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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: M-3150/2019-CYG

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas:

Peticionario: Celestino Caballos Oliva 
Uso: Doméstico 4 personas - Riego (leñosos-olivar) 7,440 hectáreas - Riego (herbáceos-hortalizas) 0,025 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 11 049,00 
Caudal concesional (l/s): 1,07 
Captación:

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 1 05 48 Arahal-Coronil-Morón- Morón de la Frontera Sevilla 280449 4113380  
  La Puebla de Cazalla

Objeto de la modificación:
Las modificaciones consisten en la disminución de dotación del olivar, inclusión de riego hortalizas-invernadero, pequeño 

aumento de superficie regable, cambio en la ubicación de la zona de riego y ajuste de las coordenadas de la toma, disminuyendo el 
volumen máximo anual debido a dichos cambios 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 142, 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo 
de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 27 de mayo de 2020 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
6W-3433-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 9 de febrero de 2021, ha sido nombrado la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de cazalla de la Sierra

Doña Paola Gálvez Cortés, Juez de Paz sustituto de Guadalcanal (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 24 de febrero de 2021 —El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López 

8W-1880
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 9 de febrero de 2021, se acuerda conceder un plazo de quince días, para que los interesados en cubrir la plaza de Juez de Paz 
titular de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Partido de Lebrija, puedan presentar su solicitud ante este Tribunal Superior de Justicia, 
debiendo hacerse constar en la misma, sus datos de identificación completos, (en especial la profesión u oficio a que se dedique en la 
actualidad, y el número D N I ) así como declaración jurada de no hallarse incursos en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad, 
pudiendo acompañar documentación acreditativa de méritos 

Publíquese el presente edicto, en el «Boletín Oficial» de la provincia respectiva y fíjese en el tablón de anuncios de este Tribunal, 
así como en los de los Juzgados de 1 ª Instancia y de Paz y Ayuntamiento correspondientes 

En Granada a 17 de febrero de 2021 —El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López 
8W-1882
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 9 de febrero de 2021, se acuerda conceder un plazo de quince días, para que los interesados en cubrir la plaza de Juez de Paz 
sustituto de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Partido de Lebrija, puedan presentar su solicitud ante este Tribunal Superior de Justicia, 
debiendo hacerse constar en la misma, sus datos de identificación completos, (en especial la profesión u oficio a que se dedique en la 
actualidad, y el número D N I ) así como declaración jurada de no hallarse incursos en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad, 
pudiendo acompañar documentación acreditativa de méritos 

Publíquese el presente edicto, en el «Boletín Oficial» de la provincia respectiva y fíjese en el tablón de anuncios de este Tribunal, 
así como en los de los Juzgados de 1 ª Instancia y de Paz y Ayuntamiento correspondientes 

En Granada a 17 de febrero de 2021 —El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López 
8W-1881

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144420210002760 
Procedimiento: 289/2021 
Ejecución Nº: 289/2021  Negociado: 8C 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Reformas Quale, S L 

EDICTO
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  289/2021, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Fundación 

Laboral de la Construcción contra Reformas Quale, S.L., en la que con fecha 3 de marzo de 2021, se ha dictado auto que sustancial-
mente dice lo siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia doña M ª Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 3 de marzo de 2021 

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero — Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de frente a Reformas Quale, S L 
Segundo — La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 289/2021 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 

L R J S  procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Dispongo:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el día 7 de mayo de 2021, a las 10 10 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado 

sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1ª planta, sala de vistas número 8.
- Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10 horas en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y de su 

representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- 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 a juicio asistido de,
- Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Providencia del Magistrado don Francisco Hazas Viamonte 
En Sevilla a 3 de marzo de 2021 
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la demanda de reclamación de cantidad se admite la misma, y se pone en 

conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su 
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legal representante, y que en caso de admitirse ésta 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 inte-
rrogatorio 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 

En relación con la documental recábese la misma desde el Punto Neutro Judicial 
Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente prueba más docu-

mental que se concreta en la demanda, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados 
documentos no se aportan en ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte 
contraria en relación con la prueba acordada 

Notifíquese a las partes.
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.

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Reformas Quale, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 3 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-1885

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 271/2021 Negociado: 1B
N I G : 4109144420210002560
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Multiservicios Jabega, S L 

EDICTO
Doña M ª Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 271/2021, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Multiservicios Jabega, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En los autos referidos al margen, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción, contra Multiservicios Jabega, 

S L , sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia doña M ª Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 3 de marzo de 2021 

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero — Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Multiservicios 

Jabega, S L 
Segundo — La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 271/2021 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 

L R J S , procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Dispongo:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el día 7 de mayo de 2021, a las 10 10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado 

sito en Aavenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1ª planta, sala de vistas número 8.
- Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9 40 horas en la 5ª planta-Secretaría, para acreditación e las partes y de su 

representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
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- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
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.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Providencia del Magistrado don Francisco Hazas Viamonte 
En Sevilla a 3 de marzo de 2021 
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en segundo otrosí digo 1 - Interrogatorio de la demanda de reclamación de can-

tidad se admite la misma, y se pone en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de 
su interrogatorio en la persona de su legal representante, y que en caso de admitirse ésta 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 per-
judiciales, 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 

En relación con la documental recábese la misma desde el Punto Neutro Judicial 
Notifíquese a las partes.
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.

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd. para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan.
En Sevilla a 3 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 

8W-1884
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 796/2019  Negociado: 7 
N I G : 4109144420190008656 
De: Don Francisco Javier Bello Castillo 
Abogado: Manuel Valverde Muñoz 
 Contra: Motion Team Concretiasl, Patren, S L , Inversión Global Corporativa, S L , JLP Gestión Global Avanzada, S L , IGC 
Financial Servicios Financieros, S L , Quantion Tecnologías de Telecomunicación, S L , y Conecta Soluciones, S L 
Abogado: Miguel Ángel Bermudo Valero, José Ignacio Manzaneque García.

EDICTO
Doña M ª Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 796/2019, se ha acordado citar a Motion Team 

Concretia, S L , Patren, S L , Inversión Global Corporativa, S L , IGC Financial Servicios Financieros, S L , y Conecta Soluciones, 
S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 de mayo de 2021, a las 11.10 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, s/n, 
edificio Noga, 5ª planta, 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 Motion Team Concretia, S.L., Patren, S.L., Inversión Global Corporativa, S.L., IGC Financial 

Servicios Financieros, S.L., y Conecta Soluciones, 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 3 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-1873

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1022/2018 Negociado: 1B 
N I G : 4109144420180011135 
De: D/Dª  Manuel Díaz Lozano 
Abogado: Rafael Arroyo Cotán Pinto 
 Contra: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Edificio Farnecio, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo Activa 2008 y Activa Mutua 2008 
Abogado: Carmen María Quintero Jover 
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EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1022/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

MANUEL DÍAZ LOZANO contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EDIFICIO FARNECIO, TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVA 2008 y ACTIVA MUTUA 2008 
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª  Mª BELÉN 
PASCUAL HERNANDO

En SEVILLA, a nueve de diciembre de dos mil veinte
Los anteriores escritos de la parte actora mediante su representación procesal el Letrado D  Rafael Arroyo Cotan Pinto únanse 

a los autos de su razón y, a su vista, con respecto al primero, se acuerda señalar nuevamente para el día TREINTA Y UNO DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS 9:00 HORAS juicio,debiendo comparecer media hora antes en la Secretaría del juzgado para la 
acreditación previa y, tal y como se solicita en el mismo, líbrese oficio al Sr. Director del Instituto de Medicina Legal de Sevilla a fin 
de que se designe médico forense para el reconocimiento de la actora.

“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 

Reguladora de la Jurisdicción Social 
- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
Así mismo, respecto al segundo escrito, se tiene por ampliado los hechos de la demanda y dése traslado del mismo a las partes 

para su conocimiento a los efectos legales oportunos 
- Notifíquese la presente resolución, a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado EDIFICIO FARNECIO actualmente en paradero desconocido, expido el presen-

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

En Sevilla a 9 de diciembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-8498

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos / ceses en general 1002/2018  Negociado: F
N I G : 4109144420180010876
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  UTE CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION SA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1002/2018 se ha acordado citar a UTE 

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 6 DE ABRIL DE 2021 A LAS 11.20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira, 26  5ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1ª  Planta, 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 CONFESION 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 UTE CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION SA.
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 9 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García  

4W-1952
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 316/2016 Negociado: F
N I G : 4109144S20160003373
De: D/Dª  MARIA RIDER FERNANDEZ-GAO
Abogado:
Contra: D/Dª  ATON ENERGY SOLUTIONS SL, SILVA VALDES Y CIA S R C P  y FOGASA
Abogado: PEDRO MONTERO YAÑEZ

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

DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 316/2016 se ha acordado citar a ATON 

ENERGY SOLUTIONS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 DE ABRIL 
DE 2021 A LAS 11.10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda  de la Buhaira, 26  5ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1ª  planta, 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 CONFESION 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 ATON ENERGY SOLUTIONS SL.
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 9 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García  

4W-1953
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1143/2018 Negociado: 3 
N I G : 4109144420180012321 
De: D/Dª  Isidoro Rivero Villalba, Francisco Orellana Gómez y Eduardo Valera Guerrero 
Abogado: Antonio Luis González Rodríguez 
Contra: Caura Servicios Integrales, S L  (Caservis) 
Abogado:

EDICTO
D/Dª  JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1143/2018 se ha acordado citar a CAURA 

SERVICIOS INTEGRALES, S.L. (CASERVIS) como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 26 DE MAYO DE 2021 A LAS 9:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer perso-
nalmente 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 CONFESION 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 CAURA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. (CASERVIS).
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 9 de diciembre de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

34W-8400
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1116/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180011977
De: Lajo y Rodríguez S A 
Abogado: Daniel García-Pelayo Álvarez 
Contra: D/Dª  Juan Antonio Cáceres Navarro 
Abogado:

EDICTO
D/Dª  JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1116/2018 se ha acordado citar a JUAN 

ANTONIO CACERES NAVARRO como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 DE 
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MAYO DE 2021 A LAS 9:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 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 CONFESION 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 JUAN ANTONIO CACERES NAVARRO.
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 9 de diciembre de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

34W-8398
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 1079/2018  Negociado: 3 
N I G : 4109144420180011589 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Ciclope Proyectos y Obras, S L 
Abogado:

EDICTO
Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1079/2018, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Ciclope Proyectos y Obras, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

«Diligencia de ordenación.
Letrado de la Administración de Justicia Sr  don José Miguel Herrero Sánchez 
En Sevilla a 26 de febrero 2021 
Visto el estado de las actuaciones y, debido a circunstancias sobrevenidas a este Juzgado, se suspende el señalamiento fijado 

para el próximo día 21 de abril de 2021, fijándose como nuevo señalamiento el próximo 5 de mayo de 2021, a las 9.10 horas de su 
mañana, debiendo las partes comparecer con diez minutos de antelación ante la Secretaría de este Juzgado, sito en la planta 5ª a los 
efectos de acreditación y conciliación en su caso 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo el proveído de citación en forma.
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.»

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado Ciclope Proyectos y Obras, 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 26 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
8W-1870

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 1119/2018  Negociado: 3 
N I G : 4109144420180012054 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Ofire Obras, S.L.
Abogado:

EDICTO
Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1119/2018, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Ofire Obras, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 26 de febrero de 
2021, del tenor literal siguiente:

«Diligencia de ordenación.
Letrado de la Administración de Justicia Sr  don José Miguel Herrero Sánchez 
En Sevilla a 26 de febrero de 2021 
Visto el estado de las actuaciones y, debido a circunstancias sobrevenidas a este Juzgado, se suspende el señalamiento fijado 

para el próximo día 21 de abril de 2021, fijándose como nuevo señalamiento el próximo 5 de mayo de 2021, a las 9.25 horas de su 
mañana, debiendo las partes comparecer con diez minutos de antelación ante la Secretaría de este Juzgado, sito en la planta 5ª a los 
efectos de acreditación y conciliación en su caso 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo el proveído de citación en forma 
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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA»
Y para que sirva de notificación al demandado Ofire Obras, 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 26 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
8W-1883

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144420180006717
Tipo de procedimiento: Procedimiento Ordinario
Nº autos: 635/2018 Negociado: RF
Sobre: Reclamación de cantidad
Demandante/s: Manuel Vaz Sánchez
Abogado/a: María Jesús Bellido Lebrón
Demandado/s: Instalaciones Homologadas del Sur SL y Fogasa

EDICTO
Dª Mª TERESA MUNITIZ RUIZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO JUZGADO DE 

LO SOCIAL Nº 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 635/18 se ha acordado citar a INSTA-

LACIONES HOMOLOGADAS DEL SUR SL por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 31/05/21 a las 10,10 
horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10,20 horas en la Sala de Vistas sita 
en la misma 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.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto,providencia.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado INSTALACIONES HOMOLOGADAS DEL SUR SL, actualmente 

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

En Sevilla a 11 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
34W-270

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 990/2018 Negociado: 3I 
N I G : 4109144420180010813 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: D/Dª  Alfonso Legran Castellano 

EDICTO
Dª  YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 990/2018 se ha acordado citar a ALFON-

SO LEGRAN CASTELLANO como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 de mayo 
de 2021 para asistir a los actos de conciliación y juicio señalados a las 10,20 horas y 10,50 horas respectivamente, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA  DE LA BUHAIRA Nº 26  EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer perso-
nalmente 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 CONFESION 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 ALFONSO LEGRAN CASTELLANO.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 4 de diciembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 

34W-8265
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 1425/2019 Negociado: 2
N I G : 4109144420190015623
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  PEDRO MUÑOZ LOPEZ
Abogado:
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EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1425/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra PEDRO MUÑOZ LOPEZ sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a trece de noviembre de dos mil veinte 
Visto el estado de las actuaciones, señalar nuevamente el próximo 18 DE MARZO DE 2021 A LAS 9:01 HORAS para la 

celebración del acto de CONCILIACION en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif  Noga, Avda  de la Buhaira 
Nº  26, ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante 
el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas nº. 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a las 9:31 HORAS del mismo 
día, haciendo saber a las partes que pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de 
señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

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

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

Si la naturaleza de la acción ejercitada lo permite y las partes desean alcanzar un acuerdo previo a la celebración del juicio oral 
pueden presentar escrito firmado por todos las partes que se vinculen para su aprobación mediante decreto de esta proveyente.

Dadas las circunstancias actuales se acuerda a las partes que pueden utilizar el Registro de Apoderamientos Judicial dependiente 
del Ministerio de Justicia para acreditar su representación y que sería recomendable efectuar personación previa a la fecha señalada 
mediante escrito vía lexnet 

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 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado PEDRO MUÑOZ LOPEZ actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 9 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro  
4W-1948

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 115/2018 Negociado: RF 
N I G : 4109144420180001263 
De: D/Dª  Mónica Fernández Ramos 
Contra: Gastrotecas Andaluzas SL y Fogasa 

EDICTO
Dª  Mª BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO REFUERZO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 115/2018 se ha acordado citar a GAS-

TROTECAS ANDALUZAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27 DE 
MAYO DE 2021 A LAS 10.30 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo So-
cial, sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 7ª debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 GASTROTECAS ANDALUZAS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 11 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

34W-507
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 197/2018 Negociado: RF
N I G : 4109144420180002066
De: D/Dª  Delia María Lamadrid Jiménez 
Abogado: Manuel Alejandro Bancalero Blanco 
Contra: Fogasa y Frigopan SL 

EDICTO
Dª  Mª BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO REFUERZO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 197/2018 se ha acordado citar a FRIGO-

PAN SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 DE MAYO DE 2021 A LAS 
10:20 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE 
LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 7ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 FRIGOPAN SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 11 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

34W-508
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9 (refuerzo)

NIG: 4109144420180002154 
Tipo de procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 
Nº autos: 203/2018 Negociado: RF 
Sobre: Incapacidad permanente
Demandante/s: Carmen Schweghart Moya 
Demandado/s: TGSS y INSS 

EDICTO
Dª MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 203/2018 a instancia de la parte actora Dª  CAR-

MEN SCHWEGHART MOYA contra TGSS y INSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha acordado citar a Dª  CAR-
MEN SCHWEGHART MOYA como demandante por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 27/05/21 a las 
09:50 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10:00 horas en la Sala de Vistas 
sita en la misma 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.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado providencia de fecha 19/06/20.
Y para que sirva de notificación al demandado CARMEN SCHWEGHART MOYA actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 12 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
34W-510

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 368/2018 Negociado: LM 
N I G : 4109144420180003988 
De: D/Dª  María Ángeles Sánchez Oliva 
Contra: Catering Aljarafe Brens SL, Aljarafe Sabor, S L  y Fogasa 

EDICTO
D/Dª  ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 368/2018 se ha acordado citar a CATE-

RING ALJARAFE BRENS SL y ALJARAFE SABOR, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021 A LAS 10:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA  DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo compa-
recer 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 CONFESION JUDICIAL.



Sábado 13 de marzo de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 59 13

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 CATERING ALJARAFE BRENS SL y ALJARAFE SABOR, 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 11 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

34W-305
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

NIG: 4109142120180045004
Procedimiento: Juicio Verbal (250 2) 1175/2018  Negociado: 4T
Sobre: Obligaciones
De: CC.PP. Ciudad Expo bloque 36.
Procuradora Sra : Elena Sánchez Delgado
Letrada Sra : María Sonia Cantos Gómez
Contra: Doña Ana María Palmer Morte
Procurador/a Sr /a :
Letrado/a Sr /a :

EDICTO

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1175/2018 seguido a instancia de CC.PP. Ciudad Expo bloque 36 frente a 
Ana María Palmer Morte se ha dictado sentencia de fecha 3 de julio de 2020, cuyo tenor literal es el siguiente:

FALLO

Estimar íntegramente la demanda y; en su consecuencia:
1.º  Condenar a doña Ana María Palmer Morte a abonar a la Comunidad de propietarios de Ciudad Expo, bloque 36, de Mai-

rena del Aljarafe (Sevilla) la suma principal de 4137’35 euros (cuatro mil ciento treinta y siete euros con treinta y cinco 
céntimos), importe de las cuotas comunitarias debidas por aquella a esta durante el periodo comprendido entre los meses 
de enero de 2017 y marzo de 2018, ambos inclusive (3761’23 euros), y el recargo del 10% por el impago de dichos recibos 
(376’12 euros), junto con los réditos devengados y que devengue la precitada cantidad, al tipo del interés legal anual del 
dinero, desde la fecha de presentación de la demanda (17 07 2018), el cual se incrementará en dos (2) puntos desde el 
dictado de esta sentencia 

2 º Condenar a doña Ana María Palmer Morte a abonar las costas procesales causadas 
Y encontrándose dicho demandado, Ana María Palmer Morte, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 

de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 8 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Domingo Dorado Picón 

15W-1450-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos del Instituto del Taxi.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2020, adoptó acuerdo inicial sobre modificación de 

los Estatutos del Instituto del Taxi, a propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobernación y Fiestas Mayores, Presidente 
del Instituto del Taxi, siendo publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 273, de 24 de noviembre de 2020, en 
el Tablón de Anuncios del y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, a fin de someterlo a información pública y audiencia de 
los interesados durante el plazo de treinta días para la presentación de alegaciones y sugerencias 

Habiendo transcurrido el plazo de treinta días sin que conste que se hayan formulado reclamaciones ni sugerencias contra el 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno antes referido, según consta en el informe del Registro General del Ayuntamiento, en aplicación 
del punto tercero del acuerdo plenario antes referido, se considera definitivamente aprobada la modificación de los Estatutos del 
Instituto del Taxi, procediéndose a la publicación íntegra de su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Portal de 
Transparencia y en la web del Ayuntamiento de Sevilla para su entrada en vigor, previo cumplimiento del plazo establecido en artículo 
65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En consecuencia, el Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación y Fiestas Mayores adoptó la Resolución número 98/2021, 
de 25 de febrero, cuyo tener es el siguiente:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2020, adoptó acuerdo inicial de modificación de 
los artículos 5.3, 9.IX y 9.X, 12 f) y añadió la Disposición Transitoria Primera en los Estatutos del Instituto del Taxi, que fueron 
aprobados por el Excmo  Ayuntamiento Pleno, el 30 de noviembre de 2012 
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Dicho acuerdo fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 273, de 24 de noviembre de 2020, en el 
portal de transparencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sevilla y sometido dicho acuerdo a información pública y audiencia 
de las personas interesadas, por el plazo de treinta días 

Transcurrido el plazo señalado anteriormente, la Jefe del Registro General emite informe, de fecha 13 de enero de 2021, en el 
que constata que no se han presentado alegaciones al acuerdo provisional del Pleno.

Por lo que, en aplicación del punto tercero del acuerdo plenario antes referido, debe considerarse definitivamente aprobada 
la modificación de los Estatutos del Instituto del Taxi, procediéndose a la publicación íntegra de su texto en cumplimiento en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Portal de Transparencia y en la web del Ayuntamiento de Sevilla para su entrada 
en vigor, previo cumplimiento del plazo establecido en artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local 

En su virtud, a la vista del Informe la Jefe del Registro General y de la Jefa de Servicio del Instituto del Taxi:
Primero.— Considerar definitivamente aprobada la modificación introducida en los Estatutos del Instituto del Taxi, en cuanto 

a los artículos 5 3, 9 IX y 9 X, 12 f) y Disposición Transitoria Primera, aprobada inicialmente por Excmo  Ayuntamiento Pleno 
Segundo — Ordenar la publicación de la presente resolución junto al texto íntegro de los Estatutos del Instituto del Taxi modi-

ficados, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el portal de transparencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Sevilla a los efectos de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en los artículos 65 2 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.»

Se hace constar que, contra la aprobación definitiva de la modificación estatutaria, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses contando desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

El texto íntegro definitivamente aprobado de los Estatutos del Instituto del Taxi de Sevilla es el siguiente:
«ESTATUTOS DEL INSTITUTO DEL TAXI

Preámbulo
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 1999, aprobó la creación del Instituto del 

Servicio de Auto-Taxis de Sevilla y el Reglamento que había de regir el funcionamiento y organización del mismo, que fue publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 139, de 18 de junio de 1999. En sesión celebrada el día 29 de mayo de 2002, el Pleno 
adoptó acuerdo sobre modificación del punto 1 del artículo 11, y el texto definitivo fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 153, de 4 de julio de 2002 

En estos años transcurridos desde su puesta en funcionamiento, las nuevas normas jurídicas estatales y autonómicas publicadas 
afectan al objeto del Instituto, a su organización y a su funcionamiento, por lo que se considera procedente aprobar unos nuevos Esta-
tutos que se adapten a la realidad existente.

Por ello, el Ayuntamiento de Sevilla, a la vista de la persistente situación de crisis del Sector del Taxi, en consonancia con la 
evolución social y la situación socio-económica de la ciudad y buscando adecuar la oferta del servicio con la demanda de los ciudada-
nos, a la vez que la justa rentabilidad de la explotación, crea el Instituto del Taxi, como órgano especializado de gestión sin personalidad 
jurídica y con la finalidad, asimismo, de incrementar la participación del sector social afectado en la gestión del servicio, a los efectos 
de que dicha gestión integre a los interesados en la misma, con el fin de conseguir, un mayor acierto en la regulación de un servicio 
público tan importante para la ciudad 

Desde el punto de vista del objeto se ha previsto no sólo la gestión de las competencias municipales en materia de taxi, sino 
también la gestión de las competencias municipales en materia de transporte de viajeros que el Ayuntamiento expresamente decida 
atribuir al Instituto 

Reviste especial importancia la atribución al mismo de la competencia en materia de inspección del servicio público de taxi  
Merece ser destacado, en cuanto que la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, 
Ley 2/2003, de 12 de mayo, en su artículo 35, atribuye a las Administraciones competentes para el otorgamiento de las autorizaciones 
y concesiones, la inspección de dichos servicios. Esta actividad de inspección, que es una potestad reglada, de ejercicio obligatorio y 
regida por el principio de legalidad, se configura como diferente a la actividad de «vigilancia» que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, la cual es una actividad de policía general, frente al carácter técnico que tiene la actividad de inspección, y así se refleja 
en el mencionado artículo 35 de la Ley andaluza, en cuyo apartado 6 se prevé que los miembros de la inspección puedan solicitar el 
apoyo necesario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Autonómicos y Locales 

La atribución explícita de la competencia de inspección al Instituto del Taxi implicará la designación y acreditación formal 
del personal que ejercerá la actividad de inspección, tanto en su función de dirección, como en el resto de las actuaciones, a fin de 
habilitarles para el ejercicio de las potestades de que les inviste la Ley. La designación de este personal corresponde al Presidente, a 
quien se le atribuye también la supervisión de la inspección.

Dentro del objeto del Instituto, se ha establecido la atención preferente que debe prestar al transporte de personas con discapa-
cidad funcional 

Al mismo tiempo, previéndose una mayor prestación de servicios y una actuación administrativa más intensa, se hace precisa 
la adaptación de los servicios administrativos a un nuevo escenario de actuaciones, en el cual utilizar fórmulas distintas y diferentes 
de gestión dirigidas a incrementar la eficacia administrativa, en coparticipación con el sector objeto de la regulación, por cuanto se 
entiende que la misma es garantía de un mayor acierto en las decisiones y medio para lograr la integración de los ciudadanos con la 
Administración. En consecuencia, desde el punto de vista organizativo, se ha optado por un modelo que pretende conseguir una mayor 
representación del sector del taxi que la hasta ahora existente y, por ello, reteniendo una representación corporativa de la mayoría de los 
miembros del Consejo – 10 miembros –se amplían los mismos hasta diecinueve (el Presidente y 18 vocales), y de los restantes, cinco 
representen al sector del taxi, cuatro a la patronal y uno a los asalariados, uno a los usuarios y tres entre órganos directivos, técnicos o 
expertos en la materia 
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Capítulo I
Denominación, ámbito, domicilio y duración

Artículo 1. El Ayuntamiento de Sevilla, en el ejercicio de su autonomía y de la potestad de autoorganización que la legislación 
de régimen local le confiere, crea el Instituto del Taxi, como organización especializada, al amparo de lo previsto en los artículos 101 al 
108 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, y en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

Artículo 2. El ámbito de actuación del Instituto será el del término municipal de Sevilla.
Artículo 3. El Instituto tendrá su domicilio en Sevilla, en la dependencia municipal que se determine.
Artículo 4. La duración del Instituto es indefinida.

Capítulo II
Finalidad y normas de aplicación

Artículo 5. Objeto.
1  El Instituto del Taxi tendrá por objeto la gestión de las competencias municipales en materia de taxi 
2. Asumirá, además, la gestión de las competencias municipales en materia de transporte de viajeros que el Ayuntamiento 

expresamente le atribuya 
3. El Instituto del Taxi es el órgano municipal que ejerce por desconcentración la planificación, ordenación, gestión e ins-

pección de los servicios urbanos de transporte público de viajeros en automóviles de turismo, así como de los servicios de transporte 
mencionados en el apartado anterior 

4  El Instituto del Taxi prestará atención preferente al transporte de personas con discapacidad funcional 
Artículo 6. En el desarrollo de sus competencias, la gestión del Instituto se someterá a lo previsto en la Ley 2/2003, de 12 de 

mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, a la legislación estatal y autonómica de 
ordenación del transporte terrestre, y a la reglamentación específica estatal, autonómica o local de los distintos sectores de transporte.

En su defecto, se aplicarán las normas de Régimen Local y supletoriamente, las del Derecho Administrativo General  Sólo en 
caso de insuficiencia o lagunas de este sistema de fuentes, se acudirá a las normas del Derecho Privado.

Capítulo III
Del Gobierno y Administración

Artículo 7. El gobierno y administración del Instituto se realizarán a través de los siguientes órganos:
— Presidencia 
— Consejo de Gobierno 
— Director 
Artículo 8. La persona titular del Área de Gobierno municipal que desarrolle las competencias en materia de taxi ostentará la 

Presidencia del Instituto y de sus órganos colegiados 
Podrá existir un Vicepresidente, que sería un vocal del Consejo de Gobierno, designado por éste a propuesta de su Presidente.
Artículo 9. El Presidente del Instituto del Taxi tendrá las siguientes atribuciones:
I  Representar y dirigir el gobierno y la administración del Instituto 
II  Convocar, presidir, dirigir, suspender y levantar las sesiones del Consejo de Gobierno, dirimiendo los empates con voto de 

calidad 
III  Decidir cuando no fuera posible convocar el Consejo, por razones de urgencia, las cuestiones de competencia de éste, así 

como el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas, excepciones y recursos, en las mismas circunstancias, debiendo dar 
cuenta de su actuación al Consejo en la primera sesión que celebre.

IV  Dirigir e impulsar las distintas actuaciones del Instituto 
V  La gestión de las correspondientes dotaciones presupuestarias municipales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 

Junta de Gobierno Local o por ésta delegadas en el Área competente en materia de Hacienda 
VI. Autorizar con su firma las Actas y certificaciones.
VII  Proponer la estructura organizativa de los servicios y unidades del Instituto y la correspondiente provisión de puestos, todo 

ello de conformidad con la normativa vigente y dentro de los límites presupuestarios, en su caso 
VIII  Proponer la cuenta anual de la Sección Presupuestaria del Instituto 
IX  Aprobar las bases de las pruebas para la obtención del permiso municipal de conducción de taxi, la convocatoria de exáme-

nes, aprobar la lista de admitidos y excluidos a los exámenes, nombrar el tribunal calificador y ordenar la expedición y suscribir con el 
«Visto Bueno» los certificados de aptitud para el ejercicio profesional.

X  Ejercitar las facultades relacionadas con las transmisión, rescate y caducidad de licencias, autorizaciones y permisos  En 
particular, le corresponderá la autorización para la instalación de paradas de taxis, incluida la determinación de su ubicación y todas las 
cuestiones relacionadas con el régimen para su uso 

XI. La supervisión de la actuación inspectora a que se refiere el artículo 5.3 de los presentes Estatutos.
XII  El nombramiento y la acreditación formal del personal encargado de las labores de inspección 
XIII  La concesión de subvenciones 
XIV. Dictar las instrucciones y disposiciones particulares que exija el mejor desarrollo de las competencias del Instituto.
XV. Solicitar la presencia con voz, pero sin voto, de quienes estime conveniente en las reuniones del Consejo a efectos de 

información o asesoramiento del mismo 
XVI. Delegar, en su caso, en el Vicepresidente o en el Director aquellas atribuciones que legalmente procedan.
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XVII. Ejercer cualesquiera otras competencias no atribuidas expresamente a los demás órganos del Instituto 
XVIII. Cualesquiera otras facultades que por los órganos municipales le sean atribuidas.
Artículo 10. El Vicepresidente sustituirá al Presidente y asumirá sus funciones en los casos de vacante, ausencia, enfermedad 

o imposibilidad de su ejercicio, y ejercerá las facultades que le delegue el Presidente.
Artículo 11 
1  El Consejo de Gobierno es un órgano colegiado deliberante con capacidad de estudio, informe, propuesta y, en su caso, 

resolución, al que corresponde el control, seguimiento y coordinación de la gestión del Instituto y aquellas que el Pleno le delegue 
conforme a la legislación aplicable 

2  El Consejo de Gobierno estará constituido por el Presidente y dieciocho vocales 
3  Los miembros del Consejo, a excepción de su Presidente, serán nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, a propuesta de la persona titular del Área de Gobierno que desarrolla las competencias municipales en materia de taxi, 
conforme a los criterios que se expresan en los párrafos siguientes:

a)  Diez representantes de la Corporación, que serán Concejales o miembros de la Junta del Gobierno Local del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Sevilla  La representación de la Corporación en el Consejo será proporcional a la composición del Pleno 
Municipal, considerándose a efectos de dicho cómputo la adscripción del Presidente al correspondiente Grupo Político  Cada 
Grupo Municipal designará, al menos un representante 

b)  Cinco representantes de las organizaciones y asociaciones representativas del sector del taxi en el municipio de Sevilla, de 
los cuales uno representará a los asalariados del taxi y el resto a las personas titulares de licencia  Los representantes del 
sector del taxi serán designados a propuesta de las respectivas asociaciones, procurando el acuerdo entre las mismas y, si 
esto no es posible, decidirá la Junta de Gobierno Local, pudiendo convocar elecciones entre los asalariados y atender a la 
representatividad de las asociaciones profesionales según el porcentaje de afiliación de los trabajadores autónomos a la aso-
ciación, u optar por la representación de las mismas mediante turnos temporales 

c)  Un representante de las organizaciones y asociaciones representativas de los consumidores y usuarios en el municipio de 
Sevilla, designado a propuesta de las respectivas asociaciones, procurando el acuerdo entre las mismas y, si no es posible, 
la representación será decidida por la Junta de Gobierno Local atendiendo a la representatividad de las organizaciones y 
asociaciones u optando por la representación de las mismas mediante turnos temporales 

d)  Tres representantes, designados a propuesta de la persona titular del Área de Gobierno que desarrolla las competencias en 
materia de taxi entre titulares de órganos directivos municipales, técnicos al servicio de las Administraciones Públicas o 
expertos de reconocida competencia en las materias atribuidas al organismo 

4  Podrán proponerse suplentes, bien con carácter permanente o para una sesión concreta 
5. Los miembros del Consejo cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su nombramiento, si bien con-

tinuarán en su función solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores  El Consejo se renovará 
coincidiendo con el cambio de la Corporación Municipal y serán nombrados nuevos consejeros en caso de vacante o cese 

6. Los miembros del Consejo no tendrán derecho a dietas, indemnizaciones ni a cualquier otro tipo de retribución.
7. Será Secretario del Consejo de Gobierno el Secretario General o funcionario en quien delegue.
8. El Director del Instituto del Taxi asistirá a la sesiones del Consejo con voz y sin voto, salvo que, a su vez, sea nombrado 

miembro del Consejo 
9. El Presidente podrá solicitar la presencia de cualquier funcionario o miembro de la Corporación o de la Junta de Gobierno 

Local responsable de Área en las sesiones del Consejo de Gobierno, para ser oído o asesorar sobre un tema concreto, o, asimismo, de 
cualquier otra persona a tales efectos, de interés para la gestión del Instituto, en particular a los representantes de los distintos sectores 
del transporte objeto de las atribuciones del Instituto, así como a los representantes de los consumidores y usuarios 

Artículo 12. Son competencias del Consejo de Gobierno:
a) Proponer al Pleno del Ayuntamiento, en su caso, el anteproyecto de la Sección Presupuestaria del Instituto, de la plantilla del 

personal del mismo, relación de puestos de trabajo y oferta de empleo público, así como las modificaciones de los mismos.
b) Proponer al Pleno Municipal las tarifas de taxi u otras que requieran aprobación plenaria.
c) Proponer a la Junta de Gobierno Local el proyecto para la derogación, modificación o ampliación de los presentes Estatutos.
d) Proponer la estructura de la política rectora del servicio del taxi, así como las propuestas planificadas de la prestación del 

mismo y del número de licencias 
e) Proponer a la Junta de Gobierno Local el proyecto de la Ordenanza reguladora del servicio del taxi 
f) Velar por la adecuada prestación del servicio público, así como controlar el intrusismo del sector y aprobar los programas de 

actuación, objetivos y prioridades correspondientes 
g) Elevar propuestas a los órganos competentes del Ayuntamiento en todas aquellas materias y asuntos que beneficien al sector 

y con el fin de lograr el mayor rendimiento económico de éste y, especialmente, aquéllas tendentes a la adecuación de la oferta a la 
demanda. Igualmente podrá proponer el establecimiento de todo tipo de figuras fiscales, tales como tasas y contribuciones especiales 
con sometimiento expreso a lo determinado en la Ley de Haciendas Locales 

h) Informar los convenios de colaboración o patrocinios con organismos públicos o entidades privadas que sirvan al cumpli-
miento de los objetivos del Instituto, o proyectos de normas en vía de tramitación para su aprobación administrativa 

i) Promover las ayudas y gestiones que se estimen convenientes o beneficiosas para el Instituto.
j) Establecer las directrices en posibles colaboraciones con otras entidades para el mejor cumplimiento de los fines del Instituto.
k) Designar al Vicepresidente, a propuesta del Presidente del Instituto 
l) Cualquier otra función que por los órganos municipales se le encomiende o delegue.
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Artículo 13 
1  Las sesiones del Consejo de Gobierno pueden ser de tres tipos:
a) Ordinarias 
b) Extraordinarias 
c) Extraordinarias de carácter urgente 
2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. A tal efecto, se determina que el Consejo de Gobierno 

del Instituto del Taxi celebrará sesión ordinaria trimestralmente  En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el 
punto de ruegos y preguntas 

3. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la 
cuarta parte, al menos, de los miembros del Consejo con derecho a voto, sin que ninguno de ellos pueda solicitar más de tres sesiones 
extraordinarias anualmente. En este último caso, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde 
que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de una sesión ordinaria o de otra extraordinaria con más asun-
tos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria 

4  Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no 
permita convocar sesión extraordinaria con una antelación mínima de dos días hábiles  En tal caso, deberá incluirse como primer punto 
del orden del día el pronunciamiento del Consejo sobre la urgencia  Si ésta no resulta apreciada, se levantará la sesión 

Artículo 14 
1  El Consejo de Gobierno se constituye válidamente en sesión ordinaria o extraordinaria cuando se encuentren presentes más 

de la mitad de los miembros con derecho a voto. El quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requerirá la 
asistencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.

2  Si dicha presencia no se lograra, la sesión se celebrará en segunda convocatoria, 30 minutos después  Para la válida celebra-
ción de la sesión será suficiente la asistencia de un tercio de sus miembros con derecho a voto, que nunca podrá ser inferior a tres, siendo 
necesaria la presencia del Presidente y del Secretario del Instituto o de quienes legalmente los sustituyan.

Artículo 15. Las sesiones del Consejo de Gobierno no tendrán carácter público.
Artículo 16 
1  Las sesiones del Consejo de Gobierno habrán de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las ex-

traordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria deberá ser ratificada por el propio órgano. A la convocatoria 
habrá de acompañarse el orden del día comprensivo de los asuntos que hayan de tratarse. La convocatoria podrá efectuarse por medios 
telemáticos 

2  La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día deberá estar a disposición de los Consejeros en la 
Secretaría del Instituto, desde el día de la convocatoria 

3  Los miembros del Consejo de Gobierno tendrán el derecho de acceso a la información precisa para el desarrollo de su función 
en los términos que prevé el Reglamento Orgánico para el acceso a la información de los Concejales, sin perjuicio del deber de guardar 
reserva previsto también en la reglamentación citada 

Artículo 17 
1  Las propuestas, informes y, en su caso, los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptarán por mayoría de votos y llevarán 

la firma del Presidente y la del Secretario.
2  Serán nulas las propuestas, informes o acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su 

convocatoria, así como los adoptados en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el orden del día, salvo previa declaración 
de urgencia adoptada por la mayoría absoluta de los miembros con derecho a voto del Consejo de Gobierno 

3. El voto de los miembros del Consejo Gobierno tiene carácter personal e indelegable, y se emitirá en sentido afirmativo o 
negativo, pudiendo también abstenerse de votar 

4  Las votaciones podrán ser ordinarias, nominales y secretas  El sistema normal de votación será el sistema ordinario  Las 
votaciones nominales y secretas procederán en los casos y forma previstos en la legislación vigente en materia de régimen local 

5  En caso de votaciones con resultado de empate decidirá el voto de calidad del Presidente 
6. En las Actas, se consignará el lugar, hora, día, mes y año en que comienza la sesión, los nombres y apellidos del Presidente, 

de los miembros presentes, de los ausentes que se hubieran excusado y de los que falten sin excusa, carácter ordinario o extraordinario 
de la sesión, y si se celebra en primera o segunda convocatoria, asistencia del Secretario o de quien legalmente le sustituya, los asuntos 
que se examinen y sucinta expresión de las opiniones emitidas, votaciones que se verifiquen, parte dispositiva de las propuestas, infor-
mes o, en su caso, acuerdos que se adopten y hora en que el Presidente levante la sesión.

7. Las Actas serán autorizadas con la firma del Secretario y el visto bueno del Presidente.
8. En lo no previsto expresamente por los Estatutos respecto al funcionamiento del Consejo regirán las disposiciones que la 

reglamentación orgánica del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla dedica al funcionamiento del Pleno, así como las correlativas 
contenidas en las restantes normas vigentes en materia de organización de las Corporaciones Locales 

Artículo 18. El Director será designado entre funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Sevilla por la Junta de Gobierno 
Local atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garan-
ticen la publicidad y concurrencia 

Artículo 19. Son competencias del Director:
a) La dirección y gestión de los servicios competencia del Instituto, así como la dirección y coordinación de las unidades orgá-

nicas adscritas al mismo, cuya jefatura inmediata ostenta, bajo la dependencia directa del Presidente 
b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo relativos a su ámbito de actuación 
c) Dirigir, organizar e inspeccionar los servicios del Instituto y el personal adscrito 
d) Supervisar la custodia de los archivos y documentación del Instituto 
e) Elaborar la memoria anual y demás propuestas de resolución a los órganos del Instituto o del Ayuntamiento 
f) Representar administrativamente al Instituto 
g) Las demás competencias que, expresamente, le delegue la Presidencia o el Consejo.
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Capítulo IV
Régimen jurídico

Artículo 20. Los actos y acuerdos de los distintos órganos del Instituto serán eficaces y ejecutivos cuando no requieran apro-
bación superior y actúen dentro de las competencias que el Ayuntamiento o la Alcaldía, les haya conferido. En los demás supuestos, sus 
actos tendrán carácter de propuestas o informes previos a las resoluciones o acuerdos de los órganos del Ayuntamiento, y la eficacia y 
ejecutividad de sus decisiones estarán condicionadas a la aprobación por el órgano municipal correspondiente 

Artículo 21. Sin perjuicio de las Normas de Aplicación expresadas en el art. 6 de estos Estatutos, el Instituto deberá ajustarse, 
funcionalmente, a las previsiones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la legislación de Régimen Local; en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento 
de Sevilla y en cualquier otra norma procedimental de aplicación, así como a las de los presentes Estatutos.

Artículo 22. En todo lo relativo a procedimiento, régimen de actas y libro de resoluciones y, en general, en todo lo no previsto 
en este Reglamento o, en su caso, en el Reglamento de Régimen Interior del Instituto, se aplicará el Reglamento Orgánico del Ayunta-
miento, y, supletoriamente, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Artículo 23. El Instituto del Taxi, por cuanto carece de personalidad jurídica, no ostenta titularidad de bienes que, en todo 
caso, serán del Ayuntamiento 

Artículo 24 
1  De las resoluciones del Presidente del Instituto y, en su caso, del Vicepresidente y del Director, cuando actúen por delegación 

del Presidente o cuando el Vicepresidente asuma las funciones del Presidente en los casos previstos en los presentes Estatutos, dará fe 
el Secretario del Instituto y se inscribirán en un libro propio  Las citadas resoluciones agotan la vía administrativa y contra ellas podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo y, potestativamente, recurso de reposición, en la forma legalmente establecida 

2  Contra los acuerdos del Consejo de Gobierno del Instituto en ejercicio de sus competencias procederá recurso de alzada ante 
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en los términos previstos legalmente  La resolución de este recurso agota la vía adminis-
trativa a efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo 

3  Contra las resoluciones del Director, adoptadas en ejercicio de sus competencias propias, procederá recurso de alzada ante el 
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes 

Cuando el Director actúe por delegación del Consejo de Gobierno, procederá recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento 

4  Los acuerdos o resoluciones de los diferentes órganos, deberán expresar, en cada caso, si se adoptan en virtud de competen-
cias propias o delegadas 

5  En cuanto a la responsabilidad patrimonial del Instituto, serán de aplicación las normas pertinentes del ordenamiento jurídico 
vigente 

6. El Instituto establecerá un Registro de documentos propio, en soporte informático, que tendrá conexión con el Registro 
General de la Corporación y que garantizará la constancia de los datos que, en cada momento, exija la legislación en materia de pro-
cedimiento administrativo 

Capítulo V
Régimen del personal

Artículo 25. La Secretaría y la Intervención del Instituto corresponden al Secretario y al Interventor del Ayuntamiento, 
respectivamente, de conformidad con lo prevenido en el Real Decreto 1 174/1987 y Real Decreto 1 732/94, sobre el régimen de los 
funcionarios con habilitación nacional, o funcionarios a quienes se encomienden dichas funciones.

Artículo 26 
1. El personal al servicio del Instituto será el necesario para el adecuado cumplimiento de sus fines y estará integrado por 

funcionarios o personal laboral del Ayuntamiento que se adscriban al mismo.
2. El personal encargado de la inspección de transporte a que se refiere el artículo 9, apartado l), que ejerza funciones de dirección 

tendrá, en el ejercicio de las mismas la consideración de autoridad pública a todos los efectos  El resto de personal encargado de la 
inspección tendrá en el ejercicio de la misma la consideración de agente de autoridad  Unos y otros deberán tener la condición de 
funcionario 

Capítulo VI
Régimen económico

Artículo 27. El Instituto tendrá Sección Presupuestaria propia, dentro del Presupuesto General del Ayuntamiento.
Esta sección estará constituida por las partidas consignadas a tal fin y nutridas de la forma que se determine al aprobarse el 

Presupuesto 
Artículo 28. El Balance de la situación en contabilidad financiera estará integrado en el General del Ayuntamiento al igual 

que las cuentas de pérdidas y ganancias. El resultado de la actividad del Instituto se integrará en el Remanente de Tesorería del Ayun-
tamiento de Sevilla 

Capítulo VII
Extinción

Artículo 29. La extinción del Instituto podrá ser acordada en cualquier momento por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta 
del Consejo de Gobierno, siendo el primero el que lo sucederá universalmente.

Disposiciones adicionales.
Primera. Las dudas de interpretación que ofrezca la aplicación de los presentes Estatutos serán resueltas por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno, habiendo de constar en el expediente que a tal fin se tramite informes de la Secretaría General y/o de la Interven-
ción General, según corresponda 

Segunda. La asunción por parte del Instituto de nuevas funciones, requerirá de las correspondientes modificaciones en la RPT 
de los servicios afectados para su integración en la estructura del Instituto del Taxi 
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Disposición transitoria.
Primera. En el plazo de 1 mes, desde la entrada en vigor de las modificaciones de los artículos 5.3, 9 IX) y X) y 12 del pre-

sente Estatuto, se adoptarán los acuerdos correspondientes, por el órgano competente, para determinar las unidades tramitadoras de los 
procedimientos sancionadores derivados de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Público de Personas en 
Automóviles de Turismo en el Municipio de Sevilla, y el órgano que, por delegación, vaya a ejercer la potestad sancionadora. Durante 
dicho plazo, el Instituto del Taxi seguirá tramitando los procedimientos sancionadores 

Transcurrido el mismo, la unidad tramitadora, que se haya designado, asumirá la tramitación de las denuncias que se formulen 
a partir de la fecha de asunción de competencias, así como los expedientes que se encuentren en la fase previa a la práctica de la prue-
ba. A tales efectos, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para que la unidad tramitadora tenga acceso informático a la base de 
datos del Instituto del Taxi, en concreto, a aquellos datos necesarios para el ejercicio de las competencias en materia sancionadora. Así 
mismo, desde que asume las competencias, el Instituto del Taxi les dará traslado de los boletines de denuncia y expedientes instruidos 
que resulten de su competencia, de acuerdo con lo anteriormente indicado.

El Instituto del Taxi continuará con la tramitación de los expedientes iniciados que se encuentren en la fase de prueba tras el 
periodo de alegaciones, hasta la completa finalización del procedimiento.

Disposición final.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor una vez hayan sido aprobados por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno y publicados 

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Disposición derogatoria.
Queda derogado el Reglamento del Instituto del Servicio de Auto-Taxis de Sevilla, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 

sesión celebrada el 25 de marzo de 1999, con la modificación aprobada en sesión plenaria de 29 de mayo de 2002 («Boletín Oficial» 
de la provincia de 4 de junio de 2002).»

Lo que se hace para general conocimiento.
Sevilla a 26 de febrero de 2021.—El Secretario General, P.D. la Jefe de Servicio del Instituto del Taxi, Beatriz Salas Cuquerella.

6W-1654
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 25 de septiembre 
de 2021, el Reglamento Orgánico Municipal (expediente 18235/2020) se somete a información pública y audiencia de los interesados 
durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que pueda examinarse el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra sita en plaza del Duque, 
1, 1.ª planta, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en horario de 9.00 a 13.00 horas, y presentarse reclamaciones y sugerencias, que serán re-
sueltas por el Pleno. En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones durante el plazo indicado, el citado acuerdo se entenderá 
definitivamente adoptado.

El código seguro de verificación (validable en http://ciudadalcala.sedelectronica.es/) del documento aprobado por el citado 
acuerdo es el siguiente: CSV: 6DJMLDNWR36AYNQA7K77WXE79 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, significándose que este anuncio se encuentra también publicado a 
través del portal web municipal https://www alcaladeguadaira es/, en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal (https://
ciudadalcala sedelectronica es/info), y en el portal de transparencia de la sede electrónica municipal https://ciudadalcala sedelectronica 
es/transparency, en el apartado «3.Normativa e Información Jurídica», «3.4.Normativa en tramitación».

En Alcalá de Guadaíra a 3 de marzo de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
8W-1801

————

ALMENSILLA

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 10 de marzo de 2021, el Presupuesto 
General, bases de ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2021 con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince 
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
se presentasen reclamaciones 

En Almensilla a 10 de marzo de 2021 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
4W-1962

————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resoluciones de la Alcaldía número 465/21 y 480/21 de 12 de febrero de 2021, se adoptó el acuerdo 

cuya parte dispositiva literalmente transcrita dice:
Primero.—Modificar el dispositivo tercero de la resolución de Alcaldía núm. 1463/2019 de 17 de junio, de forma que la rela-

ción de las Áreas y Servicios en que se organizan las delegaciones referidas en las disposiciones anteriores queda de la forma siguiente:
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Área de adminiStración General —Francisco Rubio Molina 
— Servicios de Gestión de Edificios Municipales y de Relaciones Institucionales.
 Francisco Rubio Molina 
— Servicio de Comunicación Institucional.
 Casimiro Fernández Linares 
Área de adminiStración económica —Cristina Calle Sánchez
Área de acción Social—Andrea Andrés García 
— Servicio de Educación.
 Cristina Calle Sánchez 
Área de Hábitat urbano y tranSición ecolóGica —Antonio Fernández Montes 
— Servicio de Limpieza y Zonas Verdes.
 María del Carmen Chaparro Rivera 
área de ciudadanía —Francisco Rubio Molina 
— Servicio de Fiestas Mayores y Comercio (Desarrollo, Comercio y Empresa).
 Francisco Rubio Molina 
— Servicio de Identidad Local.
 Casimiro Fernández Linares 
— Servicios de Salud y Protección Animal.
 Rafael Mudarra Contreras 
— Servicio de Participación Ciudadana.
 Andrea Andrés García 
— Servicio de Políticas de Juventud y Mayores.
 Encarnación Barea Sánchez 
— Servicio de Deportes.
 Juan Francisco García Ais 
Segundo.—De conformidad con lo establecido en el art. 114 del ROF, las delegaciones modificadas en el apartado precedente 

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

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

Cuarto.—Dese cuenta asimismo al Pleno en la primera sesión que celebre.
En Brenes a 16 de febrero de 2021 —El Alcalde, Jorge Barrera García 

34W-1665
————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 464/21 de 12 de febrero de 2021, se adoptó el acuerdo cuya parte 

dispositiva literalmente transcrita dice:
«Visto lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

así como los artículos 35 2 y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he 
resuelto:

Primero.—Modificar la resolución de Alcaldía núm. 1465/2019 de 17 de junio, quedando designados los siguientes Concejales 
como miembros de la Junta de Gobierno Local desde la entrada en vigor de la presente resolución:

Don Francisco Rubio Molina 
Doña Cristina Calle Sánchez 
Don Antonio Fernández Montes 
Doña Andrea Andrés García 
Don Casimiro Fernández Linares 
Segundo —De conformidad con el apartado 1 del art  112 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, aprobado por R D  2568/86 de 28 de noviembre, la Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, 
previa convocatoria de su Presidente, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la presente resolución 

Tercero —La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria el segundo y cuarto martes de cada mes, a las nueve (9 00) 
horas, excepto durante el mes de agosto que a estos solos efectos se declara inhábil. Cuando los días fijados para la celebración de 
sesiones ordinarias fueran inhábiles aquella se celebrará el día hábil inmediatamente anterior o posterior.

Cuarto —El régimen de funcionamiento de la Junta de Gobierno Local se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico 
de la Corporación así como en el capítulo primero del título III (arts  77 a 110) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con las especialidades establecidas en el art  113 del citado texto legal 

Quinto —De conformidad con lo establecido en el apartado segundo, del punto 1 del art  46 aplicable por remisión del apartado 
4 del art  52 ambos del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de la presente 
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Resolución se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que este órgano celebre, notificándose personalmente a los 
designados y publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día de la siguiente al de la 
firma de la presente resolución.»

En Brenes a 16 de febrero de 2021 —El Alcalde, Jorge Barrera García 
34W-1666

————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 463/21 de 12 de Febrero de 2021, se adoptó el acuerdo cuya parte 

dispositiva literalmente transcrita dice:
«Vistos los artículos 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 46.1 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, he resuelto:
Primero.—Modificar la resolución de Alcaldía núm. 1464/2019 de 17 de junio, de nombramiento de Tenientes de Alcalde, 

quedando designados los siguientes desde la entrada en vigor de la presente resolución:
Primer Teniente de Alcalde: Don Francisco Rubio Molina 
Segundo Teniente de Alcalde: Doña Cristina Calle Sánchez 
Tercero Teniente de Alcalde: Don Antonio Fernández Montes 
Cuarto Teniente de Alcalde: Doña Andrea Andrés García 
Quinto Teniente de Alcalde: Don Casimiro Fernández Linares 
Segundo —Corresponderá a los Tenientes de Alcalde sustituir al Sr  Alcalde, en la totalidad de sus funciones y por el orden 

indicado en el apartado precedente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones de la Alcaldía en los supuestos de vacante hasta la toma de posesión del nuevo Alcalde 
sin perjuicio, en todo caso, de las limitaciones impuestas por el art  48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a la prohibición de revocación de las delegaciones otorgadas por aquel.

Tercero —De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del punto 1 del art  46 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de la presente Resolución se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la 
primera sesión que éste órgano municipal celebre, notificándose personalmente a los designados y publicándose en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma de la presente resolución.»

En Brenes a 16 de febrero de 2021 —El Alcalde, Jorge Barrera García 
34W-1675

————

CAZALLA DE LA SIERRA

Don Fernando José Cano Recio, Secretario del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2020, se acordó admitir a trámite el 

proyecto de actuación presentado por Lusiberia S.L., para la actividad denominada tanatorio en el emplazamiento situado en finca 
«Llano de San Sebastián» de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que toda persona y/o propietarios de terrenos interesados 
en el ámbito del proyecto puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones o sugerencias que estime oportunas, estando la 
documentación a su disposición en la oficinas de este Ayuntamiento, en los días hábiles.

En Cazalla de la Sierra a 2 de febrero de 2021 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
15W-941-P

————

OLIVARES

Convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro de Olivares.- 2021.

BDNS (Identif ): 552931 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552931

BDNS (Identif): 552931 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:
Podrá ser beneficiaria de las ayudas reguladas en esta Ordenanza, las Asociaciones culturales, educativas, deportivas, 

benéficas, vecinales y demás entidades sin ánimo de lucro que estén debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 
del Ayuntamiento de Olivares 

Segundo. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones destinadas a la realización de actividades, servicios y 

proyectos de interés público que sean compatibles o subsidiarios a los que realiza el Ayuntamiento de Olivares, que se enmarquen 
dentro de una de las siguientes líneas de actuación:
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1 —Ejecución de programas y/o actividades  Estas ayudas irán destinadas a cubrir una parte de los gastos generados por dichos 
programas y actividades, dentro de los criterios de cada Delegación Municipal  Cada programa o actividad deberá de cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Ser acorde con el objeto social de la asociación o entidad sin ánimo de lucro 
b) Tener un carácter de barrio o local 
c)  No estar dirigida exclusivamente a las personas asociadas de la entidad, salvo aquellas que por su propia naturaleza sirvan 

para potenciar la participación activa de las mismas (cursos de formación, talleres, jornadas internas, etc )
d) Ser complementaria con la actividad de una de las áreas de actuación del Ayuntamiento de Olivares 
e) Tratarse de un Programa y/o Actividad a ejecutar durante el año de la Convocatoria específica 
2 —Gastos de mantenimiento e inversiones  Estas ayudas irán destinadas a cubrir parte de los gastos generales o inversiones 

necesarias para ejecutar el programa o la actividad objeto de la ayuda, de cada asociación o entidad sin ánimo de lucro, no 
individualizables por actividad o servicio (suministros, comunicaciones, seguros, participación en federaciones, formación, etc )  En 
caso de adquisición de material inventariable, las entidades adjudicatarias no podrán imputar gastos superiores a 1000 € ni tampoco 
realizar inversiones en obras 

Tercero. Bases reguladoras.
Las presentes subvenciones se regirán por la Ordenanza Municipal Reguladora de las Subvenciones a Asociaciones y Entidades 

Ciudadanas sin ánimo de lucro de Olivares, publicada definitivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 20 de 26 
de enero de 2021 

Cuarto. Cuantía.
Se destina para esta convocatoria un total de 18.000 € con cargo al vigente presupuesto municipal en la aplicación presupuestaria 

92400 48026 
Quinto. Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Otros datos.
El modelo de solicitud de ayudas y cualquier información al respecto están disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento 

de Olivares (www olivares es) 
La presentación en el Registro General podrá realizarse bien personalmente, por correo certificado o a través de la Sede 

Electrónica Municipal: (https://sedeolivares dipusevilla es/) 
Olivares a 10 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 

4W-2007
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Ilustre Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 23 de febrero de 2021 adoptó, entre otros 

el siguiente acuerdo:
Aprobar inicialmente, en los términos que se contienen en el expediente, la modificación de la Ordenanza municipal por la que 

se establecen las bases de funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes Vivienda Protegida de Osuna 
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, que durante el plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, queda expuesto al público el expediente, a fin de que los interesados lo 
puedan examinar y presentar reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Igualmente se advierte que en el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario, publicándose el texto integro de lo aprobado y modificado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de su entrada en vigor y comienzo de aplicación, y ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 65 2, en relación con el artículo 70 2 de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local 

En Osuna a 26 de febrero de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
34W-1685

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Don Juan Manuel Valle Chacón, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó por unanimidad de 

sus miembros presentes, el siguiente acuerdo:
Punto 3.º— Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la manipulación y uso de artificios pirotécnico y de la 

realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales en el municipio de Los Palacios y Villafranca (Expediente Gestiona 
22659/2020) 

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 22 de octubre de 2020, se solicitó informe de Secretaría en relación 
con el procedimiento y la legislación aplicable para la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la manipulación y uso de 
artificios pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales en el municipio de Los Palacios y Villafranca.

Atendido el Informe emitido por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, exponiendo que 
finalizado el plazo de publicación de la Consulta Pública previa de Ordenanza manipulación y uso de artificios pirotécnicos y de la 
realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales, que tuvo lugar desde el 27 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2020, 
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ambos inclusive no se ha recibido en la Delegación de Festejos ninguna opinión, sugerencia u observación de personas, organizaciones, 
asociaciones, sobre el asunto 

Atendido el proyecto elaborado por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la manipulación y uso de artificios pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales 
en el municipio de Los Palacios y Villafranca 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a propuesta del Sr  Delegado de Festejos, don Juan Manuel 
Bernal Cecilia 

El pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.— Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la manipulación y uso de artificios pirotécnicos y de 

la realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales en el municipio de Los Palacios y Villafranca en los términos que figura 
en su expediente 

Segundo — Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.

Simultáneamente, se publicará el texto de la Ordenanza municipal en el portal web y en la sede electrónica del Ayuntamiento, 
con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas 
o entidades 

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional 

Finalmente, conforme al artículo 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez 
aprobado definitivamente la Ordenanza, debe publicarse su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia y no entrará en vigor 
hasta que no transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo cuerpo legal, quince días hábiles.

Tercero.— Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o repre-
senten a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa 
con su objeto 

Cuarto.— Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.
En Los Palacios y Villafranca a 24 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

6W-1648
————

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: De conformidad con el art  9 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 

hace público que, por medio de Decreto de esta Alcaldía número 95, de 25 de febrero de 2021 y en atención con lo dispuesto en la Ley 
35/1994, de 23 de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado 
sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la autorización de los matrimonios civiles en la Concejal 
que se cita: Doña Carolina Valdera Valle.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acto/acuerdo, 
que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dicta el acto/acuerdo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por 
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el 
plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo.

No obstante, podrá interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En El Palmar de Troya a 26 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García 

34W-1681
————

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2021/01554, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Séptima Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante oposición en turno libre, seis plazas de personal funcionario «Técnico/a de Administra-
ción General», del grupo A1, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2017 (2), 2018 (1), 2019 (1) y 2020 (2). En su consecuencia, 
y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:
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Primero: Admitir las solicitudes de alegaciones de los opositores que se indican a continuación, por cuanto aportan la docu-
mentación justificativa de subsanación de la causa por la cual fueron excluidos:

• Alufuo Obiang Miguel.
• Bermejo Pastor Rafael María.
• Bernal Ortega Natalia.
• Berrio Díaz Velarde Irene.
• Díez Delgado Gillermo.
• González Román María Carmen.
• Guzmán Encuentra Paula.
• Luque Ambrosiani David.
• Luque Montes María Ángeles.
• Maqueda Torres Amalia.
• Martín García Pilar.
• Martínez Vallejo José Eliseo.
• Mendez-Trelles Chica Alejandra.
• Ortiz Jurado Antonio Jesús.
• Ortiz Mellado Juan Pedro.
• Pérez Ramos Ignacio.
• Postigo Sánchez Rocío.
• Prado León Carmen.
• Rodríguez Sánchez Beatriz.
• Salas Baena Josefa.
• Salazar Beltrán Juan Manuel.
• Tagua Párraga María Pilar.
Segundo: En base a Los artículos 92 y 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), 

atribuyen al Estado la competencia para determinar las titulaciones exigibles en los procesos selectivos de personal funcionario de la 
Administración Local cuenten o no con habilitación estatal 

A este respecto, según lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo A 
se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será 
éste el que se tenga en cuenta. Es decir, salvo que una norma con rango de ley establezca la necesidad de un título distinto al de Gradua-
do para el ejercicio profesional que conlleva la plaza a cubrir, es válido y suficiente para el acceso. Debe considerarse que el artículo 
169 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, establece una serie de titulaciones para acceder a los distintas subescalas de Administración General  Sin 
embargo la realidad de las titulaciones universitarias es completamente distinta en la actualidad a 1986, por ello procede admitir como 
equivalente a aquellas titulaciones de ramas jurídicas o económicas que tengan similitud o cercanía a las titulaciones exigidas por dicho 
texto refundido y así lo han determinado algunos Tribunales de Justicia como han aportado algunos aspirantes 

Admitir las solicitudes de subsanación de los participantes que han presentado alegaciones a la lista provisional, cuya titulación 
sea Grado en Relaciones Labores y RRRH, Grado en Finanzas y Contabilidad o Licenciatura en Ciencias del Trabajo 

En consecuencia procede admitir las alegaciones formuladas por doña Irene Isabel Amaya Martín, don José Javier Landín 
Cumbrera, don Óscar Rodríguez Serrano, doña Helena Schütz Sánchez y doña Beatriz del Carmen Vela Martín 

Tercero: Desestimar la alegación formulada por doña Annie Andreina Antúnez Blanco, por no reunir los requisitos estable-
cidos en el punto anterior 

Desestimar la solicitud de subsanación de doña María Luisa Reina Rodríguez ya que tanto la solicitud como el pago de la tasa 
por derechos de examen fueron presentados fuera del plazo establecido en la convocatoria 

Desestimar el recurso de reposición formulado por don Francisco Javier Marín Álvarez por incumplir la base quinta de la 
convocatoria (solicitud electrónica) 

Cuarto: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda 
como sigue:

A) admitidoS:

DNI Apellidos y nombre
***3928** Agrafojo Gutiérrez José Matías
***1444** Alcoba Torres Raquel
***9034** Alfonso Martínez María
***1285** Algaba Guisado Carolina
***2779** Alonso Suárez Juan Enrique
***4094** Alufuo Obiang Miguel
***5599** Álvarez González Rocío
***3772** Amaya Martín Irene Isabel
***4902** Andreu Larrán Paloma Isabel
***3027** Aneas Pretel Juan Manuel
***8840** Antoli González Silvia
***4452** Aragón Bonachera Alicia
***2497** Arance Gilabert Julián
***9597** Archilla García María Lourdes
***2909** Arnalich Jiménez José Ramón
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DNI Apellidos y nombre
***5417** Arnaud Sánchez Mariscal Francisco de Paula
***1765** Ávila Magaña Vanesa
***5974** Balbín Expósito Marta
***5510** Barea Ramírez, Juan Carlos
***2904** Baro Castillo María
***1594** Basilio Gómez Francisco Antonio
***4649** Bazaga Velasco José Miguel
***0016** Belloso España Enrique
***1633** Berlanga Castilla Lorena
***8954** Bermejo Pastor Rafael María
***8478** Bernal Ortega Natalia
***1767** Berrio Díaz Velarde Irene
***9228** Blanco Morillo Valme
***8210** Bohórquez Pérez Ana María
***1933** Bonillo Bueno Leticia María
***4553** Bueno Barbecho Alejandro
***4541** Cabello Ruiz Manuel
***1049** Calado Garamendi José Luis
***3431** Calado Pérez, Marta
***4240** Calderari Torres Alicia
***8494** Cañón Alonso David
***3644** Cantador Garrido Lucia
***0916** Caparrós Escudero María del Carmen
***0047** Carmona López de Soria Juana María
***5732** Carpio Torres María del Rocío
***2618** Carmona Martín Juan Diego
***5756** Carreño García María Rosario
***0469** Carvajal Galindo María de los Ángeles
***3769** Castillo Jiménez Aurora
***3380** Castillo Pérez de Siles María Carmen
***0622** Cerdera Hernández M  Carmen
***8517** Chamorro Nevado María Amalia
***6044** Chozas Santos Esther
***8241** Claro Fabrellas Ana Isabel
***2711** Cobo Villarán Sofía
***7757** Contreras Pérez Ana Isabel
***3363** Coronilla Fernández Consolación
***9712** Correa Moreno M Carmen
***3617** Correa Vázquez Nieves
***4669** Corvillo Alonso Mercedes
***5562** Corzo Troncoso Noemí
***2016** Crespo Álvarez Chantal
***2999** Delgado Muñoz María del Mar
***3092** De Oro-Pulido Suárez Luis Gonzaga
***0458** Diez Delgado Guillermo
***2829** Domínguez García Ángel Manuel
***5312** Domínguez Ramírez Almudena
***0585** Fernández Mercado María Antonia
***8687** Fernández Ruiz José María
***8366** Ferrer Cordero Teresa
***7893** Frutos Domínguez Manuel
***7344** Galván Gutiérrez Ana María
***1496** Gálvez Rodríguez Alejandra
***6615** García Ariza Ana Soledad
***9439** García Díaz Manuel
***7566** García Gallardo Ana
***4489** García García Belén
***3504** García Garrido Ana Isabel
***9069** García Lara María Dolores
***1593** García Martínez Ramón
***0897** García Rodríguez Marina
***8038** García Romero, Manuel
***1226** Gata Mata Carmen María
***8773** Gázquez Santos María
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DNI Apellidos y nombre
***8698** Gimeno Lavín María de los Desamparados
***5714** Girón Gutiérrez Tomas
***8824** Gómez Del Castillo Reguera Máximo
***5100** Gómez Jiménez María
***8681** Gómez López, Miguel Sebastián
***6839** Gómez Ruiz Cayetano
***2077** González Aragón María del Carmen
***8709** González Cañete Julia
***5461** González Conejo Ana Amelia
***0503** González Román M  Carmen
***1010** González Vallarino Soto Ana
***8613** Gotor Sanjaume María África
***8638** Guallart Bellido Alejandro
***2953** Guerrero Ruiz Cristina
***2032** Guinea Núñez Carmen Dolores
***7676** Gutiérrez Lorenzo María Ángeles
***1748** Gutiérrez Vizuete Marta
***6554** Guzmán Encuentra Paula
***9724** Hernández Otero Desiré
***1766** Herrera Navarro M  Carmen
***0917** Hidalgo Morgado Diego
***9457** Hidalgo Romero María del Mar
***2062** Hilario Santiago María de las Nieves
***1378** Holgado Fernández Consolación Espera
***8129** Ibáñez Morón José
***1966** Iñiguez Salinero M  Mercedes
***2900** Jaramillo Méndez Elena
***3861** Jaramillo Pérez Marina
***2066** Lamas García Candela
***7473** Landin Cumbrera José Javier
***0672** Lebrero Pereira Vanesa
***1395** León Guerrero Aida Marina
***1761** León Pérez María Guadalupe
***2813** Llamas Espinar María Desiré
***9627** López Carrillo María
***0451** López de Lemus García María Dolores
***8006** López Expósito Marta
***2010** López Giráldez José
***9119** López Laserna Paula María
***5660** López Martínez María Ivana
***7881** López Rojas Alberto
***9428** López Santos David
***0146** Lorenzo Ortiz Antonio
***5599** Lozano Flores Ana
***4579** Lozano González María Mar
***0546** Luna Galván Jorge
***6090** Luque Ambrosiani David
***8948** Luque Montes María Ángeles
***9114** Luque Ortiz M. Teresa
***1482** Macarro Carballar Olaya
***0052** Maqueda Torres Amalia
***1799** Márquez López María Teresa
***5531** Martín García Pilar
***0906** Martínez Ferrandis Eva
***1753** Martínez Vallejo José Eliseo
***7391** Mateos Vázquez Eloisa
***8639** Medina Quintanilla María del Rosario
***8746** Meléndez Martínez Antonio
***4492** Méndez Trelles Chica Alejandra
***0798** Meneses Vadillo Fernando
***2748** Meneses Vadillo María Pilar
***9889** Moncayo Andrades Irene
***3119** Montoya Bohórquez Antonio
***3519** Morales Araujo Víctor Manuel
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DNI Apellidos y nombre
***7957** Morales Castillo Beatriz
***5802** Moreno Gamero Sergio
***9343** Moreno Rodríguez Álvaro
***2519** Moreno Tirado Jaime
***6321** Morilla Cubiles Myriam
***6365** Morillo Ruiz Samuel
***7116** Morón Flores Luis
***2538** Muñoz Jiménez María Estrella
***2387** Muñoz Quintero María Jesús
***2424** Navarro Mendoza Francisco Javier
***2727** Navarro Rojas Ricardo
***1950** Navarro Roldan Ana
***4689** Nogueras Valdés María José
***7717** Olvera Belizón Sandra
***6772** Orozco Cuevas Rosa María
***7148** Ortiz Jurado Antonio Jesús
***6166** Ortiz Mellado Juan Pedro
***4438** Ortiz Muñoz Noelia
***1010** Ortiz Romero Isabel María
***3606** Palacios Paredes José María
***8006** Palomo Hermoso Marta
***0602** Pérez Amuedo María
***1510** Pérez Beltrán Laura
***5719** Pérez Jiménez Beatriz
***4691** Pérez Ramos Ignacio
***4313** Pérez Trujillo Ana María
***5746** Pérez Ureba África
***4009** Piñero Girón María del Rosario
***2011** Piosa Piosa Paula
***1066** Plaza García Marta
***6193** Polanco Rebollo Jaime Javier
***7423** Postigo Sánchez Rocío
***1445** Prado (de) Amián María del Pilar
***7093** Prado León Carmen
***7499** Prados de Soto Rafael
***3218** Regidor Mateo Rosa María
***7822** Reina Sánchez de Mora Gloria María
***5043** Rendón Ruiz Estefanía
***1493** Riquelme Cantero Loreto
***4141** Robles Brioso Marta
***4225** Rodríguez Cisneros Claudia
***8954** Rodríguez González Amparo
***2937** Rodríguez Moreno David
***0858** Rodríguez Sánchez Beatriz
***4634** Rodríguez Serrano Óscar
***2024** Román García Elena María
***9361** Romero Blanco José Luis
***9900** Romero García Carmen
***4547** Romero Granados Antonio
***6806** Romero Torres Paula
***3001** Rosales Rosales José Manuel
***7366** Rossi Jiménez María José
***7957** Rubio Vázquez Ana María
***5531** Ruiz Álamo Azahara
***5669** Ruiz Gálvez María de los Ángeles
***0332** Ruiz López María Ángeles
***5254** Ruiz Martínez Alfredo Antonio
***1161** Ruiz Sánchez Jesús Manuel
***1895** Ruiz Torre (de la) Carmen Ángela
***9298** Salas Baena Josefa
***5072** Salazar Beltrán Juan Manuel
***8548** Sánchez Benítez, Juan Antonio
***3527** Sánchez Barragán Gloria María
***0860** Sánchez Barranco Romero Virginia
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DNI Apellidos y nombre
***5889** Sánchez Jiménez Francisco José
***6870** Sánchez López José Ramón
***5874** Sánchez Ortiz Consolación
***9904** Sánchez Rosauro Francisca
***2982** Sanjuan Caso Pedro
***9331** Santana Hernández Eduardo
***3070** Schütz Sánchez Helena
***7151** Senise Hernández Javier
***3453** Silva Silva Carmen
***9257** Solani Busquets Inmaculada Concepción
***2475** Suárez Aguilar José Manuel
***5677** Suárez Torres Álvaro
***2117** Tagua Párraga María Pilar
***6524** Talavera Laredo Manuel
***6597** Tinajero Noguera María Luisa
***0446** Tous Romero María Dolores
***7958** Valdivia Rodríguez Daniel
***2248** Valladares Ruiz Chena Juan Miguel
***7716** Vargas Amedey Ana Rosa
***2478** Vázquez Fernández Eliezer
***6394** Vázquez López María Rocío
***9463** Vega Carranza Alicia
***2936** Vela Albarrán Rosa
***4354** Vela Álvarez Juan
***0214** Vela Martín Beatriz del Carmen
***1562** Vicente Marín Antonio
***1133** Villa Luque Miguel
***1205** Zabala Poley Ana Belén
***4371** Zapata Sierra Margarita

B) excluidoS:

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión
***9548** Agost González Miguel 1
***6254** Antúnez Blanco Annie Andreina 1
***6986** Arjona Sánchez Melania 3
***8921** Barrera González Manuel 3
***2448** Bueno Barbecho Fernando 1
***9651** Carnerero Hortigosa Manuel 1
***2486** Chamberlain Díaz María 01 y 04
***3042** Cuadros Buendía Juan Manuel 4
***1673** Delgado Gaona María del Pilar 5
***8440** Fernández Jiménez Carolina 4
***5650** Fley Baez María 3
***2303** García Cabrera Concepción Mercedes 02 y 04
***7996** García Rodríguez Lorena 2
***4692** Gómez García María Pastora 4
***1086** Gómez Gutiérrez José Joaquín 03 y 04
***3357** González Morales Macarena 1
***9773** Herce Lora Millán 03 y 04
***9707** Martín Álvarez, Francisco Javier 5
***2608** Martínez Huguet Elena 5
***4095** Morano Jiménez Jacinto 5
***0362** Muñoz Galván Concepción 01 y 03
***3076** Muñoz Mena David 03 y 04
***3832** Núñez Caparrós María de los Ángeles 4
***8003** Peña Gallardo José Antonio 3
***3069** Puente (de la) Cobacho Alicia 02 y 03
***9883** Ramírez Ortiz Ana María 4
***0683** Reina Rodríguez M  Luisa 2 y 6
***2281** Roldan Marín Susana 5
***9170** Yerpes Palacios Alejandro 1
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Causas de exclusión:
1  La titulación no se corresponde con las incluidas en las bases de la convocatoria 
2  Solicitud presentada fuera de plazo 
3. No presenta justificante del pago de la tasa.
4. No declara reunir los requisitos de la convocatoria ni presenta la titulación como comprobante del requisito del titulo,
5  No presenta solicitud a través de la sede electrónica, como se establece en las bases de la convocatoria 
6  Pago de la tasa fuera de plazo 
Quinto: Se nombran a los titulares y suplentes del Tribunal calificador, conforme a la base novena de la convocatoria, que 

queda como sigue:
Presidente:
 Titular: Don Juan Borrego López
 Suplente: Doña Irene Corrales Moreno
Vocales:
1 er Vocal:
 Titular: Don José Luis López Rodríguez
 Suplente: Doña María Eugenia Pariente Cornejo
2 º Vocal:
 Titular: Doña Beatriz Álvarez Velasco
 Suplente: Doña María Carmen Rodríguez Barrera
3 er Vocal:
 Titular: Doña Carmen Ramírez Caro
 Suplente: Doña Mercedes Mena Gálvez
4 º Vocal:
 Titular: Don Juan José Cortés Orozco
 Suplente: Don David Rodríguez Gusano
Secretaria:
 Titular: Doña Ana María Anaya Medina
 Suplente: Doña Isabel María Márquez Pernía
Sexto: La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será el día 30 de marzo de 2021 a las 

11:30 horas en el «I.E.S. Ruiz Gijón» ubicado en Paseo de Consolación s/n. Los aspirantes deberán asistir provistos del D.N.I y de 
bolígrafo azul o negro  Deberán estar en el recinto con una antelación de 30 minutos, es decir, a las 11:00 horas 

Séptimo: La forma de actuación frente a la actual situación por el COVID-19 se hará conforme a lo establecido en el Acuerdo 
de la Consejería de Salud y Familias de 24 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la guía 
de medidas preventivas ante el COVID-19 para la celebración de pruebas o exámenes oficiales, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» núm. 82 de 24 de noviembre de 2020

Octavo: A fin de evitar aglomeraciones en la entrada al Instituto, en la web municipal se indicarán los listados del aula asig-
nada a cada opositor, así como la puerta por la que deben acceder al aula, una vez dentro del Instituto. En todo caso, existirá personal 
de colaboración y/o carteles informativos para ayudar al opositor 

Sólo podrá acceder al centro el opositor, no podrán acceder acompañantes 
Noveno: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón municipal de em-

pleados y a título informativo en el portal del Empleado de este Ayuntamiento 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Utrera a 5 de marzo de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 

————

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2021/01553, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Séptima Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante concurso-oposición en turno libre, Tasa adicional de Estabilización, una plaza de per-
sonal funcionario «Técnico/a de Administración General», del grupo A1, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2018. En su 
consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:

Primero: Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, al no haberse 
presentado alegaciones a la lista provisional, que queda como sigue:

A) admitidoS:

DNI Apellidos y nombre
***7249** Martín Jiménez Araceli
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B) excluidoS:
• Ninguno
Segundo: Se nombran a los titulares y suplentes del Tribunal calificador, conforme a la base novena de la convocatoria, que 

queda como sigue:
Presidente:
 Titular: Don Juan Borrego López
 Suplente  Doña Irene Corrales Moreno
Vocales:
1 er Vocal:
 Titular: Don José Luis López Rodríguez
 Suplente: Doña María Eugenia Pariente Cornejo
2 º Vocal:
 Titular: Doña Beatriz Álvarez Velasco
 Suplente: Doña María Carmen Rodríguez Barrera
3 er Vocal:
 Titular: Doña Carmen Ramírez Caro
 Suplente: Doña Mercedes Mena Gálvez
4 º Vocal:
 Titular: Don Juan José Cortés Orozco
 Suplente: Don David Rodríguez Gusano
Secretaria:
 Titular: Doña Ana María Anaya Medina
 Suplente: Doña Isabel María Márquez Pernía
Tercero: La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será el día 19 de marzo de 2021 a las 

11:00 horas en la Biblioteca Municipal ubicada en C/ Álvarez Quintero, núm  39  Los aspirantes deberán asistir provistos del D N I y 
de bolígrafo azul o negro 

Cuarto: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón municipal de empleados 
y a título informativo en el portal del empleado de este Ayuntamiento 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Utrera a 5 de marzo de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
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