se adoptarán por mayoría de los votos de los miembros asistentes y en caso de empate, el 
presidente dirimirá con su voto de calidad.

La resolución administrativa será dictada por el órgano competente municipal,según la legislación vigente en cada momento.
Artículo 8. Comunicación y notificación.
La resolución se notificará a padres, madres, tutores, guardadores o acogedores, a la niña, niño menor que tuviera juicio 

suficiente o hubiera cumplido los 12 años de edad, al órgano competente de la administración de la comunidad autónoma de Andalucía 
y al Ministerio Fiscal.

Artículo 9. Recurso.
Contra las resoluciones dictadas en esta materia, podrá interponerse recurso ante los Juzgados de Primera Instancia del 

municipio de Carmona, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 780), en el plazo de dos meses desde su notificación. No 
obstante, podrá interponer cualquier otro que estime pertinente.

Artículo 10. Plazo para resolver y efectos del silencio.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento regulado en el presente reglamento es de seis meses, computados 

desde la fecha de la resolución de inicio del procedimiento.
Transcurrido este plazo sin que hubiera sido notificada la resolución expresa, se producirá la caducidad, debiendo resolverse la 

misma y ordenar el archivo de las actuaciones.
Artículo 11. Ejecución.
Una vez acordada la resolución de declaración de situación de riesgo, se ejecutarán las medidas programadas y recogidas en el 

plan de intervención familiar elaborado por los Servicios Sociales Comunitarios de Carmona, que tendrá una duración máxima de doce 
meses, prorrogables hasta seis meses más, si se considera oportuno para alcanzar los objetivos del mismo. Dicha prórroga será acordada 
por el órgano colegiado que declaró la situación de riesgo a propuesta de los servicios sociales que estén interviniendo con la familia. 
En los casos en que no se consigan los objetivos del plan de intervención familiar, ni los cambios necesarios en el desempeño de los 
deberes de guarda que garanticen la adecuada atención de la niña, niño o adolescente, los servicios sociales emitirán informe motivado 
proponiendo que se valore la declaración de una situación de desamparo.

Artículo 12. Prórroga excepcional del Plan de Intervención Familiar.
Excepcionalmente, si se considera que la situación de riesgo perdura trascurrido el tiempo previsto para la ejecución del plan 

de intervención familiar, se adjuntará al expediente un informe preceptivo de los Servicios Sociales Comunitarios de Carmona y la 
modificación o el nuevo plan de intervención familiar conformado con la unidad familiar de referencia. El mismo deberá contener la 
nueva programación para la ejecución de las medidas propuestas.

Artículo 13. Terminación del procedimiento.
1. En los casos en que se hayan conseguido los objetivos señalados en el plan de intervención familiar de manera suficiente, lo 

servicios sociales elevarán un informe motivado al órgano colegiado del Ayuntamiento, quien emitirá resolución de cese de la situación 
de riesgo. Dicho informe contendrá, en su caso las pautas para el seguimiento o acompañamiento profesional respecto a las niñas, niños 
y adolescentes y su familia para garantizarles la continuidad de una adecuada atención.

2. La declaración de la situación de riesgo cesará por mayoría de edad de la persona menor de edad, por traslado de municipio 
de la familia, cumplimiento de los objetivos del plan de intervención familiar, por resolución de la declaración de la situación de 
desamparo o guarda, u otras circunstancias sobrevenidas debidamente motivadas, que hagan variar su situación

3. El cese de la declaración de la situación de riesgo en los casos de traslado de municipio, deberán coordinarse previamente 
los servicios sociales del municipio de origen y de destino para el traspaso de la información, a fin de preservar la continuidad de la 
intervención en interés superior de la niña, niño o adolescente.

4. La resolución se notificará a padres, madres, tutores, guardadores o acogedores, a la niña o niño menor que tuviera juicio 
suficiente o hubiera cumplido los 12 años de edad.

Se comunicará esta resolución al órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía competente en materia 
de atención a los menores, conforme al artículo 17.6 de la Ley 26/2015, así como al Ministerio Fiscal.

Artículo 14. Órgano Colegiado.
14.1. Composición
El órgano colegiado será creado al efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona y estará compuesto, en tanto no exista otra 

regulación legal al respecto, por:
—  El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Municipio de Carmona, y en su caso, la persona en quien delegue, y que es quien 

convoca al órgano colegiado a petición de algunos de sus miembros por motivos justificados.
—  La persona que ostente la Jefatura de Servicio de los Servicios Sociales Comunitarios.
— Un miembro de los Servicios Sociales Comunitarios.
—  Un miembro del Equipo de Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales Comunitarios.
— Un representante de la Policía Local.
— Un representante de la Comandancia de la Guardia Civil.
— Un representante del Servicio Andaluz de Salud.
— Un representante del Consejo Local Escolar
— La Asesora Jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer
— Una funcionaria administrativa del Excmo. Ayuntamiento, que actuará como Secretaria.
14.2. Funciones:
El órgano colegiado tiene atribuidas las siguientes funciones:
— Inicio del procedimiento de declaración de riesgo.
— Propuesta de la resolución de declaración de riesgo.
—  Conocer la evolución del proyecto de intervención familiar y proponer al órgano competente la prórroga del proyecto de 

intervención familiar hasta un máximo de seis meses más.
—  Cese del procedimiento de la situación de riesgo.
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14.3 Periodicidad:
El órgano colegiado se reunirá dos veces al año, una de ellas en torno al 20 de noviembre, Día Internacional de los Niños y 

Niñas. También se podrá reunir a petición de algunos de sus miembros cuando exista una situación de riesgo que lo justifique.

Disposición transitoria.
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, se resolverán conforme al procedimiento 

anterior.

Disposición adicional.
Lo recogido en el presente Reglamento estará sujeto a la regulación y/o modificaciones que se puedan establecer en la normativa 

legal, que sea de aplicación.

Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor cuando haya trascurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LRBRL (15 días 

hábiles desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo aprobatorio 
y del texto del Reglamento) y la publicación integra del mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
36W-6025

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de este Ayuntamiento, adoptado de fecha 9 
de junio de 2021, sobre el expediente de modificación de créditos núm. 596/2021, del presupuesto en vigor, en modalidad de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, destinado a atender las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de 307.592,13 €, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos suplemento de crédito
Aplicación presupuestaria Concepto Importe

011 359 Otros gastos financieros 40.909,09
1532 61901 Otras inversiones de reposición de infraestructuras destinadas al uso 

general 2.419,00
1621 22502 Tributos entidades locales 4.796,87
165 22100 Suministros 54.714,95
920 16000 Seguridad social 4.114,71
920 22100 Otros suministros 8.217,44

Altas en aplicaciones de gastos crédito extraordinario
Aplicación presupuestaria Concepto Importe

165 2219901 Otros suministros 6.949,91
165 2279914 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.350,44
231 13108 Personal laboral temporal 4.691,27
231 2279914 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 42.130,59
323 13108 Personal laboral temporal 911,57
334 13108 Personal laboral temporal 1.884,27
338 2269903 Otros gastos 10.000,00
338 2269915 Otros gastos diversos 1.389,08
450 2279914 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.000,00
920 2279914 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 937,81
920 2270601 Estudios y trabajos técnicos 505,07
165 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso 

general 21.739,51
231 62202 Inversión nueva en edificios y otras contrucciones R.E.C. 3.445,60
323 62200 Inversión nueva en edificios y otras contrucciones R.E.C. 37.571,60
342 63202 Inversión de reposición en edificios y otras construcciones R.E.C. 15.815,55
450 61901 Otras inversiones de reposición de infraestructuras destinadas al uso 

general 14.095,33
920 13100 Personal laboral temporal 23.002,47

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a)  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción.
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En El Castillo de las Guardas a 12 de julio de 2021.—El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.
36W-6363

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de este Ayuntamiento, adoptado de 
fecha 9 de junio de 2021, sobre el expediente de modificación de créditos núm. 606/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de 
suplemento de crédito para financiar las obras para la reforma y ampliación del antiguo matadero, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Concepto Importe

432 622.08 Inversión nueva. Edificios y otras construcciones. Albergue 372.015,30
Total 372.015,30

Esta modificación por importe de 372.015,30 € se financia con cargo al remanente líquido de tesorería.
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a)  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En El Castillo de las Guardas a 12 de julio de 2021.—El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.
36W-6358

————

CORIA DEL RÍO

Doña Ana Concepción Renedo Barrera, Alcaldesa en funciones.
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución núm. 2040/2021, de fecha 20 de abril de 2021 del siguiente 

tenor literal:
«Delegaciones de competencias en Concejales.
Mediante resolución núm. 1491/20, de 10 de julio de esta Alcaldía (rectificada por la resolución 1502/20, de 16 de julio), por 

la quedaron sin efecto a partir del día 10 de julio de 2020 las resoluciones 1071 y 1074/2019, fueron concretadas, de conformidad con 
las previsiones legales y para el normal funcionamiento de la Corporación Municipal constituida en sesión celebrada el 15 de junio de 
2019, las delegaciones de la Alcaldía, el nombramiento de Tenientes de Alcalde y la composición de la Junta de Gobierno Local, todo 
ello al amparo de los artículos 20, 21 y 22 de la LBRL y 38, 43, 44 a 48, 52, 53, 114 a 118, 120 y 121 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.

Dicha resolución núm. 1491/20 (rectificada mediante la resolución núm. 1502/2020), fue publicada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla núm. 187, de 12 de agosto de 2020.

Dado el tiempo transcurrido desde entonces y la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones en el régimen de 
delegaciones efectuadas, se dicta la presente resolución, por la que se modifica la núm. 1491/20, de 10 de julio (rectificada por la 
resolución 1502/20, de 16 de julio), he resuelto:

Primero. La disposición cuarta de la resolución núm. 1491/20, de 10 de julio queda con la siguiente redacción:
«Cuarto.—Efectuar a favor de los señores Concejales que a continuación se relacionan, las siguientes delegaciones de servicios:
  Doña Ana Concepción Renedo Barrera, Primera Teniente de Alcalde: Delegada de Presidencia, Cultura, Relaciones con 

Japón y Medios de Comunicación y Turismo.
  Don Antonio Bizcocho Cordero, Segundo Teniente de Alcalde: Delegado de Salud y Consumo
  Don José Antonio Sánchez Rodríguez, Tercer Teniente de Alcalde: Delegado de Ordenación del Territorio.
  Don José María Rodríguez Gutiérrez, Cuarto Teniente de Alcalde: Delegado de Hacienda.
  Doña María José Lora Rodríguez, Quinta Teniente de Alcalde: Delegada de Festejos, Policía Local, Tráfico y Transporte.
  Doña Silvia Gracia Galán, Sexta Teniente de Alcalde: Delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación 

Ciudadana.
  Don Francisco José Alfaro Mesa, Séptimo Teniente de Alcalde: Delegado de Reactivación Económica, Dinamismo 

Económico y Empleo.
  Doña María José Cantón Moreno, Delegada de Bienestar Social, Mayores, Educación e Igualdad.
  Don Manuel Lora Barcia, Delegado de Servicios Públicos y Limpieza.
  Don Moisés Cordero Peña, Delegado de Programas Europeos, Pesca, Juventud y Deporte.
  Don Juan Manuel Cordero García, Delegado de Agricultura, Dehesa y Medio Ambiente.»
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Segundo. La disposición Quinta de la resolución núm. 1491/20, de 10 de julio queda con la siguiente redacción:
«Quinto.—Resolver y determinar respecto a las Delegaciones asignadas en el punto anterior que:
1.º  Son delegaciones genéricas las conferidas en favor de los Concejales Delegados miembros de la Junta de Gobierno Local.
2.º  Dichas delegaciones genéricas abarcan tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, y la de gestionarlos en 

general incluyendo la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, que tendrán la misma eficacia que si 
hubieran sido dictados por esta Alcaldía.

3.º  Las delegaciones genéricas que se realizan comprenden las facultades atribuidas a la Alcaldía por los artículos 21.1 de la 
Ley 7/1985, art. 24 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y el art. 41 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no comprendiendo las que tengan la 
condición de indelegables conforme el artículo 21.3 de la Ley 7/1985 y las delegadas en la Junta de Gobierno Local, 
indicándose a título meramente indicativo, entre otras, en cada una de las materias objeto de delegación, las siguientes 
atribuciones:

 a)  Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales cuya ejecución o realización hubiese sido acordada 
recabando los asesoramientos técnicos necesarios.

 b) Hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos Municipales.
 c) Exigir a todos los obligados el exacto y diligente cumplimiento de los servicios o cargas de carácter público.
 d) Emitir circulares e instrucciones de carácter interino.
 e) Firma de los «visto bueno» a las certificaciones expedidas por los distintos servicios municipales.
4.º  Don Manuel Lora Barcia, doña María José Cantón Moreno, don Juan Manuel Cordero García y don Moisés Cordero 

Peña, al no formar parte de la Junta de Gobierno Local, ostentarán las facultades relativas a dirección interna y gestión 
de los servicios correspondientes, sin que en ningún caso esta Alcaldía le delegue facultades o atribuciones propias y sin 
que puedan resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, excepto las relativas a un proyecto o asunto 
determinado. Conservando la Alcaldía las facultades que establecen los artículos 115, a) y b) y 116 del Reglamento de 
Organización anteriormente citado.»

Tercero. La disposición Sexta de la resolución núm. 1491/20, de 10 de julio, queda con la siguiente redacción:
«Sexto.—Señalar como competencias específicas de las delegaciones genéricas las siguientes:
▪ Presidencia, Relaciones con Japón y Medios de Comunicación:
  Coordinación de las distintas Delegaciones Municipales, en especial de proyectos comunes.
  Protocolo y relaciones institucionales. Organización del Día de la Constitución y de Andalucía.
  Coordinación de los cargos de confianza política.
  Gestión de la Casa Consistorial; autorización de la utilización del Salón de Plenos.
  Medios de comunicación social.
  Control y dirección de la página web municipal y perfiles oficiales en RR.SS.
▪ Turismo:
  Gestión de la promoción turística del municipio.
  Oficina municipal de Turismo.
▪ Cultura:
  Planificación y organización de las actividades culturales municipales.
  Publicaciones culturales.
  Banda Municipal de Música.
  Archivo histórico municipal.
  Bibliotecas y museos municipales.
  Gestión del Centro Cultural de Espectáculos.
  Relaciones con las Hermandades y Cofradías de la localidad.
  Promoción general de la cultura.
  Promoción del Patrimonio Histórico-Artístico.
▪ Salud y Consumo:
  Gestión y planificación de la sanidad pública.
  Relaciones con la Consejería de Salud y con los centros sanitarios de la localidad.
  Políticas en materia de consumo y Dirección de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
▪ Ordenación del Territorio:
  Dirección ordinaria de las materias urbanísticas.
  Resolución de expedientes de licencias de obras menores, licencias de ocupación y/o utilización. Licencias de segregación 

y parcelación o emisión de declaraciones de innecesariedad de las mismas.
  Resolución de expedientes de licencias de obras mayores cuando su presupuesto de ejecución material no supere los 60.000 €
  Resolución de solicitudes de prórrogas de las licencias urbanísticas de cualquier clase.
  Resolución sobre la declaración de caducidad de las licencias urbanísticas de cualquier clase.
  Emisión de cédulas urbanísticas.
  Resolución de expedientes de ruina.
  Incoación y resolución de los expedientes sobre órdenes de ejecución e imposición de medidas cautelares para el 

mantenimiento de toda clase de inmuebles en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
  Incoación y tramitación de los expedientes para la restauración de la legalidad urbanística, incluida la facultad de dictar 

cuantas medidas cautelares fuesen precisas incluida la paralización de obras, la incautación de los medios de obras y la 
imposición de multas coercitivas.

  Incoación de los expedientes sancionadores en materia urbanística; la resolución de dichos expedientes cuando la infracción 
esté tipificada como leve o grave.
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  Inspección urbanística.
  Resolución de la ejecución forzosa de las medidas de restauración, disciplina urbanísticas, ordenes de ejecución etc...
  Dirección de la Oficina Municipal de la Vivienda.
  Medidas legales de protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
▪ Policía Local, Tráfico y Transportes:
  Vigilancia y cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Policía, Buen Gobierno y Convivencia.
  Incoación de los procedimientos sancionadores por infracción de la Ordenanza Municipal de Policía, Buen Gobierno y 

Convivencia. resolución de dichos procedimientos cuando las infracciones esté tipificadas como leves y graves.
  Incoación de procedimientos sancionadores por infracción de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia 

en materia de droga, de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas 
actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía y de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
Seguridad Ciudadana. La resolución de dichos procedimientos cuando las infracciones esté tipificadas como leves y graves.

  Jefatura directa de la Policía Local.
  Guardería de Parques, Jardines y Plazas. Protección Civil.
  Atención de siniestros.
  Servicio de extinción de incendios.
  Coordinación del Plan de Emergencia Municipal.
  Planificación, organización y ordenación del tráfico, transportes y aparcamientos públicos.
  Concesión de pintados de amarillo, horquillas protectoras y reservas o medidas de esta naturaleza y cualquier otra petición 

ciudadana sobre señalización viaria.
  Resolución de expedientes de devolución del importe de la retirada por grúa.
  Instalación y conservación de las señales de tráfico.
  Control, fiscalización y relación con el Consorcio de Transportes.
  Control, fiscalización y relación con los titulares de licencias municipales de auto-taxi.
  La incoación y resolución de los expedientes sobre órdenes de retirada de vehículos de la vía pública y, en su caso, 

declaración como residuos sólidos urbanos y su orden de destrucción a centro autorizado. Incoación de los expedientes 
sancionadores en esta materia y su resolución, en este caso cuando la infracción esté tipificada como leve o grave.

  Resoluciones de ejecución forzosa de las materias que le han sido delegadas.
▪ Hacienda:
  Ostentar la gestión de ingresos.
  La gestión tributaria y recaudatoria, tanto en periodo voluntario como en ejecutiva.
  La liquidación de tasas e impuestos de ingresos directos.
  Aprobar los arqueos de Tesorería, con la periodicidad que se determine y suscribir las actas de arqueo.
  Resolver los acuerdos de compensación, aplazamiento y fraccionamiento de pagos, devoluciones de ingresos y de fianzas 

y demás acuerdos de gestión tributaria.
  Anticipos de Caja Fija; determinación del montante, modificaciones, supresión o suspensión.
  Aprobación de beneficios fiscales en aplicación de las Ordenanzas Fiscales.
  Aprobación de las propuestas de liquidación de ingresos directos.
  La gestión presupuestaria ordinaria.
  La gestión ordinaria de la Tesorería e Intervención Municipales, incluyendo el reconocimiento de las obligaciones y las 

órdenes de pago.
  Planificación económica.
  Propuestas de gestión de actividades económicas.
  Elaboración del proyecto del Presupuesto General de la Corporación y de las Ordenanzas fiscales municipales.
  Saneamiento de la economía municipal.
  Relaciones con proveedores.
  Resoluciones de las solicitudes de vado permanente.
  La aprobación de Padrones Fiscales, así como las resoluciones de reclamaciones que deriven de actos que sean consecuencia 

de aquéllos.
  Incoación y resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial.
  Cualquier competencia en materia económica atribuida por la Ley de Bases de Régimen Local y el texto refundido de las 

Haciendas Locales a la Alcaldía, incluida la firma como clavero.
  Resoluciones de ejecución forzosa de las materias que le han sido delegadas.
▪ Régimen Interior:
  Gobierno interior, gestión y coordinación de las distintas Dependencias Municipales.
  Gestión, coordinación de compras y reparto del material de oficina.
  Regulación del orden interno y uso de las diferentes dependencias y edificios municipales.
  Gestión de los seguros contratados por el Ayuntamiento.
  Servicios de información y atención general al ciudadano.
  Archivo administrativo.
  Coordinación con la Asesoría Jurídica Provincial y con las asesorías técnicas externas.
  Coordinación de Distritos y Consejos Sectoriales.
  Evaluación de políticas públicas, cartas de servicios, transparencia y buena administración.
  La dirección del Departamento de Estadística Municipal.
  Actos de tramitación y resolución relativas al Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.
  Actos de tramitación y resolución relativas al Registro de Parejas de Hecho.
  Cualquier otra decisión que afecta al orden y buen funcionamiento de los distintos servicios municipales.
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▪ Recursos Humanos:
  Contratación del personal.
  Jefatura directa de todo el personal, laboral y funcionario (excepto la Policía Local).
  Gestión y administración ordinaria de personal.
  Preparación de Reglamentos y Convenios. Relaciones con los representantes legales de los empleados públicos y sus 

organizaciones sindicales.
  Planificación y ejecución de los proyectos de formación del personal.
  Organización y métodos a seguir en los trabajos y procedimientos del Ayuntamiento.
  Planificación de los recursos y estudios presupuestarios del Capítulo I.
  Inspección médica y control de la concesión de bajas y altas a todo el personal.
  Coordinación y organización de todos los servicios administrativos, excepto la Policía Local.
  Implantación de nuevas tecnologías en los distintos Departamentos y Servicios Municipales.
  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 

bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, distribuir 
las retribuciones complementarias que no sea fijas y periódicas y la resolución de situaciones administrativas de los 
empleados municipales.

  Incoación y resolución de los procedimientos de selección de los empleados municipales.
  La resolución de cualquier otro asunto en materia de personal, ya sea laboral o funcionario que corresponda a esta Alcaldía, 

salvo las de naturaleza indelegable.
▪ Educación:
  Programación, adquisición, recepción y puesta en funcionamiento de las construcciones escolares.
  Actividades docentes complementarias: becas, cursos, guarderías etc.
  Investigación y organización educativa.
  Relaciones con la Consejería de Educación y Ciencia, órganos de dirección y representación de todos los centros de 

enseñanza pública y privada de la localidad y con las Asociaciones de padres y madres.
▪ Igualdad:
  Dirección del Centro Municipal de Información a la Mujer.
  Políticas de Igualdad e integración.
  Fomento del asociacionismo de la mujer.
  Competencias en materia de la lucha contra la violencia de género.
▪ Festejos:
  Organización de las Fiestas Mayores, Carnaval, Cabalgata de Reyes Magos y demás festejos de competencia municipal.
  Relaciones con las peñas carnavalescas y demás asociaciones particulares organizadoras de festejos.
  Autorización y prohibición de las atracciones feriales, puestos de venta y demás actividades relacionadas con la Feria y 

Festejos Populares.
▪ Participación Ciudadana:
  Canalización y encauzamiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos en general, en la vida local en la 

gestión de los asuntos municipales.
  Desarrollo del asociacionismo para la defensa de los intereses generales y sectoriales de los vecinos.
  Relaciones con las asociaciones vecinales y con el movimiento asociativo en general.
  Organización de los talleres de dinamización sociocultural.
▪ Bienestar Social y Mayores:
  Dirección interna y gestión de los Servicios Sociales Comunitarios y cualquier otra dependencia municipal con 

competencias en el bienestar social.
  Relaciones directas con las Administraciones Públicas con competencia en la materia.
  Relaciones con las asociaciones y entidades privadas que tengan como objeto competencias propias de la delegación.
  Talleres ocupacionales y programas de Acción Social.
  Administración ordinaria de las viviendas sociales de titularidad o gestión municipal.
  Integración de los discapacitados.
▪ Reactivación económica, Dinamismo Económico y Empleo:
  Coordinación de todas las acciones enmarcadas en los acuerdos suscritos para la reactivación económica municipal.
  Tramitación y concesión de licencias municipales de apertura de todo tipo.
  Concesión de licencia para la instalación de sillas y mesas en la vía pública a las actividades de hostelería. Control y 

gestión de dicha instalación.
  Incoación y resolución de los expedientes de control posterior de las actividades de servicios para las que se haya presentado 

declaración responsable y/o comunicación previa.
  Incoación de expedientes sancionadores de protección de la legalidad ambiental o industrial en relación con el 

funcionamiento o ejercicio de cualquier actividad profesional, comercial, industrial o de servicios y, en concreto por las 
infracciones previstas en la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, de la Ley 
7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía, de la Ley 12/12, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberación del comercio y de determinados servicios y de la Ordenanza Municipal reguladora de la intervención 
municipal en el inicio y ejercicio de actividades, así como la adopción de las medidas cautelares que resulten procedentes, 
incluida la suspensión de la actividad.

  La resolución de los citados expedientes sancionadores cuando la infracción esté tipificada como leve o grave por la 
normativa de aplicación.

  Incoación de expedientes de clausura de actividades para el restablecimiento de la legalidad infringida.
  Autorización de actividades de temporada.
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  Gestión y control de los quioscos en la vía pública.
  Incoación de los procedimientos sancionadores por infracción de la Ordenanza Municipal reguladora de las terrazas de 

veladores de Coria del Río. Resolución de dichos procedimientos cuando las infracciones estén tipificadas como leves o 
graves.

  Fomento de actividades económicas y promoción del comercio.
  Gestión del Centro Tecnológico José María Asián, para impulso de nuestro tejido empresarial
  Relaciones con las asociaciones del sector.
  Control de horarios y normativa en materia de comercio.
  Autorización y control del comercio ambulante.
  Gestión de los mercadillos de comercio ambulante.
  Incoación de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa reguladora del comercio ambulante. 

resolución de dichos procedimientos cuando las infracciones esté tipificadas como leves y graves.
  Gestión del Mercado de Abastos.
  Dirección de la Oficina de Desarrollo Local.
  Relaciones y coordinación con Emadecosa, en sus competencias de desarrollo local.
  Resoluciones de ejecución forzosa de las materias que le han sido delegadas.»
Cuarto. La disposición Séptima de la resolución núm. 1491/20, de 10 de julio, queda con la siguiente redacción:
«Séptimo.—Describir como funciones de las delegaciones no genéricas las siguientes:
▪ Deporte:
  La promoción del deporte y de las actividades deportivas.
  Relaciones con los clubes, asociaciones y escuelas deportivas.
  Dirección interna y gestión de las instalaciones deportivas municipales.
  Coordinación y programación de las actividades y eventos municipales deportivos.
▪ Juventud:
  Organizar y planificar todas las actividades municipales relacionadas con la juventud.
  Oficina Municipal de Información a la Juventud.
▪ Medio Ambiente:
  Políticas de fomento de protección del medio ambiente.
  Campañas sobre medio ambiente.
  Coordinación de planes de uso adecuado de los recursos naturales, especialmente en materia de consumo del agua.
  Políticas y medidas para la desinsectación, desratificación y desinfección de la localidad.
  Gestión y control de vertederos en el término municipal.
  Caminos municipales.
  Relaciones con las Administraciones competentes en materia de medio ambiente.
  La gestión de los Registros Municipales para la tenencia de animales de cualquier clase así como el relativo a Centros 

Veterinarios, establecimientos de venta y adiestramiento etc…
▪ Servicios Públicos y Limpieza:
  Conservación general de plazas, vías públicas y parques.
  Gestión y administración del Parque Móvil Municipal.
  Gestión del Almacén Municipal.
  Relaciones ordinarias con las distintas compañías suministradoras de servicios de gas, electricidad, agua, teléfono etc.
  Ejecución de las obras municipales.
  Conserjería de edificios públicos.
  Mantenimiento de los equipamientos municipales.
  Gestión y conservación del Cementerio Municipal.
  Relaciones con las empresas y compañías funerarias.
  Gestión de la limpieza viaria y de la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
▪ Programas Europeos:
  Coordinación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)
  Gestión de nuevos fondos europeos.
▪ Pesca:
  Impulsar el potencial pesquero del Guadalquivir
  Coordinar las relaciones con las distintas administraciones vinculadas al Guadalquivir
▪ Agricultura:
  Coordinación de relaciones con Emadecosa, en sus competencias agrícolas.
  Fomento de la actividad agrícola en nuestro municipio, así como su diversificación e impulso de su potencial.»
Quinto. Todas las atribuciones anteriores se entenderán aceptadas íntegramente si en el término de tres días, desde la notificación 

de esta resolución, los destinatarios de la misma no renuncian por escrito ante esta Alcaldía.
Sexto. Que de la presente resolución se de cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, a los efectos de su conocimiento, 

se notifique personalmente a los señores Concejales citados y se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente a la fecha de la misma.»

En Coria del Río a 12 de julio de 2021.—La Alcaldesa en funciones, Ana Concepción Renedo Barrera.



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 166 Martes 20 de julio de 2021

Doña Ana Concepción Renedo Barrera, Alcaldesa en funciones.
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución núm. 2041/2021, de fecha 20 de abril de 2021 del siguiente 

tenor literal:
«Resolución del Alcalde-Presidente don Modesto González Márquez, por la que se deja sin efecto a partir del día 21 de abril de 

2021, la resolución núm. 1259/2019, de 5 de julio, mediante la cual se designó al Concejal del Grupo Municipal AXSÍ, don Francisco 
José Gutiérrez Cardo para que desempeñara su cargo en régimen de dedicación parcial.

Visto el acuerdo del pleno de fecha 3 de julio de 2019, por el que se aprueba la relación de cargos que se han de desempeñar 
en régimen de dedicación exclusiva o parcial, se reconocen derechos económicos y se fijan las retribuciones que les correspondan.

Vista la resolución núm. 1259/2019, de 5 de julio por la que se designa al Concejal del Grupo Municipal AXSÍ, don Francisco 
José Gutiérrez Cardo, para que desempeñe su cargo en régimen de dedicación parcial.

Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.1 y 2 de la de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto a partir del 21 de abril de 2021 la resolución núm. 1259/2019, de 5de julio de 2019, mediante la cual 
se designó al Concejal del Grupo Municipal AXSÍ, don Francisco José Gutiérrez Cardo, para que desempeñara su cargo en régimen de 
dedicación parcial.

Segundo. Dar de baja en el régimen general de la Seguridad Social al designado, don Francisco José Gutiérrez Cardo,con fecha de 
21 de abril de 2021,de conformidad con el artículo 75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tercero. Notificar la presente resolución al interesado,al Departamento de Recursos Humanos así como a los Servicios 
Económicos Municipales.

Cuarto. Dar cuenta al pleno de la corporación en la siguiente sesión ordinaria, de conformidad con el artículo 13.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre.

Quinto. Que se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de forma íntegra la presente resolución, a los efectos 
de su general conocimiento. Asimismo, publicar la resolución en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Todo ello sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución.»
En Coria del Río a 13 de julio de 2021.—La Alcaldesa en funciones, Ana Concepción Renedo Barrera.

————

Doña Ana Concepción Renedo Barrera, Alcaldesa en funciones.
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución núm. 3982/2021 de fecha 8 de julio de 2021 del siguiente 

tenor literal:
«Asunto: Resolución dictada por el Alcalde-Presidente, don Modesto González Márquez, sobre sustitución de la totalidad de 

funciones de esta Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana Concepción Renedo Barrera, durante el período del 12 al 25 
de julio de 2021, ambos inclusive.

Esta Alcaldía por motivo de vacaciones tiene previsto ausentarse de la localidad durante el período del 12 al 25 de julio de 
2021, ambos inclusive.

De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, he resuelto:
Primero. Que la totalidad de las funciones de esta Alcaldía sean asumidas por la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana 

Concepción Renedo Barrera, durante el período comprendido entre el 12 y el 25 de julio de 2021 (ambos inclusive).
Segundo. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha del presente decreto, sin perjuicio de su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, debiendo dar cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.
Tercero. Comuníquese en forma legal a la señora Renedo Barrera y publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla.»
En Coria del Río a 12 de julio de 2021.—La Alcaldesa en funciones, Ana Concepción Renedo Barrera.

————

Doña Ana Concepción Renedo Barrera, Alcaldesa en funciones.
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución núm. 3995/2021 de fecha 12 de julio de 2021 del siguiente 

tenor literal:
«Organización Municipal.
Mediante resolución núm. 1491/20, de 10 de julio de esta Alcaldía (rectificada por la resolución 1502/20, de 16 de julio), por 

la quedaron sin efecto a partir del día 10 de julio de 2020 las resoluciones 1071 y 1074/2019, fueron concretadas, de conformidad con 
las previsiones legales y para el normal funcionamiento de la Corporación Municipal constituida en sesión celebrada el 15 de junio de 
2019, las delegaciones de la Alcaldía, el nombramiento de Tenientes de Alcalde y la composición de la Junta de Gobierno Local, todo 
ello al amparo de los artículos 20, 21 y 22 de la LBRL y 38, 43, 44 a 48, 52, 53, 114 a 118, 120 y 121 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. Dicha resolución núm. 1491/20 (rectificada mediante la resolución núm. 1502/2020), fue publicada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla núm. 187, de 12 de agosto de 2020.

Posteriormente, mediante resolución núm. 2040/2021, de 20 de abril de 2020, dada la necesidad de llevar a cabo determinadas 
modificaciones en el régimen de delegaciones efectuadas, se modificó la núm. 1491/20, de 10 de julio (rectificada por la resolución 
1502/20, de 16 de julio), estando pendiente de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia al día de la fecha.

Como consecuencia del acuerdo de compromisos en materia de asunción de funciones para la Gestión FEDER del Excmo. 
Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) suscrito el día 21 de diciembre de 2018, de acuerdo al apartado segundo de la resolución 
Definitiva de fecha 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría del Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, por 
el cual se acuerda la concesión de una ayuda de 5.000.000 €. del FEDER al Ayuntamiento de Coria del Río; Visto el Manual de 
Procedimientos de entidades DUSI para la selección de operaciones cofinanciadas por el FEDER en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, valorado favorablemente con fecha 12 de febrero de 2020 y comunicado por la Directora 
General de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
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Considerando que el respeto al principio de separación de funciones presente en el artículo 72 del Reglamento (UE) 1303/2013, 
incluido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI Coria del Río hace necesario introducir determinadas modificaciones 
en la resolución 2040/2021, para que las atribuciones de esta Alcaldía como órgano de contratación administrativa de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Coria del Río 2020 correspondientes al Eje 12, de Desarrollo Urbano, pasen a ser ejercitadas 
por el Delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, gozando dicha delegación genérica en esa materia concreta de carácter preferente 
con respecto a las que esta Alcaldía haya podido efectuar en favor de otros Delegados o en la Junta de Gobierno Local.

Para mayor claridad, se hace precisa la elaboración y aprobación de una nueva resolución de esta Alcaldía que, en aplicación de 
las competencias legalmente atribuidas a la misma, refunda el contenido de las resoluciones 1491/2020 (rectificada por la 1502/2020) 
y 2040/2021 en lo que resulte aplicable, e introduzca los cambios a los que se ha hecho antes referencia.

Por todo lo anterior, he resuelto:
Primero. Fijar en siete el número de miembros de la Junta de Gobierno Local, además del titular de la Alcaldía que la presidirá.
Segundo. Nombrar a los siguientes Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde por el orden que 

se indica, a los efectos previstos en el artículo 23.3 de la citada Ley 7/1985, para que sustituyan, por su orden, al titular de la Alcaldía 
en caso de vacante, ausencia o enfermedad:

Primero: Doña Ana Concepción Renedo Barrera.
Segundo: Don Antonio Bizcocho Cordero.
Tercero: Don José Antonio Sánchez Rodríguez.
Cuarto: Don José María Rodríguez Gutiérrez.
Quinto: Doña María José Lora Rodríguez.
Sexto: Doña Silvia Gracia Galán.
Séptimo: Don Francisco José Alfaro Mesa.
Tercero. Delegar en la Junta de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones:
1.  Las adjudicaciones de los contratos administrativos, a excepción de los menores y de las delegaciones que se hayan podido 

efectuar en esta materia en la Delegación de Hacienda, que tendrán carácter preferente.
2.  La aprobación de los proyectos de obras, los estudios de seguridad y salud laboral, planes de residuos y documentación 

técnica relacionada, cuando la contratación de su ejecución sea de su competencia.
3.  La aprobación de las certificaciones de obras y sus correspondientes facturas.
4.  Concesión de licencias urbanísticas para obras mayores cuyo presupuesto de ejecución material supere los 60.000 euros.
5.  resolución de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
6.  resolución de los expedientes sancionadores en cualquier materia de competencia municipal cuando la infracción esté 

tipificada como muy grave por la normativa de aplicación.
7.  Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 

al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
8.  Los acuerdos de calificación ambiental de la Ley 7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía.
9.  Resolución de clausura definitiva de actividades de todo tipo.
10.  Las adjudicaciones en materia patrimonial. La adquisición de bienes y derechos y la enajenación del patrimonio así como 

la concesión, arrendamiento o cesión de uso de bienes competencia de la Alcaldía.
11.  Aprobación de convenios de todo tipo con Entidades Públicas o Privadas y petición y aceptación de subvenciones, cuando 

no se exija acuerdo de Pleno.
12.  Incoación de los procedimientos para otorgar subvenciones, premios y becas, así como su concesión, incluyendo la 

autorización del gasto y el reconocimiento de las obligaciones de ellas derivadas.
13.  La concertación de las operaciones de crédito.
14.  En general, todos aquellos asuntos de naturaleza delegable que la Alcaldía someta en cualquier sesión, al conocimiento y 

aprobación de la Junta de Gobierno Local, por su trascendencia e interés, o por precisar de la asistencia y el asesoramiento 
de los señores Tenientes de Alcalde, miembros de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43-2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986 de 28 de noviembre, los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, en 
relación con las materias delegadas, tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte la Alcaldía en el ejercicio de las atribuciones 
no delegadas.

La periodicidad de las sesiones ordinarias será la siguiente: Los jueves de cada semana, salvo festivos, en primera convocatoria. 
Si dicha fecha coincidiese con día festivo se trasladará al día siguiente hábil.

Cuarto. Efectuar a favor de los señores Concejales que a continuación se relacionan, las siguientes delegaciones de servicios:
 Doña Ana Concepción Renedo Barrera, Primera Teniente de Alcalde: Delegada de Presidencia, Cultura, Relaciones con Japón 
y Medios de Comunicación y Turismo.
Don Antonio Bizcocho Cordero, Segundo Teniente de Alcalde: Delegado de Salud y Consumo
Don José Antonio Sánchez Rodríguez, Tercer Teniente de Alcalde: Delegado de Ordenación del Territorio.
Don José María Rodríguez Gutiérrez, Cuarto Teniente de Alcalde: Delegado de Hacienda.
Doña María José Lora Rodríguez, Quinta Teniente de Alcalde: Delegada de Festejos, Policía Local, Tráfico y Transporte.
 Doña Silvia Gracia Galán, Sexta Teniente de Alcalde: Delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación 
Ciudadana.
Don Francisco José Alfaro Mesa, Séptimo Teniente de Alcalde: Delegado de Reactivación Económica,
Dinamismo Económico y Empleo.
Doña María José Cantón Moreno, Delegada de Bienestar Social, Mayores, Educación e Igualdad.
Don Manuel Lora Barcia, Delegado de Servicios Públicos y Limpieza.
Don Moisés Cordero Peña, Delegado de Programas Europeos, Pesca, Juventud y Deporte.
Don Juan Manuel Cordero García, Delegado de Agricultura, Dehesa y Medio Ambiente.
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Quinto. Resolver y determinar respecto a las Delegaciones asignadas en el punto anterior que:
1.º  Son delegaciones genéricas las conferidas en favor de los Concejales Delegados miembros de la Junta de Gobierno Local.
2.º  Dichas delegaciones genéricas abarcan tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, y la de gestionarlos en 

general incluyendo la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, que tendrán la misma eficacia que si 
hubieran sido dictados por esta Alcaldía.

3.º  Las delegaciones genéricas que se realizan comprenden las facultades atribuidas a la Alcaldía por los artículos 21.1 de la 
Ley 7/1985, art. 24 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y el art. 41 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no comprendiendo las que tengan la 
condición de indelegables conforme el artículo 21.3 de la Ley 7/1985 y las delegadas en la Junta de Gobierno Local, 
indicándose a título meramente indicativo, entre otras, en cada una de las materias objeto de delegación, las siguientes 
atribuciones:

 a)  Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales cuya ejecución o realización hubiese sido acordada 
recabando los asesoramientos técnicos necesarios.

 b)  Hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos Municipales.
 c)  Exigir a todos los obligados el exacto y diligente cumplimiento de los servicios o cargas de carácter público.
 d) Emitir circulares e instrucciones de carácter interino.
 e) Firma de los «visto bueno» a las certificaciones expedidas por los distintos servicios municipales.
4.º  Don Manuel Lora Barcia, doña María José Cantón Moreno, don Juan Manuel Cordero García y don Moisés Cordero 

Peña, al no formar parte de la Junta de Gobierno Local, ostentarán las facultades relativas a dirección interna y gestión 
de los servicios correspondientes, sin que en ningún caso esta Alcaldía le delegue facultades o atribuciones propias y sin 
que puedan resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, excepto las relativas a un proyecto o asunto 
determinado. Conservando la Alcaldía las facultades que establecen los artículos 115, a) y b) y 116 del Reglamento de 
Organización anteriormente citado.

Sexto. Señalar como competencias específicas de las delegaciones genéricas las siguientes:
▪ Presidencia, Relaciones con Japón y Medios de Comunicación:
  Coordinación de las distintas Delegaciones Municipales, en especial de proyectos comunes.
  Protocolo y relaciones institucionales. Organización del Día de la Constitución y de Andalucía.
  Coordinación de los cargos de confianza política.
  Gestión de la Casa Consistorial; autorización de la utilización del Salón de Plenos.
  Medios de comunicación social.
  Control y dirección de la página Web Municipal y perfiles oficiales en RR.SS.
▪ Turismo:
  Gestión de la promoción turística del municipio.
  Oficina municipal de Turismo.
▪ Cultura:
  Planificación y organización de las actividades culturales municipales.
  Publicaciones culturales.
  Banda Municipal de Música.
  Archivo histórico municipal.
  Bibliotecas y museos municipales.
  Gestión del Centro Cultural de Espectáculos.
  Relaciones con las Hermandades y Cofradías de la localidad.
  Promoción general de la cultura.
  Promoción del Patrimonio Histórico-Artístico.
▪ Salud y Consumo:
  Gestión y planificación de la sanidad pública.
  Relaciones con la Consejería de Salud y con los centros sanitarios de la localidad.
  Políticas en materia de consumo y Dirección de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
▪ Ordenación del Territorio:
  Dirección ordinaria de las materias urbanísticas.
  Resolución de expedientes de licencias de obras menores, licencias de ocupación y/o utilización. Licencias de segregación 

y parcelación o emisión de declaraciones de innecesariedad de las mismas.
  Resolución de expedientes de licencias de obras mayores cuando su presupuesto de ejecución material no supere los 

60.000 euros.
  Resolución de solicitudes de prórrogas de las licencias urbanísticas de cualquier clase.
  Resolución sobre la declaración de caducidad de las licencias urbanísticas de cualquier clase.
  Emisión de cédulas urbanísticas.
  Resolución de expedientes de ruina.
  Incoación y resolución de los expedientes sobre órdenes de ejecución e imposición de medidas cautelares para el 

mantenimiento de toda clase de inmuebles en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
  Incoación y tramitación de los expedientes para la restauración de la legalidad urbanística, incluida la facultad de dictar 

cuantas medidas cautelares fuesen precisas incluida la paralización de obras, la incautación de los medios de obras y la 
imposición de multas coercitivas.

  Incoación de los expedientes sancionadores en materia urbanística; la resolución de dichos expedientes cuando la infracción 
esté tipificada como leve o grave.

  Inspección urbanística.
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  Resolución de la ejecución forzosa de las medidas de restauración, disciplina urbanísticas, ordenes de ejecución etc…
  Dirección de la Oficina Municipal de la Vivienda.
  Medidas legales de protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
▪ Policía Local, Tráfico y Transportes:
  Vigilancia y cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Policía, Buen Gobierno y Convivencia.
  Incoación de los procedimientos sancionadores por infracción de la Ordenanza Municipal de Policía, Buen Gobierno y 

Convivencia. Resolución de dichos procedimientos cuando las infracciones esté tipificadas como leves y graves.
  Incoación de procedimientos sancionadores por infracción de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia 

en materia de droga, de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas 
actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía y de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
de Seguridad Ciudadana. La resolución de dichos procedimientos cuando las infracciones esté tipificadas como leves y 
graves.

  Jefatura directa de la Policía Local.
  Guardería de Parques, Jardines y Plazas. Protección Civil.
  Atención de siniestros.
  Servicio de extinción de incendios.
  Coordinación del Plan de Emergencia Municipal.
  Planificación, organización y ordenación del tráfico, transportes y aparcamientos públicos.
  Concesión de pintados de amarillo, horquillas protectoras y reservas o medidas de esta naturaleza y cualquier otra petición 

ciudadana sobre señalización viaria.
  Resolución de expedientes de devolución del importe de la retirada por grúa.
  Instalación y conservación de las señales de tráfico.
  Control, fiscalización y relación con el Consorcio de Transportes.
  Control, fiscalización y relación con los titulares de licencias municipales de auto-taxi.
  La incoación y resolución de los expedientes sobre órdenes de retirada de vehículos de la vía pública y, en su caso, 

declaración como residuos sólidos urbanos y su orden de destrucción a centro autorizado. Incoación de los expedientes 
sancionadores en esta materia y su resolución, en este caso cuando la infracción esté tipificada como leve o grave.

  Resoluciones de ejecución forzosa de las materias que le han sido delegadas.
▪ Hacienda:
  Ostentar la gestión de ingresos.
  La gestión tributaria y recaudatoria, tanto en periodo voluntario como en ejecutiva.
  La liquidación de tasas e impuestos de ingresos directos.
  Aprobar los arqueos de Tesorería, con la periodicidad que se determine y suscribir las actas de arqueo.
  Resolver los acuerdos de compensación, aplazamiento y fraccionamiento de pagos, devoluciones de ingresos y de fianzas 

y demás acuerdos de gestión tributaria.
  Anticipos de Caja Fija; determinación del montante, modificaciones, supresión o suspensión.
  Aprobación de beneficios fiscales en aplicación de las Ordenanzas Fiscales.
  Aprobación de las propuestas de liquidación de ingresos directos.
  La gestión presupuestaria ordinaria.
  La gestión ordinaria de la Tesorería e Intervención Municipales, incluyendo el reconocimiento de las obligaciones y las 

órdenes de pago.
  Planificación económica.
  Propuestas de gestión de actividades económicas.
  Elaboración del proyecto del Presupuesto General de la Corporación y de las Ordenanzas Fiscales municipales.
  Saneamiento de la economía municipal.
  Relaciones con proveedores.
  Resoluciones de las solicitudes de vado permanente.
  La aprobación de Padrones Fiscales, así como las resoluciones de reclamaciones que deriven de actos que sean consecuencia 

de aquéllos.
  Incoación y resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial.
  Cualquier competencia en materia económica atribuida por la Ley de Bases de Régimen Local y el Texto
  Refundido de las Haciendas Locales a la Alcaldía, incluida la firma como clavero.
  Resoluciones de ejecución forzosa de las materias que le han sido delegadas.
  Las atribuciones y competencias de esta Alcaldía como órgano de contratación en todos los expedientes de ejecución de 

la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Coria del Río 2020 correspondientes al Eje 12, de Desarrollo 
Urbano, gozando la presente delegación genérica en esa materia concreta de carácter preferente con respecto a las que esta 
Alcaldía haya podido efectuar en favor de otros Delegados o en la Junta de Gobierno Local en las Resoluciones 1491/2020 
y 2040/2021 o en otras anteriores y sean contrarias a lo previsto en este apartado. Asimismo, la citada delegación de 
atribuciones lleva aparejada las facultades de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, formalizar 
los contratos y resolver los recursos que puedan interponerse contra los actos dictados por el órgano delegado.

  No se incluyen en esta delegación las competencias referidas a las operaciones encuadradas en el Eje 13 (Asistencia 
Técnica) de la citada Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Coria del Río 2020, sólo las del Eje 12 
(Desarrollo Urbano Sostenible Integrado).

▪ Régimen Interior:
  Gobierno interior, gestión y coordinación de las distintas Dependencias Municipales.
  Gestión, coordinación de compras y reparto del material de oficina.
  Regulación del orden interno y uso de las diferentes dependencias y edificios municipales.
  Gestión de los seguros contratados por el Ayuntamiento.
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  Servicios de información y atención general al ciudadano.
  Archivo administrativo.
  Coordinación con la Asesoría Jurídica Provincial y con las asesorías técnicas externas.
  Coordinación de Distritos y Consejos Sectoriales.
  Evaluación de políticas públicas, cartas de servicios, transparencia y buena administración.
  La dirección del Departamento de Estadística Municipal.
  Actos de tramitación y resolución relativas al Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.
  Actos de tramitación y resolución relativas al Registro de Parejas de Hecho.
  Cualquier otra decisión que afecta al orden y buen funcionamiento de los distintos servicios municipales.
▪ Recursos Humanos:
  Contratación del personal.
  Jefatura directa de todo el personal, laboral y funcionario (excepto la Policía Local).
  Gestión y administración ordinaria de personal.
  Preparación de Reglamentos y Convenios. Relaciones con los representantes legales de los empleados públicos y sus 

organizaciones sindicales.
  Planificación y ejecución de los proyectos de formación del personal.
  Organización y métodos a seguir en los trabajos y procedimientos del Ayuntamiento.
  Planificación de los recursos y estudios presupuestarios del Capítulo I.
  Inspección médica y control de la concesión de bajas y altas a todo el personal.
  Coordinación y organización de todos los servicios administrativos, excepto la Policía Local.
  Implantación de nuevas tecnologías en los distintos Departamentos y Servicios Municipales.
  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 

bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, distribuir 
las retribuciones complementarias que no sea fijas y periódicas y la resolución de situaciones administrativas de los 
empleados municipales.

  Incoación y resolución de los procedimientos de selección de los empleados municipales.
  La resolución de cualquier otro asunto en materia de personal, ya sea laboral o funcionario que corresponda a esta Alcaldía, 

salvo las de naturaleza indelegable.
▪ Educación:
  Programación, adquisición, recepción y puesta en funcionamiento de las construcciones escolares.
  Actividades docentes complementarias: becas, cursos, guarderías etc.
  Investigación y organización educativa.
  Relaciones con la Consejería de Educación y Ciencia, órganos de dirección y representación de todos los centros de 

enseñanza pública y privada de la localidad y con las Asociaciones de padres y madres.
▪ Igualdad:
  Dirección del Centro Municipal de Información a la Mujer.
  Políticas de Igualdad e integración.
  Fomento del asociacionismo de la mujer.
  Competencias en materia de la lucha contra la violencia de género.
▪ Festejos:
  Organización de las Fiestas Mayores, Carnaval, Cabalgata de Reyes Magos y demás festejos de competencia municipal.
  Relaciones con las peñas carnavalescas y demás asociaciones particulares organizadoras de festejos.
  Autorización y prohibición de las atracciones feriales, puestos de venta y demás actividades relacionadas con la Feria y 

Festejos Populares.
▪ Participación Ciudadana:
  Canalización y encauzamiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos en general, en la vida local en la 

gestión de los asuntos municipales.
  Desarrollo del asociacionismo para la defensa de los intereses generales y sectoriales de los vecinos.
  Relaciones con las asociaciones vecinales y con el movimiento asociativo en general.
  Organización de los talleres de dinamización sociocultural.
▪ Bienestar Social y Mayores:
  Dirección interna y gestión de los Servicios Sociales Comunitarios y cualquier otra dependencia municipal con 

competencias en el bienestar social.
  Relaciones directas con las Administraciones Públicas con competencia en la materia.
  Relaciones con las asociaciones y entidades privadas que tengan como objeto competencias propias de la delegación.
  Talleres ocupacionales y programas de Acción Social.
  Administración ordinaria de las viviendas sociales de titularidad o gestión municipal.
  Integración de los discapacitados.
▪ Reactivación económica, Dinamismo Económico y Empleo:
  Coordinación de todas las acciones enmarcadas en los acuerdos suscritos para la reactivación económica municipal.
  Tramitación y concesión de licencias municipales de apertura de todo tipo.
  Concesión de licencia para la instalación de sillas y mesas en la vía pública a las actividades de hostelería. Control y 

gestión de dicha instalación.
  Incoación y resolución de los expedientes de control posterior de las actividades de servicios para las que se haya presentado 

declaración responsable y/o comunicación previa.
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  Incoación de expedientes sancionadores de protección de la legalidad ambiental o industrial en relación con el 
funcionamiento o ejercicio de cualquier actividad profesional, comercial, industrial o de servicios y, en concreto por las 
infracciones previstas en la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, de la Ley 
7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía, de la Ley 12/12, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberación del comercio y de determinados servicios y de la Ordenanza municipal reguladora de la intervención 
municipal en el inicio y ejercicio de actividades, así como la adopción de las medidas cautelares que resulten procedentes, 
incluida la suspensión de la actividad.

  La resolución de los citados expedientes sancionadores cuando la infracción esté tipificada como leve o grave por la 
normativa de aplicación.

  Incoación de expedientes de clausura de actividades para el restablecimiento de la legalidad infringida.
  Autorización de actividades de temporada.
  Gestión y control de los quioscos en la vía pública.
  Incoación de los procedimientos sancionadores por infracción de la Ordenanza municipal reguladora de las terrazas de 

veladores de Coria del Río. Resolución de dichos procedimientos cuando las infracciones estén tipificadas como leves o 
graves.

  Fomento de actividades económicas y promoción del comercio.
  Gestión del Centro Tecnológico José María Asián, para impulso de nuestro tejido empresarial
  Relaciones con las asociaciones del sector.
  Control de horarios y normativa en materia de comercio.
  Autorización y control del comercio ambulante.
  Gestión de los mercadillos de comercio ambulante.
  Incoación de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa reguladora del comercio ambulante. 

Resolución de dichos procedimientos cuando las infracciones esté tipificadas como leves y graves.
  Gestión del Mercado de Abastos.
  Dirección de la Oficina de Desarrollo Local.
  Relaciones y coordinación con Emadecosa, en sus competencias de desarrollo local.
  Resoluciones de ejecución forzosa de las materias que le han sido delegadas.»
Séptimo. Describir como funciones de las delegaciones no genéricas las siguientes:
▪ Deporte:
  La promoción del deporte y de las actividades deportivas.
  Relaciones con los clubes, asociaciones y escuelas deportivas.
  Dirección interna y gestión de las instalaciones deportivas municipales.
  Coordinación y programación de las actividades y eventos municipales deportivos.
▪ Juventud:
  Organizar y planificar todas las actividades municipales relacionadas con la juventud.
  Oficina Municipal de Información a la Juventud.
▪ Medio Ambiente:
  Políticas de fomento de protección del medio ambiente.
  Campañas sobre medio ambiente.
  Coordinación de planes de uso adecuado de los recursos naturales, especialmente en materia de consumo del agua.
  Políticas y medidas para la desinsectación, desratificación y desinfección de la localidad.
  Gestión y control de vertederos en el término municipal.
  Caminos municipales.
  Relaciones con las Administraciones competentes en materia de medio ambiente.
  La gestión de los Registros Municipales para la tenencia de animales de cualquier clase así como el relativo a Centros 

Veterinarios, establecimientos de venta y adiestramiento etc...
▪ Servicios Públicos y Limpieza:
  Conservación general de plazas, vías públicas y parques.
  Gestión y administración del Parque Móvil Municipal.
  Gestión del Almacén Municipal.
  Relaciones ordinarias con las distintas compañías suministradoras de servicios de gas, electricidad, agua, teléfono etc.
  Ejecución de las obras municipales.
  Conserjería de edificios públicos.
  Mantenimiento de los equipamientos municipales.
  Gestión y conservación del Cementerio Municipal.
  Relaciones con las empresas y compañías funerarias.
  Gestión de la limpieza viaria y de la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
▪ Programas Europeos:
  Coordinación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)
  Gestión de nuevos fondos europeos.
▪ Pesca:
  Impulsar el potencial pesquero del Guadalquivir
  Coordinar las relaciones con las distintas administraciones vinculadas al Guadalquivir
▪ Agricultura:
  Coordinación de relaciones con Emadecosa, en sus competencias agrícolas.
  Fomento de la actividad agrícola en nuestro municipio, así como su diversificación e impulso de su potencial
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Octavo. Todas las atribuciones anteriores se entenderán aceptadas íntegramente si en el término de tres días, desde la notificación 
de esta resolución, los destinatarios de la misma no renuncian por escrito ante esta Alcaldía.

Noveno. Quedan sin efecto, a partir del día de la presente resolución, las resoluciones números 1491/2020 (rectificada por la 
1502/2020), la 2040/2021 y cualquier otra que se oponga a la presente.

Décimo. Que de la presente resolución se de cuenta al pleno en la primera sesión que celebre, a los efectos de su conocimiento, 
se notifique personalmente a los señores Concejales citados y se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente a la fecha de la misma.»

En Coria del Río a 12 de julio de 2021.—La Alcaldesa en funciones, Ana Concepción Renedo Barrera.
36W-6365

————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas y Hacienda de fecha 8 de junio de 2021, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, 
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones que tengan por convenientes.

En Lora del Río a 12 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
15W-6321

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 8 de julio de 2021, el padrón por ocupación de vía pública por mercadillo, 

correspondiente al primer semestre del año 2021, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. 
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de 
apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la oficina 
de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de la 
publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas. 
En Montellano a 9 de julio de 2021.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.

36W-6354
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 482/2021, de fecha 13 de julio de 2021, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2020, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la Corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la corporación.

Considerando que mediante resolución de la Alcaldía número 389/2021, de fecha 8 de junio de 2021 se determina que el tercer 
puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal sea desempeñado con efectos de 21 de junio de 
2021, a la Concejala doña Alba García Santoyo cuyos datos de carácter personal se indican en el Anexo.

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21.1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero. Determinar que la Concejala doña Alba García Santoyo, cuyos datos de carácter personal se indican en el Anexo, cese 

en el tercer puesto retribuido con dedicación exclusiva con efectos de 31 de julio de 2021.
Segundo. Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón electrónico de edictos de la 

corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 13 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

36W-6393
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento esta villa.
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 483/2021, de fecha 13 de julio de 2021, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2020, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la Corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.
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Considerando lo dispuesto para los miembros de las Corporaciones locales para la percepción de retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en el artículo 75, número 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

Considerando que mediante resolución de la Alcaldía número 482/2021, fechada el 13 de julio de 2021, se determina el cese 
con efectos de 31 de julio de 2021, de las retribuciones que percibe como tercer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva 
establecido en el presupuesto municipal, la Concejala doña Alba García Santoyo, cuyos datos de carácter personal se indican en el 
Anexo I.

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21.1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero. Proceder a la designación de los miembros de la corporación que percibirán retribuciones por el desempeño de sus 

cargos con dedicación exclusiva, tal como establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal en vigor:
1.  Asignar las retribuciones del tercer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto 

municipal, con efectos de 1 de agosto de 2021, al Concejal don Antonio Peralta Fuentes cuyos datos de carácter personal se 
indican en el Anexo II, percibiendo retribuciones por el desempeño de su cargo, tal como establecen las Bases de Ejecución 
del Presupuesto municipal en vigor.

Segundo. Ordenar los trámites necesarios para proceder al alta en el Régimen general de la Seguridad Social de la citada 
persona, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

Tercero. La percepción de las anteriores retribuciones 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, tal como dispone el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Cuarto. Dar cuenta de lo resuelto al interesado y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el Tablón Electrónico de Edictos de la 

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 13 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

36W-6394
————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose formulado reclamación alguna durante la fase de información pública del expediente relativo 

a la modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas y elementos de sombra, 
aprobado provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión ordinaria del día 29 de abril de 2021, y publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 102, de fecha 6 de mayo de 2021, conforme al artículo 17.3 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, queda aprobada 
definitivamente la citada Ordenanza cuyo texto íntegro se inserta a continuación.

Conforme dispone el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, frente al texto 
definitivamente aprobado se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la forma que establecen las 
normas reguladoras de dicha jurisdicción.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO 
POR MESAS Y SILLAS Y ELEMENTOS DE SOMBRA

Artículo 1.º
En ejercicio de la potestad tributaria otorgada, con carácter general, por los artículos 133.2, 142 de la Constitución y 106.1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y con carácter particular respecto a las Tasas, por los artículos 2 y 15 a 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Tomares establece la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones contenidas en los artículos 20 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º
Será objeto de esta Tasa la ocupación de bienes de dominio público con la instalación o colocación de mesas o veladores y sillas 

con finalidad lucrativa para:
– Servicio de establecimientos industriales, comerciales o de servicios.
– Uso de socios de casinos o peñas culturales o de recreo.
– Presenciar desfiles de cofradías.
Artículo 3.º
Está fundamentada esta Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con mesas 

y sillas.
Artículo 4.º
1. Estarán obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor fueran otorgadas las 

licencias, o los que se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
2. La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso.
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Artículo 5.º
La tarifa a aplicar será la siguiente:

Tarifa primera:
Licencia para la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con 
mesas o veladores y asientos, colocados por los establecimientos industriales 
o comerciales.
Al año o fracción y por metro cuadrado de superficie  ....................................   20,00 euros
Tarifa segunda:
Licencia para situar mesas o veladores en la vía pública o terrenos de uso 
público por los establecimientos industriales o comerciales, sólo los días de 
velada, domingos y festivos.
Al día y por mesa o velador  ..............................................................................   3,60 euros
Tarifa tercera:
Licencia para ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con 
mesas sin sillas, barriles u otras cosas análogas.
Al mes o fracción y por metro cuadrado de superficie  .....................................   2,70 euros
Tarifa cuarta:
Licencia para la ocupación de vía pública por zonas cubiertas desmontables 
con estructuras ligeras desmontables, para la dotación de sombra a veladores 
o cualquier instalación relacionada con la actividad
Al año o fracción y por metro cuadrado de superficie  ....................................   26,60 euros

Artículo 6.º Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado y serán irreducibles por 

el tiempo especificado en cada concepto.
2. Las personas o entidades autorizadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 7.3 y formular declaración, en la que 
conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio y duración del aprovechamiento. En la concesión de las licencias se tendrá en 
cuenta el informe de la Delegación de Tráfico y de la Delegación de Medio Ambiente.

3. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderán otorgadas con la condición de que el 
Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo momento, siempre que se considere conveniente a los intereses municipales, sin 
que los concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación o por cualquier otro concepto.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar la devolución del importe ingresado.
5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo y se haya obtenido la 

correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin 
perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerda su caducidad por la Alcaldía o se presente 
baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en el 
epígrafe de la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinará la 
obligación de continuar abonando la Tasa Municipal.

8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

9. Las licencias para veladores deberán estar expuestas en sitios visibles del establecimiento respectivo, debiendo ser delimitado 
el espacio ocupado por éstos, a través de vallas en modelos determinado por la Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento. El 
incumplimiento de estos requisitos podrá motivar la retirada de la licencia y de los veladores por los servicios municipales y la 
imposición de multa que se acuerde.

10. En el caso de ser requerido por el Ayuntamiento, los titulares de las licencias de apertura que han solicitado los veladores, 
se encargarán de realizar los estudios acústicos necesarios que garanticen el cumplimiento del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre 
de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, en el emplazamiento 
en el que se pretenda instalar o se hayan instalado los veladores.

Artículo 7.º Administración y cobranza.
1. Se facultará a la Comisión de Gobierno para establecer concierto económico con las personas naturales o jurídicas afectadas 

por esta Tasa Municipal, cuando la naturaleza de la ocupación o aprovechamiento fuera apto para ello o fuese gravoso para el 
Ayuntamiento llevar un perfecto control de la ocupación con respecto al número de elementos, duración, etc.

Los conciertos, una vez establecidos, fueran renovables automáticamente si no los denuncian las partes antes del 30 de diciembre 
de cada año, y experimentarán en su importe el incremento que en cada caso puedan establecerse en las tarifas de la Ordenanza.

2. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia, 
cuyo importe se ingresará en cualquier entidad bancaria o de ahorros de este término municipal así como en la oficina municipal de 
recaudación. En caso de tratarse de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, la tasa se devengará el día primero de cada año.

Artículo 8.º Prohibiciones, infracción y penalizaciones.
1. Se prohíbe en cualquier caso:
a) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin autorización municipal.
b)  Utilizar o aprovechar mayor espacio de dominio público local del autorizado, modificar las características del 

aprovechamiento o introducir cualquier alteración del mismo, sin la correspondiente autorización.
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2. Se considerará infracción el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones a la presente 
ordenanza y disposiciones legales reglamentarias establecidas al respecto.

Las infracciones se clasifican en:
a) Leves.
b) Graves.
c) Muy graves.
a) Se consideran infracciones leves:
 1) No limpiar diaria y adecuadamente la zona de ocupación y su entorno.
 2) No exhibir la autorización municipal en lugar visible del establecimiento.
 3) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre hasta 30 minutos.
 4) La ocupación del dominio público con una superficie superior a la autorizada, en un exceso de hasta un 20%.
 5) La ocupación del dominio público con un número de mesas y sillas superior a lo autorizado en un exceso de hasta un 20%.
 6) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o cualquier otro espacio de la vía pública.
 7) La ocupación del ancho mínimo libre de acerado hasta el 20%.
b) Se consideran infracciones graves:
 1) La comisión de 3 faltas leves en periodo de un año.
 2) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre entre 31 y 60 minutos.
 3)  La ocupación del dominio público con una superficie superior a la autorizada en un exceso de más de un 20% y hasta 

un 50%.
 4)  La ocupación del dominio público con un número de mesas y sillas superior a lo autorizado, en un exceso de más de 

un 20 y hasta un 50%.
 5) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación.
 6)  La ocupación del ancho mínimo libre de acerado en más del 20% y hasta un 50%, de paso de peatones, acceso 

a edificios, entradas de carruajes, salidas de emergencia, boca de riego, hidrantes, registros de servicios públicos, 
paradas de transportes públicos, centro de transformación, etc., de forma que impida su utilización inmediata por los 
servicios públicos.

 7)  Incumplimiento de las órdenes emanadas del Ayuntamiento tendentes a corregir deficiencias observadas en las 
instalaciones.

 8) Colocación de publicidad sobre los elementos del mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto en las Ordenanzas.
 9) La instalación de toldos y sombrillas sin ajustarse a las condiciones que se puedan establecer.
 10)  Efectuar la instalación de instrumentos o equipos de sonido, instalaciones eléctricas o de cualquier otro tipo, sin la 

preceptiva autorización municipal.
c) Se consideran infracciones muy graves:
 1) La reincidencia en la comisión de faltas graves en el periodo de un año.
 2) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de 60 minutos.
 3) La ocupación del dominio público con una superficie superior a la autorizada, en un exceso de más de un 50%.
 4)  La ocupación del dominio público con un número de mesas y sillas superior a lo autorizado en un exceso de más de 

un 50%.
 5) La ocupación del ancho mínimo libre de acerado en más de un 50%.
 6) Cualquier ocupación del dominio público que pueda provocar o dar origen a alteraciones del tráfico peatonal o rodado.
 7) Ocupación del dominio público sin autorización o en periodo o lugar no autorizado.
 8) Ocasionar daños en la vía pública.
 9) La celebración de espectáculos o actuaciones no autorizadas de forma expresa.
 10) La ocultación, manipulación o falsedad de datos o de la documentación aportada en orden a la obtención de la licencia.
 11) La cesión de la ocupación del dominio público por persona distinta del titular.
 12) El incumplimiento de la orden de suspensión inmediata de la ocupación.
 13)  La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación por 

incumplimiento reiterado y grave de las condiciones establecidas.
 14)  La desobediencia o falta de consideración a los funcionarios o agentes de la autoridad cuando intervengan por razón 

de su cargo, o la negativa u obstaculización a su labor inspectora.
3. Sanciones.
3.1 Las infracciones reguladas en la ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a) Por faltas leves: Apercibimiento, multa de hasta 300 euros y/o suspensión de la autorización hasta un mes.
b) Por faltas graves: Multa entre 301 y 600 euros y/o suspensión de la autorización hasta 3 meses.
c) Por faltas muy graves: Multa entre 601 y 1800 euros y/o suspensión de la autorización hasta un año.
3.2 Las sanciones se graduarán de acuerdo con los criterios racionales que se determinen en cada caso, atendiendo a su grado 

perturbación, intencionalidad, premeditación, intensidad, reincidencia, obstrucción, falta de colaboración o cualquier otra causa que se 
estime por el órgano sancionador.

3.3 En los supuestos contemplados en este artículo, que se encuentren probados por actas levantadas por los servicios de 
inspección, el Ayuntamiento podrá dejar sin efecto la autorización concedida sin perjuicio de la liquidación del importe de la tasa dejado 
de ingresar por el titular de la licencia y de las penalizaciones que correspondan y consiguiente retirada inmediata de la instalación, en 
los casos de desobediencia del requerimiento municipal.

Cuando se hiciera caso omiso de la orden municipal de retirada de los elementos instalados en la vía pública, la Administración 
podrá proceder a su levantamiento quedando depositados en el lugar designado para ello, de donde podrán ser retirados por la propiedad, 
previo el abono de las sanciones, las tasas y los gastos correspondientes derivados de su levantamiento, transporte y custodia.

3.4 La reincidencia en la comisión de una falta muy grave, y/o su gravedad, podrá suponer, adicionalmente, la revocación de la 
licencia y/o la imposibilidad de obtenerla hasta un periodo de 5 años.
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Artículo 9. Limitaciones de uso.
1. Se facultará a la Comisión de Gobierno para establecer las limitaciones de uso de bienes de dominio público en zonas 

donde se pueda ver perjudicado el derecho de terceros, fundamentalmente al descanso no considerándose no autorizable el uso, salvo 
justificación debida en:

a) Calles peatonales.
b)  Calles con acerado o espacio peatonal que tengan una anchura inferior a 2,80 m., que no permitan dejar libre un espacio 

igual o superior a 1,20 m., para el paso de peatones y 0,40 m., para la entrada/salida de pasajeros de vehículos en zonas 
autorizadas para el aparcamiento.

c)  Calles que por su anchura, altura de la edificación o cualquier otro parámetro, pudieran suponer cualquier riesgo potencial 
de perturbación.

d)  Frente a pasos de peatones, plazas de aparcamientos de minusválidos, salidas de emergencia, paradas de transporte público, 
entrada de carruajes y contenedores de residuos.

e) Pubs, discotecas o cualquier otro tipo de establecimiento con música.
f) Por cualquier otra causa que así se estime, en protección de los derechos de terceros.
2. Con carácter general, la autorización para la instalación de mesas y sillas se limitará a la ocupación de la zona de la vía 

pública que confronten con las fachadas de los locales cuya titularidad corresponda a los solicitantes de aquéllas.
El Ayuntamiento se reservará la facultad de hacer la distribución que crea oportuna en los espacios públicos libres, atendiendo 

a las necesidades de los vecinos, usuarios, antigüedad de la licencia, capacidad del establecimiento, longitud de la fachada y titularidad 
de los locales afectados.

3. El Ayuntamiento queda facultado para exigir la tipología del mobiliario que pueda establecer en función de la estética propia 
y del entorno.

4. El Ayuntamiento podrá establecer la autorización o no, así como la obligación de delimitar el espacio de la terraza con algún 
tipo de barandilla o mobiliario urbano, en las condiciones que particularmente se establezcan.

5. No se permitirá el cerramiento de las superficies verticales del perímetro de la terraza, salvo autorización expresa y con 
carácter excepcional, sin afectar a la visibilidad de los locales colindantes ni en los casos en los que puedan afectar a las condiciones 
estéticas del entorno.

6. No se permitirá en las terrazas la instalación de parrillas y barbacoas.
7. El Ayuntamiento, aún existiendo la concurrencia de los requisitos necesarios para que la ocupación de bienes de dominio 

público pueda ser otorgado considerando todas las circunstancias reales o previsibles, tendrá la plena libertad para conceder o denegar la 
licencia, así como establecer los límites de horario que se estimen convenientes haciendo prevalecer el interés general sobre el particular.

Disposición trAnsitoriA primerA

En atención a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria motivada por el COVID-19 y el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas, se suspende la aplicación de la presente Ordenanza durante 
el ejercicio 2020.

La aplicación de esta suspensión temporal no conlleva la eliminación de la preceptiva autorización municipal para la ocupación 
del dominio público, requisito que sigue siendo imprescindible para la realización de toda actividad de esta naturaleza en espacios de 
uso público.

Disposición trAnsitoriA segunDA

En atención a la persistencia de la crisis sanitaria se suspende la aplicación de la presente Ordenanza durante el ejercicio 2021.
La aplicación de esta suspensión no conlleva la eliminación de la preceptiva autorización municipal para la ocupación del 

dominio público.
Disposición finAl

La presente Ordenanza fiscal modificada entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la 
misma o su derogación expresa.

En Tomares a 12 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz.
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