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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
realizada por la mercantil Calaspasol Energía 2, S.L., para la declaración en concreto de utilidad pública de la infraestructura 
de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Sevilla», que discurre por los términos 
municipales de Salteras y Guillena (Sevilla).

Expte.: 279.368. R.A.T.: 113.859.
A los efectos previstos en lo establecido en el título VII del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-

dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
se somete a Información Pública la petición realizada por la mercantil Calaspasol Energía 2, S.L., por la que se solicita la declaración 
en concreto de utilidad pública para la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada 
«CSF Sevilla», con una potencia instalada de 39,984 MW, y ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla), cuyas características 
principales son las siguientes:

Peticionaria: Calaspasol Energía 2, S.L. (B-84989581).
Domicilio: Calle Ombú, n.º 3, piso 2, CP 28045, Madrid.
Denominación de la instalación: Infraestructura de evacuación del HSF Sevilla.
Términos municipales afectados: Guillena y Salteras (Sevilla).
 Finalidad de la instalación: Evacuación de la energía eléctrica generada mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 RD Real De-
creto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos).
Descripción de la instalación.
El objeto de la instalación es la evacuación de la energía eléctrica producida desde el «HSF Sevilla», hasta el punto de evacua-

ción concedido en la red de distribución ubicado en la SET Itálica:
Denominación: Línea eléctrica de evacuación a 132 kV de la instalación solar fotovoltaica HSF Sevilla.
Tensiones nominales: 132 kV, 50 Hz.
Longitud total de la línea: 4.845,07 m.
Longitud de la línea en el término municipal de Salteras: 4.415,04 m 655.21 m (subt.) + 3.759,83 m (aérea).
Longitud de la línea en el término municipal de Guillena: 430.03 m.
Categoría de la línea: Primera.
Conductor tramo aéreo: LA-180, con un conductor por fase.
Conductor tramo subterráneo: RHZ1-RA+2OL 76/132 kV 1x630 mm2 Al.
N.º apoyos: 17.
N.º vanos: 16 + 1 (vano flojo desde apoyo 17 a SET CSF Sevilla).
N.º alineaciones: 5.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 

de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento 
de autorización administrativa, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las autorizacio-
nes y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, y pueda formular al mismo tiempo las 
reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url:

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participacion/todosdocumentos..html
Sevilla a 30 de julio de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

Anexo: RBDA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

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

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de los Impuestos Sobre Bienes Inmuebles de 

Naturaleza Rústica, Urbana y de Características Especiales (IBI), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Impuesto 
sobre Actividades Económicas, Tasas, Precios Públicos y otros recursos locales, de los municipios relacionados en el anexo que se 
detalla, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria 
de los recibos en este ejercicio 2019, será el detallado en el citado anexo.

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

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2. En las páginas web de B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3. En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera.

4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9,00 a 13,30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

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

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Importante:
Los padrones fiscales del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (Rústica, Urbana y de Características Especiales), así como los 

del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), de aquellos municipios que tienen delegada la gestión tributaria en el 
OPAEF, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios determinantes de las mismas, estarán a disposición del público, para 
su comprobación, por plazo de un mes, a contar desde el inicio del periodo recaudatorio, en los Servicios Centrales del OPAEF, calle 
Alejo Fernández, número 13, de Sevilla.

Contra la exposición pública de los padrones y de las liquidaciones en los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de 
reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de finalización del periodo de exposi-
ción pública del padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Periodo de ingreso en voluntaria: De 2 de septiembre a 8 de noviembre de 2019, ambos inclusive (las excepciones aparecen a 

continuación del municipio afectado).
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
IBI UrBana:
 —Aguadulce (2.º semestre 2019).
 —Alanís (2.º semestre 2019).
 —Albaida del Aljarafe (2.º semestre 2019).
 —Alcalá de Guadaíra (2.º semestre 2019).
 —Alcalá del Río (2.º semestre 2019).
 —Alcoléa del Río (2.º semestre 2019).
 —La Algaba (2.º semestre 2019).
 —Algámitas (2.º semestre 2019).
 —Almadén de la Plata (2.º semestre 2019).
 —Almensilla (2.º semestre 2019).
 —Arahal (2.º semestre 2019).
 —Aznalcázar (2.º semestre 2019).
 —Aznalcóllar.
 —Badolatosa.
 —Benacazón (2.º semestre 2019).
 —Bollullos de la Mitación (2.º semestre 2019).
 —Bormujos (2.º semestre 2019).
 —Brenes (2.º semestre 2019).
 —Burguillos (2.º semestre 2019).
 —Las Cabezas de San Juan.
 —Camas (2.º semestre 2019).
 —La Campana (2.º semestre 2019).
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 —Cantillana (2.º semestre 2019).
 —Carmona (2.º semestre 2019).
 —Carrión de los Céspedes (2.º semestre 2019).
 —Casariche.
 —Castilblanco de los Arroyos (2.º semestre 2019).
 —Castilleja de Guzmán (2.º semestre 2019).
 —Castilleja de la Cuesta (2.º semestre 2019).
 —Castilleja del Campo (2.º semestre 2019).
 —El Castillo de las Guardas (2.º semestre 2019).
 —Cazalla de la Sierra (2.º semestre 2019).
 —Constantina (2.º semestre 2019).
 —Coria del Río (2.º semestre 2019).
 —Coripe (2.º semestre 2019).
 —El Coronil (2.º semestre 2019).
 —Los Corrales.
 —Dos Hermanas.
 —Écija.
 —Espartinas (2.º semestre 2019).
 —Estepa (2.º semestre 2019).
 —Fuentes de Andalucía (2.º semestre 2019).
 —El Garrobo (2.º semestre 2019).
 —Gelves (2.º semestre 2019).
 —Gerena.
 —Gilena (2.º semestre 2019).
 —Gines (2.º semestre 2019).
 —Guadalcanal.
 —Guillena (2.º semestre 2019).
 —Herrera (2.º semestre 2019).
 —Huévar del Aljarafe (2.º semestre 2019).
 —Lantejuela (2.º semestre 2019).
 —Lora de Estepa (2.º semestre 2019).
 —Lora del Río (2.º semestre 2019).
 —La Luisiana.
 —Mairena del Alcor (2.º semestre 2019).
 —Marchena (2.º semestre 2019).
 —Marinaleda.
 —Martín de la Jara.
 —Los Molares (2.º semestre 2019).
 —Montellano (2.º semestre 2019).
 —Morón de la Frontera (2.º semestre 2019).
 —Las Navas de la Concepción.
 —Olivares (2.º semestre 2019).
 —Osuna.
 —Los Palacios y Villafranca.
 —Palomares del Río (2.º semestre 2019).
 —Paradas (2.º semestre 2019).
 —Pedrera (2.º semestre 2019).
 —El Pedroso (2.º semestre 2019).
 —Peñaflor (2.º semestre 2019).
 —Pilas (2.º semestre 2019).
 —La Puebla de Cazalla.
 —La Puebla de los Infantes (2.º semestre 2019).
 —La Puebla del Río (2.º semestre 2019).
 —El Real de la Jara ( 2.º semestre 2019).
 —La Rinconada (2.º semestre 2019).
 —La Roda de Andalucía (2.º semestre 2019).
 —El Ronquillo.
 —El Rubio (2.º semestre 2019).
 —Salteras (2.º semestre 2019).
 —San Juan de Aznalfarache (2.º semestre 2019).
 —Sanlúcar La Mayor (2.º semestre 2019).
 —Santiponce (2.º semestre 2019).
 —El Saucejo (2.º semestre 2019).
 —Tocina.
 —Tomares (2.º semestre 2019).
 —Umbrete (2.º semestre 2019).
 —Utrera (2.º semestre 2019).
 —Valencina de la Concepción (2.º semestre 2019).
 —Villamanrique de la Condesa (2.º semestre 2019).
 —Villanueva del Ariscal (2.º semestre 2019).
 —Villanueva del Río y Minas (2.º semestre 2019).
 —Villanueva de San Juan.
 —Villaverde del Río (2.º semestre 2019).
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 —El Viso del Alcor (2.º semestre 2019).
 —Cañada Rosal (2.º semestre 2019).
 —Isla Mayor.
 —El Cuervo de Sevilla (2.º semestre 2019).
 —El Palmar de Troya (2.º semestre 2019).
IBI rústIca: 
 —Albaida del Aljarafe.
 —Alcalá de Guadaira (2.º semestre 2019).
 —Alcalá del Río (2.º semestre 2019).
 —La Algaba (2.º semestre 2019).
 —Algámitas (2.º semestre 2019).
 —Almensilla.
 —Arahal (2.º semestre 2019).
 —Aznalcázar.
 —Aznalcóllar.
 —Bormujos.
 —Las Cabezas de San Juan.
 —Cantillana (2.º semestre 2019).
 —Carmona.
 —Carrión de los Céspedes (2.º semestre 2019).
 —Casariche.
 —Castilblanco de los Arroyos (2.º semestre 2019).
 —Castilleja de la Cuesta.
 —Castilleja del Campo.
 —Cazalla de la Sierra.
 —Constantina.
 —Dos Hermanas.
 —Espartinas.
 —El Garrobo (2.º semestre 2019).
 —Gilena (2.º semestre 2019).
 —Gines.
 —Herrera (2.º semestre 2019).
 —Huévar del Aljarafe.
 —Lebrija.
 —Lora de Estepa.
 —Lora del Río (2.º semestre 2019).
 —Mairena del Alcor (2.º semestre 2019).
 —Marchena (2.º semestre 2019).
 —Montellano.
 —Morón de la Frontera.
 —Olivares (2.º. Semestre 2019).
 —Osuna.
 —Los Palacios y Villafranca.
 —El Pedroso.
 —Pilas.
 —La Puebla del Río (2.º semestre 2019).
 —El Ronquillo.
 —Salteras.
 —San Juan de Aznalfarache (2.º semestre 2019).
 —Sanlúcar La Mayor (2.º semestre 2019).
 —Tomares.
 —Umbrete.
 —Utrera (2.º semestre 2019).
 —Villamanrique de la Condesa (2.º semestre 2019).
 —Villanueva del Ariscal.
 —Villanueva del Río y Minas (2.º. Semestre 2019).
 —El Viso del Alcor (2.º semestre 2019).
 —Cañada Rosal.
 —Isla Mayor.
 —El Cuervo de Sevilla (2.º semestre 2019).
 —El Palmar de Troya (2.º Semestre 2019).
BIenes InmUeBles de característIcas especIales:
 —Dos Hermanas.
 —Morón de la Frontera (2.º semestre 2019).
 —Osuna.
 —Sanlúcar la Mayor (2.º semestre 2019).
 —Utrera (2.º semestre 2019).
ImpUesto soBre VehícUlos de traccIón mecánIca (IVtm):
 —Carrión de los Céspedes.
 —Herrera (2.º Semestre 2019).
 —El Viso del Alcor.



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 192 Martes 20 de agosto de 2019

ImpUesto soBre actIVIdades económIcas (Iae):
 —Aguadulce.
 —Alanís.
 —Albaida del Aljarafe.
 —Alcalá del Río.
 —Alcolea del Río.
 —La Algaba.
 —Algámitas.
 —Almadén de la Plata.
 —Almensilla.
 —Arahal.
 —Aznalcázar.
 —Aznalcóllar.
 —Badolatosa.
 —Benacazón.
 —Bollullos de la Mitación.
 —Bormujos.
 —Brenes.
 —Burguillos.
 —Las Cabezas de San Juan.
 —Camas.
 —La Campana.
 —Cantillana.
 —Carmona.
 —Carrión de los Céspedes.
 —Casariche.
 —Castilblanco de los Arroyos.
 —Castilleja de Guzmán.
 —Castilleja de la Cuesta.
 —Castilleja del Campo.
 —El Castillo de las Guardas.
 —Cazalla de la Sierra.
 —Constantina.
 —Coria del Río.
 —Coripe.
 —El Coronil.
 —Los Corrales.
 —Dos Hermanas.
 —Écija.
 —Espartinas.
 —Estepa.
 —Fuentes de Andalucía.
 —El Garrobo.
 —Gelves.
 —Gerena.
 —Gilena.
 —Gines.
 —Guadalcanal.
 —Guillena.
 —Herrera.
 —Huévar del Aljarafe.
 —Lantejuela.
 —Lebrija.
 —Lora de Estepa.
 —Lora del Río.
 —La Luisiana.
 —El Madroño.
 —Mairena del Alcor.
 —Marchena.
 —Marinaleda.
 —Martín de la Jara.
 —Montellano.
 —Morón de la Frontera.
 —Las Navas de la Concepción.
 —Olivares.
 —Osuna.
 —Los Palacios y Villafranca.
 —Palomares del Río.
 —Paradas.
 —Pedrera.
 —El Pedroso.
 —Peñaflor.
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 —Pilas.
 —Pruna.
 —La Puebla de Cazalla.
 —La Puebla de los Infantes.
 —La Puebla del Río.
 —El Real de la Jara.
 —La Rinconada.
 —La Roda de Andalucía.
 —El Ronquillo.
 —El Rubio.
 —Salteras.
 —San Juan de Aznalfarache.
 —Sanlúcar La Mayor.
 —San Nicolás del Puerto.
 —Santiponce.
 —El Saucejo.
 —Tocina.
 —Tomares.
 —Umbrete.
 —Utrera.
 —Valencina de la Concepción.
 —Villamanrique de la Condesa.
 —Villanueva del Ariscal.
 —Villanueva del Río y Minas.
 —Villanueva de San Juan.
 —Villaverde del Río.
 —El Viso del Alcor.
 —Cañada Rosal.
 —Isla Mayor.
 —El Cuervo de Sevilla.
tasas y precIos púBlIcos:
Aguadulce:
 R. Basuras (2.º semestre 2019).
Alanís:
 Cotos de caza.
Albaida del Aljarafe:
 Entrada de vehículos, O.V.P. Mesas y sillas.
Alcolea del Río:
 Entrada de vehículos y reserva de espacio.
La Algaba:
 Entrada de vehículos, reserva aparcamiento, entrada veh. Comercio, plazas de garajes y cocheras con rasantes.
 O.V.P. Sillas y veladores, cajeros automáticos.
 R. Basuras y eliminación de residuos (2.º semestre 2019)
Algámitas:
 Eliminación de residuos, entrada de vehículos.
Almadén de la Plata:
 Entrada de vehículos, cotos de caza, mesas, sillas y veladores. 
Arahal:
 Entrada de vehículos.
 Recogida de residuos sólidos urbanos (3.er trimestre 2019).
Aznalcóllar:
 Entrada de vehículos, cotos de caza, vado permanente, quioscos, ocupación de vía pública, cables y cajas de amarre.
Badolatosa:
 Entrada de vehículos y reserva aparcamiento.
Benacazón:
 Entrada de vehículos, vado permanente, canalones, salientes y voladizos.
Bormujos:
 Entrada de vehículos, cocheras con placa.
Camas:
 Entrada de vehículos.
 R. Basuras y eliminación de residuos industrial (2.º semestre 2019).
La Campana:
  R. Basura (2.º semestre 2019), tasa empresa explotadora servicios suministro interés general (2018), cotos de caza (2018), 

ocupación de vía pública (cubas y escombros y otros residuos, veladores, toldos, cajeros automáticos).
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Cantillana:
 Entrada de vehículos, quioscos, sillas y veladores.
Carmona:
 Terrazas, entrada de vehículos, R. Basuras. 
Carrión de los Céspedes:
 Entrada de vehículos.
Castilleja de Guzmán:
 Entrada de vehículos.
Castilleja de la Cuesta:
 R. Basuras y eliminación de residuos (2.º semestre 2019).
El Castillo de las Guardas:
 R. Basuras (2.º semestre 2019)
 Cementerio.
 Canalones. 
Coria del Río:
 Entrada de Vehículos, plazas de garaje, entrada vehículos talleres, plaza garaje explotación.
 Quioscos. 
 Recogida de basuras y eliminación de residuos de los inmuebles no sujetos al suministro de agua.
Coripe:
 Entrada de Vehículos.
El Coronil:
 Báscula, cajeros, máq. Expendedoras.
 Tuberías, hilos y cables.
 Reserva estacionamiento.
 Publicidad, rót. Luminosos, rót. Banderolas, rótulos y telefonía.
 Entrada de vehículos, balcones y rejas, mesas, sillas y veladores, 
 Terrazas y voladizos,vigilancia establecimientos, aire acondicionado.
 Vitrinas, escaparates, toldos, marquesinas, carga y descarga.
Écija:
 R. Basuras (2.º semestre 2019).
Espartinas:
 Vado permanente.
Estepa:
 Alcantarillado, R. Basuras, entrada de vehículos, vitrinas y escaparates,aire acondicionado, placas.
 Cementerio.
Fuentes de Andalucía:
 R. Basuras (2.º semestre 2019).
El Garrobo:
 Rentas Ejido.
 Cotos de caza.
 Alcantarillado, R. Basuras, canalones, entrada de vehículos y reserva 
 Aparcamiento.
Gilena:
 Suministro agua, alcantarillado y R. Basuras (1.er trimestre 2019 y 2.º trimestre de 2019).
 Cementerio.
 Entrada de vehículos. 
Gines:
 Entrada de vehículos.
Guadalcanal:
 Entrada de vehículos, balcones y rejas, toldos y marquesinas. Vado permanente.
Herrera:
 Rodaje y arrastre de vehículos.
 Reserva aparcamiento.
Huévar del Aljarafe:
 Cementerio.
 Entrada de vehículos.
Lantejuela:
 R. Basuras.
 O.V.P. (Sillas, veladores, toldos y otros).
 Entrada de vehículos.
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Lebrija:
 Entrada de vehículos.
Lora del Río:
 Entrada de vehículos, entrada de vehículos industrial. 
La Luisiana:
 R. Basuras y entrada de vehículos.
El Madroño:
 R. Basuras (2.º semestre 2019).
 Canalones.
 Cementerio (nicho y sepultura).
Mairena del Alcor:
 Entrada de vehículos, entrada de vehículos talleres,aparcamiento exclusivo, garaje privado R. Basuras (Urb. Torreón).
Marchena:
 Mercado (2.º semestre 2019). 
 Quioscos (2.º semestre 2019).
 R. Basuras (2.º semestre 2019). 
Los Molares:
 R. Basuras (2.º semestre 2019).
 Entrada de vehículos.
Montellano:
 Entrada de vehículos.
Morón de la Frontera:
 R. Basuras (2.º semestre 2019). 
 R. Basuras industrial (2.º semestre 2019).
Las Navas de la Concepción:
 Canalones, entrada de vehículos, balcones, puertas al exterior, ventanas y salientes.
 O.V.P. Veladores y toldos.
Palomares del Río:
 Entrada de vehículos.
Paradas:
 R. Basuras (2.º semestre 2019). 
 Entrada de vehículos.
 Mesas, sillas y veladores. 
Pedrera:
 R. Basuras (2.º semestre 2019).
El Pedroso:
 Basuras (3.er trimestre 2019).
Peñaflor:
 Entrada de vehículos.
Pilas:
 Entrada de vehículos, reserva aparcamiento.
Pruna:
 R. Basuras (2.º semestre 2019).
 Eliminación de residuos (anual).
La Puebla de Cazalla:
 Entrada de vehículos, timbre municipal, expedición documentos, reserva aparcamiento, talleres.
La Puebla de los Infantes:
 Cotos de caza.
 Entrada de vehículos.
 Cementerios. 
La Puebla del Río:
 Entrada de vehículos.
El Real de la Jara:
 Cotos de caza.
 Entrada de vehículos, vado permanente.
La Rinconada:
 R. Basuras, vertedero.
 Entrada de vehículos, reserva aparcamiento.
 O.V.P. Sillas y veladores.
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La Roda de Andalucía:
 R. Basuras. 
 Entrada de vehículos, reserva aparcamiento.
El Ronquillo:
 Entrada de vehículos.
 Salientes, toldos, anuncios y letreros. 
 Alcantarillado y canalones.
El Rubio:
 Entrada de vehículos y R. Basuras.
Salteras:
 Entrada de vehículos.
San Juan de Aznalfarache:
 Recogida de basuras y eliminación de residuos comercial (3.er trimestre de 2019).
Sanlúcar La Mayor:
 Entrada de vehículos.
San Nicolás del Puerto:
 Entrada de vehículos y reserva espacio. 
 Cementerio.
 Cotos de caza.
Tocina:
 Entrada de vehículos, reserva aparcamiento.
Umbrete:
 Cementerio, nicho y sepultura.
 O.V.P. Sillas y veladores.
Utrera:
  R. Basuras y entrada de vehículos (2.º semestre de 2019). R. Basuras y entrada de vehículos (2.º semestre de 2019): 

Guadalema, Pinzón y Trajano.
Valencina de la Concepción:
 O.V. P. Mesas, sillas y veladores. Entrada de vehículos y reserva espacios.
 Entrada de vehículos sin licencia. 
Villamanrique de la Condesa:
 Entrada de vehículos.
Villanueva del Río y Minas:
 Entrada de vehículos, sillas y veladores.
Villanueva de San Juan:
 Entrada de vehículos, reserva aparcamiento.
Cañada Rosal:
 Entrada de vehículos.
 Basuras (2.º semestre 2019).
 O.V.P. Mesas, sillas y veladores.
 Portadas, escaparates y vitrinas.
Isla Mayor:
 Entrada de vehículos.
El Palmar de Troya:
 Entrada de vehículos (2.º semestre 2019). Basuras (2.º semestre 2019).
Mancomunidad Gestión R.S.U. Guadalquivir: 
 R. de basuras y eliminación de residuos, del municipio de Isla Mayor (2.º semestre 2019). 
  Recogida de basuras y eliminación de residuos (2.º semestre 2019) de los inmuebles no sujetos al suministro de agua, de 

los municipios que se detallan:
 —Albaida del Aljarafe
 —Almensilla
 —Aznalcázar
 —Aznalcóllar
 —Benacazón
 —Bollullos de la Mitación
 —Bormujos
 —Carrión de los Céspedes
 —Castilleja del Campo
 —Espartinas
 —Gelves
 —Gines
 —Huévar del Aljarafe
 —Olivares
 —Palomares del Río
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 —Pilas
 —La Puebla del Río
 —Salteras
 —Sanlúcar La Mayor
 —Santiponce
 —Umbrete
 —Valencina de la Concepción
 —Villamanrique de la Condesa.
 —Villanueva del Ariscal. 
Mancomunidad Sierra Sur:
 R. Basuras (2.º semestre 2019), de los siguientes municipios:
 —Algámitas
 —Los Corrales
 —Martín de la Jara
 —El Saucejo.
 —Villanueva de San Juan.
Mancomunidad Campiña 2000:
 Tratamiento y Reciclado de RSU de los siguientes municipios:
 —Arahal (anual)
 —Lantejuela (anual)
 —Marchena (2.º semestre 2019)
 —Morón de la Frontera (2.º semestre 2019)
 —Paradas (2.º semestre 2019).
Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur- El Peñón:
 Residuos de origen industrial y comercial (1.er semestre 2019).
 Residuos por tierras y restos obras (1.er semestre 2019).
 Tratamiento y elim. Residuos sólidos (2.º semestre 2019), de los siguientes municipios: 
 —Aguadulce
 —Algámitas
 —Badolatosa
 —Casariche
 —Los Corrales
 —Estepa
 —Gilena
 —Herrera
 —Lora de Estepa
 —Marinaleda
 —Martín de la Jara
 —Pedrera
 —Pruna
 —La Roda de Andalucía
 —El Rubio
 —El Saucejo.
 —Villanueva de San Juan.
Mancomunidad Comarca de Écija:
 Transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos (2.º semestre de 2019), de los siguientes municipios:
 —Écija
 —Fuentes de Andalucía
 —La Campana
 —La Luisiana
 —Cañada Rosal.
Mancomunidad de Servicios la Vega:
 Recogida de basuras y eliminación residuos sólidos urbanos (2.º semestre de 2019), de los siguientes municipios:
 —Alcalá del Río
 —Alcolea del Río
 —Brenes
 —Burguillos
 —Cantillana
 —Castilblanco de los Arroyos
 —Gerena
 —Guillena
 —Lora del Río
 —Peñaflor
 —Tocina
 —Villanueva del Río y Minas
 —Villaverde del Río.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 12 de julio de 2019.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.

15W-5827
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 6/2019 Negociado: F
N.I.G.: 4109144420180013939
De: D/Dª. MARIA ROSARIO GONZALEZ BARROSO y MARIA DEL MAR MORENO BARROSO
Abogado: IRENE LARA CAÑAMERO
Contra: D/Dª. TERSUM SERVICIOS INTEGRALES SL y SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS DELGADO DIAZ SL
Abogado:

EDICTO
D. JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 6/2019 se ha acordado citar a SERVI-

CIOS DE LIMPIEZA HERMANOS DELGADO DIAZ SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º 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 SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS DELGADO DIAZ 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 6 de agosto de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

6W-5866
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 91/2017 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20170000955
De: D/Dª. ANTONIO FERNANDEZ CARRETERO
Abogado: JOSE MARIA GALLEGO FRANCO
Contra: D/Dª. ARBITRAJE Y GESTION DE IMPAGADOS SLU y ASESORIA INTEGRAL Y GESTION DE ACTIVOS SLU
Abogado: JUAN MARIA FERNANDEZ QUINTERO

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 91/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. ANTO-

NIO FERNANDEZ CARRETERO contra ARBITRAJE Y GESTION DE IMPAGADOS SLU y ASESORIA INTEGRAL Y GESTION 
DE ACTIVOS SLU sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
SEVILLA
Procedimiento nº 91/2017.

SENTENCIA nº 470/2018
En SEVILLA, a doce de septiembre de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada Juez Titular del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los 

presentes autos del orden social nº 91/2017 en materia de DESPIDO, en virtud de demanda interpuesta por D. ANTONIO FERNÁN-
DEZ CARRETERO, asistido del Letrado D. José María Gallego Franco, frente a la empresa ASESORÍA INTEGRAL Y GESTIÓN 
DE ACTIVOS S.L.U, asistida del Letrado D. Juan Mª Fernández Quintero, y ARBITRAJE Y GESTIÓN IMPAGADOS S.L.U, que no 
compareció, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he pronunciado la siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– Con fecha 31/01/17 tuvo entrada la demanda formulada por la parte actora, por la que en base a los hechos y 

fundamentos en ella expuestos suplica se dicte sentencia conforme a lo solicitado en su demanda.
SEGUNDO.– Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración del acto de conciliación y en su caso juicio la 

audiencia de 15/05/18 a las 10,50 horas, en cuyo acto comparecieron quienes así figuran en el acta del juicio, haciendo alegaciones y 
proponiendo pruebas, practicándose las declaradas pertinentes y tras formular sus conclusiones definitivas solicitando una sentencia 
conforme a sus intereses, se dio el acto por terminado.

TERCERO.– En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, salvo los plazos, de-
bido a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de 
manifiesto a los efectos de lo establecido en el Art. 211.2 de la L.E.C. 1/2000, de 7 de enero.
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HECHOS PROBADOS
PRIMERO.– D. ANTONIO FERNÁNDEZ CARRETERO, mayor de edad y con DNI nº 28.724.712N, comenzó a prestar sus 

servicios para la empresa ARBITRAJE Y GESTIÓN DE IMPAGADOS S.L.U (en adelante ARBITRAJE) desde el día 27/08/12, con 
categoría profesional de Administrativo, mediante la suscripción de varios contratos de duración determinada, eventual por circunstan-
cias de la producción, que se fueron suscribiendo sucesivamente hasta el 26/04/13.

Con fecha 02/05/13 suscribió contrato de trabajo de duración temporal, eventual por circunstancias de la producción con 
ASESORÍA INTEGRAL Y GESTIÓN DE IMPAGADOS S.L.U (en adelante ASESORÍA), con categoría profesional de Comercial 
(Visitador), prorrogándose varias veces hasta el 11/11/17.

El centro de trabajo se encuentra en la C/Industria, Edificio Metrópolis 2, nº 3, piso 3, pta 8 en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
El salario asciende a 1.240,13 € mensuales, lo que resulta 40,77 € diarios efectos de despido.
SEGUNDO.– El convenio colectivo de aplicación a la presente relación laboral es el de oficinas y despachos para la provincia 

de Sevilla.
TERCERO.– El día 05/12/16, la empresa ASESORÍA entregó carta de despido al trabajador al trabajador comunicándole la ex-

tinción de su contrato de trabajo por causas disciplinarias Como por disminución de rendimiento reiterado involuntario en el desarrollo 
de su trabajo habitual, haciendo caso omiso a las advertencias.

Con igual fecha, se entregó el finiquito, recibiendo el actor la cantidad de 962,95 € en concepto de finiquito, de los cuales 
893,41 € era en concepto de indemnización.

CUARTO.– El demandante no ostenta ni ha ostentado ningún cargo representativo ni consta su afiliación.
QUINTO.– El trabajador reclama la cantidad de 7.231,13 euros por diferencias salariales.
SEXTO.– La empresa ASESORÍA inició sus operaciones el 20/11/12, con domicilio social en la C/Industria, Edificio Metró-

polis 2, nº 3, piso 3, pta 8 en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Tiene como objeto social “el servicio de gestión de cobro y negociación 
de deudas, reunificación y refinanciación de deudas, servicios de intermediación inmobiliaria, y la intermediación en seguros como 
agencia de seguros vinculada, asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia acepción”. El administrador único es D. 
Pedro Pérez Márquez, que es el único socio.

SÉPTIMO.– La empresa ARBITRAJE inició sus operaciones el 13/02/08, con domicilio social en la C/Nobel, nº 5, piso 2, 
pta 4 en Polígono PISA de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Tiene como objeto social “el servicio de gestión de cobro y negociación de 
deudas, reunificación y refinanciación de deudas, servicios de intermediación inmobiliaria”. El administrador único es D. Pedro Pérez 
Márquez, que es el único socio.

OCTAVO.– Se ha presentado la papeleta de conciliación ante el CMAC, celebrándose el intento de conciliación sin avenencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.– En relación a lo expuesto en la relación fáctica que se da como probada, la cual ha de ser tenida como cierta ante 
la prueba documental aportada por la parte demandante y el interrogatorio del actor, y todo ello, según las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO.– Por lo que se refiere a la categoría profesional, salario y antigüedad, hay que hacer las siguientes referencias. En 
cuanto a la antigüedad, se ha estipulado la del 1er contrato con ASESORÍA, esto es, la de 02/05/13. Cierto es que semanas antes, el 
actor había finalizado un contrato con ARBITRAJE, pero en el presente pleito no se ha acreditado que ambas sociedades formen parte 
de un grupo de empresas a efectos laborales; tienen el mismo administrador único, pero si bien tiene en común algunas actividades, lo 
cierto es que el objeto social de la primera, es más amplio que el de la segunda. Además, los centros de trabajo son distintos, y visto 
los contratos para ARBITRAJE el actor realizaba funciones de administrativo y para ASESORÍA, de comercial visitador. En segundo 
lugar, el salario es de 40,77 € diarios, según resulta de las nóminas y del propio convenio, que es el de oficinas y despachos para la 
provincia de Sevilla, como así aparece en los distintos contratos firmados.

Es inferior al dispuesto por el actor, pero porque se ha realizado la operación aritmética de multiplicar por 12 meses el salario 
de 1.240,13 € y el resultado dividirlo por 365 días.

TERCERO.– Entrando en el despido, el art. 54 ET regula los supuestos en los que procede la extinción del contrato de tra-
bajo por voluntad del empresario, cuando se haya producido un incumplimiento grave o culpable del trabajador, especificando en su 
apartado segundo cuando se considera que hay incumplimiento contractual por parte del trabajador. Por su parte el art. 55 regula las 
formalidades que han de observarse a la hora de proceder al despido y los efectos del mismo, dependiendo de que haya sido acordado o 
no con todos los requisitos formales y con concurrencia de causa. Sin perjuicio del alcance restrictivo que el principio de presunción de 
inocencia tiene en el ámbito del Derecho Laboral con respecto al Derecho Penal y Administrativo Sancionador, corresponde al empre-
sario la carga de la prueba de la imputación que realice (en este sentido STS 09/03/04) y ser subsumible la conducta del demandante en 
alguno de los supuestos de incumplimiento contractual grave y culpable especificándose el citado art. 54 o en el CC aplicable, teniendo 
en cuenta para ello no ya sólo la graduación que de ellas se efectué en las correspondientes normas sectoriales, sino especialmente 
también el conjunto de circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes, anteriores y coetáneas, con especial atención al factor hu-
mano, lo que exige la aplicación analógica de las circunstancias impeditivas y modificativas de la responsabilidad propias del derecho 
disciplinario en general (SSTS 22/01/83 y 04/10/83), que está inspirado en un principio de culpabilidad excluyente de cualquier dosis 
de responsabilidad objetiva, a fin de obtener una perfecta correlación entre infracción, infractor y sanción, a través de una tarea indi-
vidualizadora en el caso enjuiciado, en la que se tengan en cuenta la conducta observada, antigüedad, puesta desempeñado, naturaleza 
de la infracción, entre otros, así como el recíproco comportamiento de los intervinientes, con el fin de obtener una proporcionalidad 
entre la falta eventualmente cometida y la sanción impuesta, objetivo último de la revisión jurisdiccional efectuada, debiendo actuar la 
empresa conforme a los principios de lealtad y buena fe, sin incurrir en discriminaciones al tratar desigualmente situaciones análogas 
(SSTS 30/04/83, 01/10/84, 03/10/84, 12/03/85, 21/01/87, 13/11/87 entre otras).

La empresa tiene la carga de la prueba (artículo 217 LECiv) de que concurren las causas que le obligan amortizar el puesto de 
trabajo y de que se han cumplido las formalidades del despido y en la presente litis, ello no ha sido cumplido.

La carta de despido, por reproducida, expone expresamente “durante los últimos meses se le ha venido apercibiendo de su 
disminución de rendimiento reiterado y voluntario en el desarrollo de su trabajo habitual, haciendo caso omiso a estas advertencias”.

Es en el acto del juicio, cuando viene a fundamentar la empresa que el trabajador tiene un rendimiento muy inferior al resto de 
los comerciales. La empresa cuenta con tres comerciales, siendo uno de ellos el propio actor. Y la empresa aporta el documento nº 7 
con unos datos elaborados por ella misma. A la vista de todo ello, procede declarar el despido improcedente, por cuanto la carta adolece 
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de un mínimo dato que permitiera al actor defenderse del hecho que la empresa considera disminuido su rendimiento reiterado y vo-
luntario; pero, es más, ni siquiera en el acto del juicio, aclara o aporta, mejor dicho, cómo se hicieron esas advertencias, desde cuándo 
se observa disminución de su rendimiento.

Por todo ello, el despido es improcedente a no cumplir los requisitos de los arts. 54 y 55 ET.
CUARTO.– Conforme a la nueva regulación dada al art 56 ET por la reforma del RD Ley 3/12 de 10 de febrero, que entró en 

vigor el 12/02/12, la indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
real decretoley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha 
fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El im-
porte indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo 
anterior a la entrada en vigor de este real decreto ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe 
indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

Y así la indemnización asciende a 4.933,17 €.
En cuanto a los salarios de tramitación a partir de la reforma aludida proceden en el caso de que la empresa optase por la read-

misión del trabajador, restando los días trabajados después del cese.
SEXTO.– En cuanto a la reclamación de cantidad, la empresa reconoce adeudar 1.028,42 €, según documento aportado en la 

vista oral, si bien hace una compensación por un arreglo del vehículo, ello no procede por cuanto ni formuló reconvención ni lo alegó 
en la conciliación. Lo cierto es que la cantidad correcta es la de 1.028,42 €, a la vista de la propia documental aportada por la empresa, 
ya que de la misma se observan los días de trabajo realizados fuera del domicilio, los salarios devengados, y pluses. Todo ello con la 
adición del 10% de interés de mora del art 29 ET.

SÉPTIMO.– Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la LJS, frente a esta sentencia cabe interponer 
recurso, debiendo hacerse a las partes las especificaciones contenidas en el artículo 97.4 LJS al notificar la resolución.

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

Que estimando parcialmente la demanda formulada por D. ANTONIO FERNÁNDEZ CARRETERO contra ASESORÍA IN-
TEGRAL Y GESTIÓN DE ACTIVOS S.L.U, y ARBITRAJE Y GESTIÓN IMPAGADOS S.L.U, debo declarar y declaro la improce-
dencia del despido acordado por la ASESORÍA INTEGRAL Y GESTIÓN DE ACTIVOS S.L.U, condenando a ésta a que a su elección 
readmita al actor en el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días

siguientes a la notificación de esta sentencia, por una indemnización a favor de la actora de 4.933,17 €, satisfaciendo, en caso 
de readmisión los salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón 
de 40,77 €/día.

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a ASESORÍA INTEGRAL Y GESTIÓN DE ACTIVOS S.L.U al abono de 
1.028,42 € más el 10% de interés de mora.

Debo absolver y absuelvo a ARBITRAJE Y GESTIÓN IMPAGADOS S.L.U de los pedimentos efectuados en su contra.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer RECURSO DE SU-

PLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el 
acto de la notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social 
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar 
dicha notificación, por escrito o comparecencia.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad BANCO SANTANDER (haciendo constar 
en el ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad correspondiente 
en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento.

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente, con indicación igualmente del número de procedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas para 
recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Juez a los efectos de este proce-

dimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, de lo 
que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado ARBITRAJE Y GESTION DE IMPAGADOS SLU y ASESORIA INTEGRAL 
Y GESTION DE ACTIVOS SLU actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL 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 10 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4975

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 399/2018 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144420180004242
De: D/Dª. RAQUEL VÁZQUEZ PETIT
Abogado: PABLO GARCIA MORILLO
 Contra: D/Dª. IFACTORY SEVILLA LAB SL, MAD IFACTORY LAB SL, DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL, IFAC-
TORY GLOBAL LAB SL, MINISTERIO FISCAL, WESTON HILL CAPITAL S.L., WESTON HILL ASSET MANAGE-
MENT S.L. y FOGASA
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EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 399/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. RA-

QUEL VÁZQUEZ PETIT contra IFACTORY SEVILLA LAB SL, MAD IFACTORY LAB SL, DENTAL GLOBAL MANAGEMENT 
SL, IFACTORY GLOBAL LAB SL, MINISTERIO FISCAL, WESTON HILL CAPITAL S.L., WESTON HILL ASSET MANAGE-
MENT S.L. y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 274 /2019
En la Ciudad de SEVILLA a catorce de junio de dos mil diecinueve.
En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. Dña. MARIA DOLORES MARTIN MUÑOZ, Magistrada-Juez sustituta del JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA vistos los autos seguidos a instancias de Dña. RAQUEL VAZQUEZ PETIT, asistida 
del Letrado D. PABLO GARCIA MORILLO, contra IFACTORY SEVILLA LAB, S.L., MAD IFACTORY LAB, S.L., IFACTORY 
GLOBAL LAB, S.L. y DENTAL GLOBAL MANAGEMENT, S.L., habiendo sido parte el MINISTERIO FISCAL y el FOGASA, 
sobre DESPIDO NULO/IMPROCEDENTE Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, con el nº 399/2018.

FALLO
Estimo la demanda formulada por Dña. RAQUEL VAZQUEZ PETIT contra IFACTORY SEVILLA LAB, S.L., MAD IFAC-

TORY LAB, S.L., IFACTORY GLOBAL LAB, S.L. y DENTAL GLOBAL MANAGEMENT, S.L., declaro improcedente el despido 
de la actora con efectos de 07-03-18 y condeno a la demandada a que, a su elección, que deberá ejercitar en cinco días desde la notifi-
cación de esta sentencia, la readmita en su puesto de trabajo o la indemnice en la suma de 4.584,53 €,debiéndose estar en cuanto a los 
salarios de tramitación a lo establecido en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución y, a que le abone la cantidad de 15.618,24€, 
más el 10% por mora, cantidades de las que, en caso de insolvencia o concurso responderá, en su caso, el FOGASA con carácter sub-
sidiario y hasta el límite de su responsabilidad.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de SUPLICACIONante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIAS a contar desde la notificación, con las formalidades establecidas por la Ley.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado IFACTORY SEVILLA LAB SL, MAD IFACTORY LAB SL, DENTAL GLO-

BAL MANAGEMENT SL, IFACTORY GLOBAL LAB SL, WESTON HILL CAPITAL S.L. y WESTON HILL ASSET MANAGE-
MENT S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, 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 17 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4874

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1154/2015 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20150012376
De: D/Dª. MARIA GRACIA CARVAJAL GUILLEN
Abogado: MANUEL ESPINO HEREDIA
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1154/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MARIA GRACIA CARVAJAL GUILLEN contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO sobre Se-
guridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

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

En Sevilla, a 26 DE JUNIO DE 2019
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada. Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

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

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

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

Lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado S AGRICOLA ESPINO 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 26 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4842
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de julio de 2019, expediente número 
10/2019 de modificación presupuestaria por suplemento de créditos dentro del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes co-
rrespondiente al ejercicio 2019, cuyo importe asciende a ciento setenta mil euros (170.000,00 euros), cuyo tenor literal es el siguiente:

«De acuerdo con los informes que obran en este expediente, y ante la urgente necesidad de atender los gastos del capítulo IV 
correspondientes a los importes que suponen las distintas cuentas justificativas que fueron presentadas en los plazos establecidos en el 
ejercicio 2018 pero que, sin embargo, no fueron aprobados por el órgano competente antes del 31 de diciembre de 2018, por lo que no 
pudieron imputarse ni hacerse frente a los mismos en el capítulo IV del Presupuesto del ejercicio 2018, y que son gastos justificados y 
relativos a los distintos programas de subvenciones (concedidas en concurrencia competitiva), a convenios de colaboración (a través 
de los cuales se instrumentalizan las concesiones directas de subvenciones) y de las aportaciones económicas destinadas a gastos y 
explotación de las Instalaciones Deportivas Básicas Municipales (IDBM) (adjudicatarias de contratos de concesiones administrativas), 
y ello sin que puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente sin quebranto de los intereses del Instituto Municipal de deportes, y en 
virtud de lo dispuesto en el art. 177.1 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), el cual dispone que cuando se den las mencionadas circunstancias de urgencia y que no exista 
suficiente crédito en el Presupuesto del organismo, el Vicepresidente del mismo, ordenará la incoación del expediente de concesión de 
«suplemento de crédito».

Asimismo, se hace constar, que de acuerdo con lo preceptuado con el n.º 2 del citado art. 177 del texto refundido, el expediente 
ha sido informado por la Intervención, advirtiendo que, se someterá a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, con suje-
ción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndole de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad de los presupuestos a que se refiere el art. 177.2

El Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes, en sesión celebrada el 12 de julio de 2019, acordó proponer al 
Pleno de la Excma. Corporación Municipal la aprobación de la modificación presupuestaria que se detalla a continuación mediante 
suplemento de crédito, a financiar con mayores ingresos procedente de la transferencia corriente del Ayuntamiento de Sevilla al Ins-
tituto Municipal de Deportes en el ejercicio 2019, y de conformidad con los informes que obran en este expediente y en virtud de los 
dispuesto en los art. 34 al 39 del R.D. 500/900 que desarrolla el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Base de ejecución quinta del Presupuesto del I.M.D. en vigor, 
el Concejal Delegado del Instituto Municipal de Deportes que suscribe, se honra en proponer a V.E. la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar el expediente n.º 10/2019 de modificación presupuestaria por importe de ciento setenta mil euros 
(170.000,00 €), mediante suplemento de créditos, a financiar con mayores ingresos procedente de la transferencia corriente del Ayun-
tamiento de Sevilla al Instituto Municipal de Deportes en el ejercicio 2019, y en base al siguiente detalle:

1.— Partidas del presupuesto de gastos que se dota con suplemento de crédito:
70000-341-47900 «Otras subvenciones a empresas privadas» ...........................  4.686,87 euros
70000-341-48900 «Convenios» ..........................................................................  15.201,97 euros
70000-341-48902 «Subvenciones» .....................................................................  150.111,16 euros
Total suplemento de crédito ................................................................................  170.000,00 euros

2.— Partidas del presupuesto de ingresos que se aumenta:
70000-40000 «Transferencia corrientes del Ayuntamiento de Sevilla» ..............  170.000,00 euros
Total aumentos en el presupuesto de ingresos .....................................................  170.000,00 euros
Segundo.— Que este expediente de modificación de crédito, que se aprueba provisionalmente, sea expuesto al público por un 

periodo de quince días hábiles en la Intervención del IMD, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios del IMD, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con los 
artículos 169 y ss. en relación con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y artículos 38 y 42 en relación con el artículo 
20.1 y 22 del Real Decreto 500/1990.

Tercero.— Declarar inmediatamente ejecutivos los precedentes acuerdos y considerar definitivamente aprobado este expedien-
te de modificación de créditos, de conformidad con los artículos mencionados en el acuerdo anterior, si durante el citado periodo no se 
presentan reclamaciones.

Cuarto.— Una vez sea ejecutivo el presente acuerdo, dar traslado del mismo a la Intervención del IMD para su contabilización 
y efectos presupuestarios correspondientes.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 30 de julio de 2019.—El Secretario General, P.D. El Jefe de Servicio de Administración y Recursos Humanos, Alfonso 

Rodríguez Estacio.
6W-5841

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por el señor Concejal-Delegado de Recursos Humanos se ha dictado la resolución 342/2019, de 31 de julio relativa a la pro-
bación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la selección de dos plazas de Policía Local por movilidad sin ascenso, 
mediante concurso.

Las bases y convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local por movilidad sin ascenso, mediante concurso, aprobadas 
por resolución de Alcaldía n.º 133/2019, de 13 de marzo, fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 75 de 
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1 de abril de 2019, y anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 112, de fecha viernes 10 de mayo de 2019,por lo que el plazo para 
la presentación de instancias para participar en dicha convocatoria finalizó el día 10 de junio de 2019, durante el cual se han presentado 
cincuenta y dos solicitudes por los aspirantes que a continuación se relacionan.

En cumplimiento de lo establecido en la base quinta de la citada convocatoria, procede dictar resolución declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos.

En consecuencia con lo anterior, en virtud de los artículos 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y conforme a la resolución de la Alcaldía n.º 334/2019, de 28 de junio, sobre delegación de compe-
tencias,por la presente he resuelto:

Primero.— Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selección de dos plazas 
de Policía Local por movilidad sin ascenso, mediante concurso, en los términos siguientes:

Admitidos:

Nombre y apellidos D.N.I.

BARRENA SUAREZ, JORGE ***4572**

BONILLA JIMENEZ, PEDRO MANUEL ***0596**

BORRALLO RIEGO, JORGE IGNACIO ***9388**

CABALLÚ MARTÍNEZ, ANTONIO ÁNGEL ***2684**

CABEZA CÁRCEL, JORGE MANUEL ***9593**

CADENAS GUTIÉRREZ, RAÚL ***6006**

CALZADA CARO, JOSÉ ÁNGEL ***1560**

COBOS LÓPEZ, MANUEL ***6667**

COPADO CORDERO, FRANCISCO JAVIER ***4555**

CRUZ BORREGUERO, GONZALO ***7801**

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JULIÁN ***2448**

FERRARI ROCA, JESÚS ***9778**

GANDUL GARCIA, ALVARO ***5385**

GARCÍA JIMÉNEZ, FRANCISCO ***2400**

GIL RUIZ, JOSÉ LUIS ***2851**

GÓMEZ DEL VALLE, JOSÉ ***6002**

GÓMEZ ESPINOSA, JORGE ***7924**

GONZÁLEZ MONTESINO, SANTIAGO ***3520**

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, MANUEL JOSÉ ***2358**

HERRERA BOLAÑOS, RUBÉN ***5719**

HERRERA CARMONA, LUIS MIGUEL ***9833**

JIMENEZ NUÑEZ, EDUARDO ***1081**

JIMENEZ SUTIL, FLORENTINA ***2565**

LIMONES CARRASCO, RAÚL ***2797**

LOPEZ BERNABE, EMILIO ***5610**

LÓPEZ BERNABÉ, MANUEL ***5610**

LOPEZ CONDE, FRANCISCO ***5058**

LUCAS CAPITÁN, JOSÉ CARLOS ***4109**

MARQUEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL ***2343**

MATEOS BORRALLO, CARLOS ***0701**

MILLÁN PÉREZ, JOSÉ ***7851**

MOLINA SANDOVAL, ANTONIO JESÚS ***7835**

MORENO VELA, MIGUEL ÁNGEL ***8647**

NUÑEZ SÁNCHEZ, MANUEL ***9629**
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Nombre y apellidos D.N.I.

OSORIO PALACIOS, DANIEL ***2233**

PÉREZ MANZANO, MANUEL ***9047**

PONCE MARTÍN, SAMUEL ***0356**

PRIETO RUEDA, JAIRO ***662**

QUINTANA COLLANTES DE TERÁN, PABLO ***7573**

RAMOS LABRADOR, FRANCISCO JAVIER ***0481**

RETAMAL CALVO, ÓSCAR ***0860**

REQUENA MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER ***5313**

RICO BARELLO, ROCÍO ***2082**

RODRÍGUEZ ROMERO, DAVID ***2651**

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JOSE FRANCISCO ***1418**

SANTANA GARRIDO, JOSÉ ANTONIO ***5596**

TORRES MORALES, FRANCISCO JOSÉ ***2362**

VELASCO BARRIOS, FRANCISCO JOSÉ ***9094**

VENEGAS VALLE, JOSÉ JUAN ***0516**

ZAPATA MONTERO, ALBERTO ***5868**

Excluidos:

Nombre y apellidos D.N.I. Motivo de exclusión

NOGUERA MARTIN, JESÚS SALVADOR ***8069** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

RODRIGUES BRETES, TIAGO HENRIQUE ***2807** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2
No aporta la documentación requerida.

Segundo.— Publicar el anuncio con la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selec-
ción de dos plazas de Policía Local por movilidad sin ascenso, mediante concurso en el «Boletín Oficial» de la provincia; así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.
sedelectronica.es.

Tercero.— Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de exclui-
dos, de acuerdo con lo dispuesto en la base 5.3 de la convocatoria, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

Lo manda, decreta y firma el señor Concejal-Delegado de Recursos Humanos, Francisco Jesús Mora Mora, en la fecha indica-
da, de lo que, como Secretario, certifico.

En Alcalá de Guadaíra a 5 de agosto de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
6W-5862

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por el señor Concejal-Delegado de Recursos Humanos se ha dictado la resolución 357/2019, de 6 de agosto, relativa a la apro-
bación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la selección de doce plazas de Policía Local mediante turno libre.

Las bases y convocatoria para proveer 12 plazas de Policía Local mediante turno libre, aprobadas por resolución de Alcaldía  
n.º 133/2019, de 13 de marzo, fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 75 de 1 de abril de 2019, y anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado n.º 112, de fecha viernes 10 de mayo de 2019, por lo que el plazo para la presentación de instancias 
para participar en dicha convocatoria finalizó el día 10 de junio de 2019, durante el cual se han presentado ochocientas tres solicitudes 
por los aspirantes que a continuación se relacionan.

En cumplimiento de lo establecido en la base quinta de la citada convocatoria, procede dictar resolución declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos.

En consecuencia con lo anterior, en virtud de los artículos 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, y conforme a la resolución de la Alcaldía n.º 381/2019, de 20 de julio, sobre delegación de competencias, 
por la presente he resuelto:

Primero.— Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selección de 12 plazas 
de Policía Local mediante turno libre, en los términos siguientes:
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Admitidos:

Nombre y apellidos D.N.I.

ACEDO JIMÉNEZ, JOSÉ JULIO ***1468**

ACOSTA DELGADO, AROA ***4372**

AGUADO RODRÍGUEZ, MANUEL ***2284**

AGUILAR GARCÍA, DAVID ***8293**

AGUILAR RODRÍGUEZ, JUAN ***4688**

AGUILERA MOLINA, ÁNGELES MARÍA ***5497**

AGUILERA ORTEGA, ANTONIO JAVIER ***6264**

AGUILERA RAMOS, RAFAEL ***2031**

AGUILERA SALVADOR, DAVID ***2179**

ALBA RANDO, RAFAEL ***4642**

ALBAÑIL MILLÁN, ÁLVARO ***9524**

ALCAIDE ÁLVAREZ, ANTONIA ***8748**

ALCAIDE DE LA TORRE, JUAN ***3720**

ALCAIDE GUERRERO, LUIS ***0903**

ALCAIDE LÓPEZ, JOSÉ ***2297**

ALCARAZ PÉREZ, PASCUAL ***1846**

ALCÁZAR DOMÍNGUEZ, VICTOR ***0847**

ALCÁZAR PEREZ, JESUS ***0219**

ALCÓN HARANA, VÍCTOR ***7955**

ALEU ROMÁN, MARÍA DOLORES ***7205**

ALFAYA PÉREZ, JUAN LUIS ***9324**

ALFONSO, GÓMEZ, RAFAEL ***0086**

ALGUACIL DELGADO, SALVADOR ***5000**

ALONSO GAMERO, ADRIÁN ***2939**

ALONSO MARTÍN, JOAQUÍN ***5613**

ALONSO RUBIO, ÁLVARO ***2473**

ALVARADO RAMÍREZ, DAVID ***1823**

ÁLVAREZ AGUILAR, MARTA SOLEDAD ***6946**

ÁLVAREZ ESPINOSA, MARÍA DEL CARMEN ***2450**

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO ***6919**

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL ***9218**

ÁLVAREZ MELERO, SEBASTIÁN ***8358**

ALVARIÑO ACUÑA, JOSÉ ***2333**

AMBROSIANI MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE ***7005**

AMORÍN MIGUEL, FRANCISCO JESÚS ***2046**

ANDRADE MORALES, ÁLVARO ***3436**

ANGUITA RIVERA, ISMAEL ***2209**

ANTA QUINTANA, JOSÉ MANUEL ***6618**

APARICIO BONILLA, ALEJANDRO ***4305**

ARANCÓN SOLLERO, ALEJANDRO ***2658**

ARANDA PANIAGUA, ÁNGEL ***8677**

ARANDA ROLDÁN, JOSÉ JOAQUÍN ***1740**

ARCAS MORO, ALBERTO ***8284**

ARCAS PÉREZ, MANUEL ***3769**
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ARCOS FERNÁNDEZ, SERGIO ***8200**

ARENAS MARTÍN, JUAN JOSÉ ***0862**

ARIZA LUQUE, RAFAEL MIGUEL ***7800**

ARJONA MOSCOSO, MANUEL ***2707**

ARMENTEROS CAÑETE, SERGIO ***6717**

ARNIZ GARCÍA, FABIO ***2471**

ARRAIZ CIDAD, ENOC ***9176**

ARROYO DELGADO, RAFAEL ***8128**

ARROYO FERRER DE COUTO, ROCÍO ***0545**

ARROYO SÁNCHEZ, JOSÉ ***9982**

ARROYO SERRANO, JUAN CARLOS ***8563**

ASSA RODRÍGUEZ, JULIO ***8394**

AVECILLA SÁNCHEZ, MARIO ***6877**

AYALA NATERA, GUILLERMO ***4081**

BABIANO RONDÁN, ENRIQUE ***7734**

BABIO MAESTRO, IVÁN ***3238**

BADIA MARTÍN, PEDRO ***7234**

BAENA GARCÍA, LUCÍA ***6500**

BAENA TRESPALACIOS, PEDRO IGNACIO ***8223**

BAEZ PÉREZ, DANIEL ***3684**

BALLESTEROS CANTERO, ANTONIO JESÚS ***5485**

BALLESTEROS RUIZ, PEDRO ***9098**

BANCALERO VÁZQUEZ, NOELIA MARÍA ***6764**

BAREA CABRERA, ALVARO ***2952**

BAREA TEJA, LUZ MARÍA ***6637**

BARO VIRUES, RAQUEL ***5582**

BARÓN DEL TORO, DAVID ***3289**

BARRERA FERNÁNDEZ, ANTONIO JOSÉ ***3040**

BARRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL ***0995**

BARRERA NARANJO, JUAN FERNANDO ***6415**

BARRERA VÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA ***9849**

BARRIOS OJEDA, RAFAEL ANTONIO ***0384**

BARRIOS VILÁN, JOAQUÍN ***8580**

BARROSO CANDÓN, BORJA ***6850**

BARROSO LLAMES, JUAN ***4296**

BASTIDA GAMARRO, ADRIÁN ***3757**

BATALLER GARCÍA, ALMA MARÍA ***7005**

BAZALO DE MIGUEL, JOSÉ JULIO ***5695**

BEGINES GÓMEZ, JOAQUÍN ***6188**

BEGINES RUIZ, MARÍA DEL ROCÍO ***3239**

BEJAR AYLLÓN, TOMÁS ANTONIO ***7176**

BENÍTEZ FLORIDO, ESTEBAN ***1339**

BENÍTEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL ***5991**

BENÍTEZ ROMERO, ANTONIO ***3537**

BERNABEU HIDALGO, NURIA ***2646**
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BERNAL MONTALBÁN, ANTONIO ***3767**

BERNAL PINTO, JUAN CARLOS ***9852**

BERNAL SOBRINO, ANTONIO JOSÉ ***3700**

BERNÁLDEZ RUIZ DE ARÉVALO, VÍCTOR MANUEL ***2942**

BERROCAL RODRÍGUEZ, CRISTINA ***3780**

BOCANEGRA RODRÍGUEZ, JUAN JESUS ***8202**

BOLIVAR ABRIL, JAVIER ***3026**

BOLIVAR MARTÍNEZ, JOSÉ FRANCISCO ***2995**

BORREGO ROPERO, JOSÉ FÉLIX ***1001**

BOSANO TRONCOSO, PABLO ***1687**

BOUZIDI DELGADO, JAVIER JULIO ***5110**

BRACHO SALADO, JOSÉ ANTONIO ***7376**

BRAVO GARCÍA, MANUEL ***6735**

BRAVO JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO ***8036**

BURGOS FLORES, PABLO ***1362**

CABALLERO SÁNCHEZ, RAFAEL ALEJANDRO ***5483**

CABANES RODRÍGUEZ, SALVADOR ***0813**

CABEZA CÁRCEL, ISMAEL ***9593**

CABEZA ESQUIVEL, JUAN ANTONIO ***6503**

CABEZA SÁNCHEZ, ISABEL MARÍA ***3691**

CABEZAS EGIDO, ESTER ***5325**

CABEZUELO BOZADA, PABLO ***1150**

CABRERA CANO, JUAN MANUEL ***7206**

CABRERA LEONIS, JUAN MANUEL ***6036**

CALA GONZÁLEZ, GUILLERMO ***1341**

CALDERON GARCIA, FRANCISCO MARÍA ***0051**

CALVO CADENAS, FRANCISCO JAVIER ***9787**

CAMACHO LÓPEZ, ALEJANDRO ***3667**

CÁMARA GUARDIA, JOSÉ ANTONIO ***4676**

CAMPANARIO LOBO, JESÚS JOSÉ ***2862**

CAMPOS DAZA, ANTONIO ***5893**

CANO MATEO, DAVID ***1161**

CANO OSUNA, RAFAEL ***3549**

CÁNOVAS PÉREZ, ANTONIO JAVIER ***1564**

CANTERO CARRASCO, ANTONIO ***6767**

CAÑADA MARTÍNEZ, MANUEL ***4292**

CAÑO CASADO, DANIEL ***1778**

CAPEL CAMPOY, JUAN MANUEL ***7818**

CARABALLO RODRÍGUEZ, MARÍA ***5774**

CARBONELL AMORES, JOSÉ MARIA ***3049**

CÁRDENAS CAMPOS, ÁLVARO ***7018**

CÁRDENAS FORERO, DANIEL ***7608**

CARRASCO GARCÍA, JAIRO ***6112**

CARRELLÁN GARCÍA, LUÍS ANTONIO ***1556**

CARRO CEADA, FRANCISCO JOSÉ ***6107**
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CARVAJAL CABELLO, GRACIA MARÍA ***1078**

CARVAJAL MURIEL, JUAN CARLOS ***6058**

CASADO CESPEDOSA, VIRGINIA ***4980**

CASO REINA, ANTONIO JESÚS ***5570**

CASTAÑO ACOSTA, ÁLVARO MANUEL ***2544**

CASTELLANO USERO, JOSÉ MARÍA ***5549**

CASTILLA REIFS, ANTONIO JOSÉ ***4427**

CASTILLO AGÜERA, MANUEL ***5207**

CASTILLO CANTARERO, FERNANDO ***8641**

CASTILLO JIMÉNEZ, PABLO ***5433**

CASTILLO ORTIZ, JOSÉ MANUEL ***3895**

CASTILLO VAZQUEZ, ÁLVARO ***1227**

CASTRO RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO ***6210**

CEBALLOS CARRASCO, SANTIAGO ***6698**

CEJAS LÓPEZ, JESÚS ***1546**

CERVILLA TELLO, JAVIER ***9211**

CHACÓN GUTIÉRREZ, ENCARNACIÓN ***7741**

CHAVERO CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO ***4314**

CHAVERO DÍAZ, RUBÉN MARIA ***4696**

CHÁVEZ CARMONA, FRANCISCO ANTONIO ***4402**

CHAZETA SIRES, MARIO ***4447**

CHECA MARFIL, ALBERTO ***4581**

CLAVIJO CANO, MOISÉS ***1905**

COLORADO SEGOVIA, CRISTINA ***7617**

CONDE VARGAS, ANA ***5227**

CORBACHO RODRÍGUEZ, PEDRO JAVIER ***3629**

CORDERO TORO, DAVID ***7298**

CORDERO TORRANO, YENESIA ***8175**

CORRAL NAVARRO, JOSÉ ANTONIO ***2605**

CORRALEJO ROMERO, LUIS MIGUEL ***4980**

CORREA SUÁREZ, JOSÉ ANTONIO ***4405**

CORTÉS LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO ***1008**

COUÑAGO SERRANO, CARMEN MARIA ***0083**

CRUZ GÓMEZ, DAVID ***2730**

CUEVAS ARCE, FRANCISCO JAVIER ***6696**

DA PALMA MÁRQUEZ, ROMÁN ***6008**

DE BENITO SÁNCHEZ, FELIPE MANUEL ***1615**

DE COZAR FERNÁNDEZ, GEMA ***4607**

DE LA LUZ GARCÍA, ALEJANDRO ***0586**

DE LA MAYA BANDA, RUBÉN ***5462**

DE LA ROSA FERNÁNDEZ, DAVID ***2016**

DE LA ROSA SERRANO, JOAQUÍN ***8012**

DE LA TORRE ESPINOSA, ÁNGEL ***4481**

DE LA TORRE LUNA, DANIEL ***1857**

DE LOS SANTOS ROLDÁN, EDUARDO ***0828**
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DE MANUEL LOPERA, VICENTE JESUS ***5296**

DE PADUA PUENTE, IVÁN ***4364**

DEBE ORTIZ, DANIEL ***1190**

DEL PINO RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ ***3081**

DEL VALLE RODRÍGUEZ, ANA BELLA ***2118**

DELGADO BELLIDO, JUAN MANUEL ***3915**

DELGADO DEL RÍO, MIGUEL ***8085**

DELGADO HUERTA, ANTONIO ***4455**

DELGADO MOLINA, SEBASTIÁN ***9557**

DELGADO RAMÍREZ, SILVIA ***4522**

DELGADO RAMÍREZ, VALERIANO ***7168**

DÍAZ ALBA, SERGIO ***4992**

DÍAZ FÁBREGAS, ÁNGEL ***1228**

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN ***0931**

DÍAZ MATEO, RUBÉN ***1275**

DIAZ MEDINA, NAZARET ***1035**

DÍAZ PAREDES, ANA MARÍA ***0606**

DÍAZ-OTERO MUÑOZ-REPISO, JOSÉ ANTONIO ***1500**

DIEGUEZ PERNIL, MARÍA ***0602**

DOMÍNGUEZ BAENA, JUAN MANUEL ***0347**

DOMÍNGUEZ BERNAL, PEDRO ***5581**

DOMÍNGUEZ FAJARDO, RAÚL ***5754**

DOMÍNGUEZ FERNANDEZ, ALBERTO ***2245**

DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN ***5096**

DOMÍNGUEZ MORILLO, VICTORIA EUGENIA ***8300**

DONCEL MORIANO BERMÚDEZ, MANUEL CARLOS ***6138**

DUARTE CARRASCO, SERGIO ***2179**

DUARTE SÁNCHEZ, MANUEL JESÚS ***3429**

DURÁN BARRIOS, RAFAEL JOSÉ ***2430**

DURAN GARCÍA, JUAN ***8410**

DURIO DÍAZ, JUAN EDUARDO ***7121**

EL MOUSATI DOUALLAL, ABDERRHMAN ***2748**

ESCAÑUELA ESTÉVEZ, YASMINA ***2628**

ESCERO PIÑA, SAMUEL ***9214**

ESCUDERO HERRERA, JOSÉ MARÍA ***1446**

ESPAÑA GONZÁLEZ, JORGE ***3895**

ESPINOSA MÁRQUEZ, LORENA ***9043**

ESTÉVEZ LEÓN, PEDRO JOAQUÍN ***3918**

EXPÓSITO ESPINOSA, ANTONIO JOSÉ ***8597**

FABIOS RAMÍREZ, MARÍA VICTORIA ***8508**

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS ***3942**

FERNÁNDEZ BAEZA, ALVARO ***2966**

FERNÁNDEZ BERROCAL, JUAN FRANCISCO ***1923**

FERNÁNDEZ BLANCO, FRANCISCO JOSÉ ***3534**

FERNÁNDEZ DIAZ, ALBA ***7091**
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FERNÁNDEZ DURAN, ALEJANDRO DAVID ***6309**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ RAFAEL ***2951**

FERNÁNDEZ FURELOS, CARLOS RAFAEL ***5966**

FERNÁNDEZ GALLEGO, LUCAS ***4784**

FERNÁNDEZ GARCÍA, ANTONIO ***0348**

FERNÁNDEZ GARCIA, JUAN ANTONIO ***2336**

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ MARÍA ***3821**

FERNÁNDEZ LAMADRID, FRANCISCO JAVIER ***8485**

FERNÁNDEZ LOPEZ, CARLOS ***7860**

FERNÁNDEZ MURGA, FRANCISCO JAVIER ***8404**

FERNÁNDEZ PÉREZ, EVA MARÍA ***7382**

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ENRIQUE JAVIER ***0799**

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO MIGUEL ***0978**

FERNÁNDEZ ROJAS, JUAN ***2439**

FERNÁNDEZ VALLEJO, FRANCISCO JAVIER ***2343**

FERNÁNDEZ VELA, ISRAEL ***0619**

FERNÁNDEZ ZAMBRANO, FRANCISCO ***1264**

FIGUEROA GORDILLO, AURORA ***0188**

FLORES MADARIAGA, JUAN ***3907**

FLORES RUIZ, DANIEL ***8085**

FLORIDO RUEDA, DAVID ***0050**

FLORIDO ESTÉVEZ, PABLO ***8416**

FLORINDO PAYAN, JOAQUÍN ***6643**

FRANCO CABRERA, FRANCISCO JAVIER ***3159**

FRANCO PINEDA, ANTONIO ***5449**

FRESNEDA MUÑOZ, SAMUEL ***0947**

FUENTES LÓPEZ, BALTASAR ***2816**

FUENTES PRADOS, ANDREA ***3875**

GALÁN DOMÍNGUEZ, MANUEL JOAQUÍN ***4588**

GALLARDO ÁLVAREZ, JAIRO ***8338**

GALLARDO CANO, ANDRÉS ***1979**

GALLARDO MARÍN, DIEGO JOSÉ ***6082**

GALLARDO RIVERO, ALESANDER ***9675**

GALLEGO DE LA ROSA, ALBERTO ***6665**

GALVÁN GAUTIER, CRISTOBALINA ***2069**

GALVÁN RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO ***4309**

GALVEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANGEL ***5133**

GÁLVEZ LIGERO, DESIREÉ ***2379**

GANDULLO GUERRERO, BEATRIZ ***3508**

GARCÍA ARANA, JONATAN ***3770**

GARCÍA BUERO, CARLOS JESÚS ***8888**

GARCÍA CABALLERO, JAVIER ***0942**

GARCÍA FALCÓN, ÁNGEL LUIS ***8787**

GARCÍA FERNÁNDEZ, PABLO ***3861**

GARCÍA FERNÁNDEZ, RAMÓN ***3861**
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GARCÍA FERNÁNDEZ, RUBÉN ***3635**

GARCÍA GARCÍA, JUAN EZEQUIEL ***1594**

GARCÍA GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ ***1256**

GARCÍA JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER ***2400**

GARCÍA LEÓN, ALEJANDRO ***7961**

GARCÍA MANSILLA, ÁNGEL ***5966**

GARCÍA MARTÍN, CRISTINA ***6888**

GARCÍA MARTÍN, SERGIO ***0238**

GARCÍA PECELLÍN, JOSÉ ***0500**

GARCÍA PIÑA, OLGA ***0755**

GARCÍA RAYA, DANIEL ***6127**

GARCÍA RETORTILLO, DAVID ***4873**

GARCÍA SÁNCHEZ, EMILIO ***9667**

GARCÍA SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS ***8417**

GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL ***1397**

GARCÍA VALENZUELA, JERÓNIMO ***4867**

GARCÍA VEGA, JUAN DIEGO ***8205**

GARCÍA VEGA, ÓSCAR ***6096**

GARCÍA VENEZUELA, ADRIÁN ***9095**

GARCÍA VIÑUELA, RAÚL ***4774**

GARRIDO DELGADO, JOSÉ MANUEL ***0816**

GARRIDO FERNÁNDEZ, ANTONIO ***3356**

GARRIDO MONTERO, ÁLVARO ***4011**

GARRIDO MUÑIZ, ANA MARÍA ***2470**

GARRIDO RODRÍGUEZ, JORGE LUÍS ***3369**

GENIEL LOZANO, FRANCISCO JAVIER ***4020**

GIL CORTIJO, CARLOS JAVIER ***3214**

GIL GRACIANI, MARTA ***4996**

GIL MONTILLA, MARIA JOSÉ ***1290**

GIL RUIZ, JOSÉ LUIS ***2851**

GIL-DELGADO MORALES, SANTIAGO ***0955**

GIRÁLDEZ GONZÁLEZ, MANUEL ***3179**

GIRÓN RUIZ, JOSE MARIA ***0699**

GÓMEZ ÁBALOS, FRANCISCO JAVIER ***8593**

GÓMEZ BELÉN, JUAN MANUEL ***0930**

GÓMEZ BUSTOS, JORGE ***5558**

GÓMEZ DUARTE, ANTONIO ***8691**

GÓMEZ GARCES, FRANCISCO ***4196**

GÓMEZ MARTÍN, JOSÉ MANUEL ***5596**

GÓMEZ PÉREZ, ANTONIO ***1352**

GÓMEZ RENDÓN, ANTONIO ***3959**

GONCÁLVEZ DELGADO, SERGIO ***4996**

GONZÁLEZ ALCAIDE, RENÉ ***7017**

GONZÁLEZ ALÉ, PABLO ***2066**

GONZÁLEZ ARIAS, ÁNGEL MARÍA ***6869**
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GONZÁLEZ CÁRDENAS, SERGIO ***4120**

GONZÁLEZ CRUZ, DESIRÉ ***2792**

GONZÁLEZ CRUZ, RUBÉN ***4508**

GONZÁLEZ DÍAZ, FERNANDO ***9168**

GONZÁLEZ GARCÍA, ALBA ***9551**

GONZÁLEZ GARCÍA, ALEJANDRO ***1466**

GONZÁLEZ GÓMEZ, ÁLVARO ***0603**

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DAVID ***7528**

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, IRENE ***4176**

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RAFAEL MARÍA ***9182**

GONZALEZ HERCE, ALBERTO MILLAN ***6109**

GONZÁLEZ MARTÍN, ALFONSO ***4499**

GONZÁLEZ MARTÍN, JESÚS ***0859**

GONZÁLEZ OSUNA, ANA MARÍA ***4807**

GONZÁLEZ PÉREZ, LUÍS ***6603**

GONZÁLEZ PIÑA, MARIO ANTONIO ***8000**

GONZÁLEZ RASERO, MANUEL ***4724**

GONZÁLEZ REQUENA, GEMMA IRIS ***2109**

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, DAVID ***3285**

GONZÁLEZ ROJAS, DAVID ***3291**

GONZÁLEZ ROMÁN, JOSE ANTONIO ***1959**

GONZÁLEZ SILVA, FRANCISCO JOSÉ ***3427**

GONZÁLEZ TRIGO, VÍCTOR ***0480**

GONZÁLEZ VERA, MARCOS ***6559**

GRANDE ALCALDE, ALEJANDRO ***6519**

GRIMALDI PÉREZ, ALMUDENA ***7466**

GUERRA GARCÍA, LUIS ANTONIO ***2943**

GUERRA GIL, JUAN DIEGO ***5182**

GUERRERO FLORIDO, ANTONIO JOSÉ ***2572**

GUERRERO GONZÁLEZ, SERGIO ***4230**

GUERRERO GUERRERO, MARIO ***3513**

GUERRERO HERNÁNDEZ, KEVIN ***5939**

GUTIÉRREZ GALLEGO, ALBERTO ***0978**

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO AGUSTÍN ***3538**

GUTIÉRREZ LLAMAS, CARLOS ***4198**

GUTIÉRREZ LLAMAS, VÍCTOR ***4198**

GUTIÉRREZ RUIZ CANELA, JESÚS ***2324**

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, MANUEL JOSÉ ***2358**

GUZMÁN HUERTAS, ÁLVARO ***3664**

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, JUAN MIGUEL ***0886**

HERNÁNDEZ DE MARCOS, ÁNGEL ***8386**

HERNÁNDEZ DONOSO, JESUS JOSÉ ***0765**

HERNÁNDEZ MORENO, JAVIER ***6317**

HERNÁNDEZ OSUNA, RAÚL ***0396**

HERNÁNDEZ VALIENTE, DAVID ***1580**
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HERRERA FERNÁNDEZ, RAFAEL ***4561**

HERRERA MUÑOZ, PABLO ***6573**

HERRERO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO ***6066**

HIDALGO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO ***7211**

HUMANES RODRÍGUEZ, FRANCISCO ***1678**

IBÁÑEZ RUIZ, VÍCTOR ***9082**

IZQUIERDO DE VEGA, SORAYA ***6499**

JIMÉNEZ AGUILAR, FRANCISCO JOSE ***1736**

JIMÉNEZ BEATO, ÁLVARO ***3002**

JIMÉNEZ BOJE, JUAN ANTONIO ***0457**

JIMÉNEZ DEL VALLE, ANDRÉS ***3447**

JIMÉNEZ DÍAZ, RICARDO ***1652**

JIMÉNEZ GARCÍA, PATRICIA ***6178**

JIMÉNEZ GUERRERO, FELIPE ***4195**

JIMÉNEZ HERRERA, SERGIO ***9047**

JIMÉNEZ JIMENEZ, ÁLVARO ***8222**

JIMÉNEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ ***6365**

JIMÉNEZ MORENO, ISIDRO ***3436**

JIMÉNEZ NÚÑEZ, EDUARDO ***1081**

JIMÉNEZ ROALES, JOSÉ ANTONIO ***3638**

JIMÉNEZ SANTIAGO, JAVIER ***3367**

JIMÉNEZ SUTIL, FLORENTINA ***2565**

JURADO LÓPEZ, CRISTÓBAL ***2946**

LACHICA PAVÓN, MARÍA ISABEL ***2564**

LAGARDA VÁZQUEZ, CRISTINA ***2814**

LAGUNA GONZÁLEZ, MARIA DOLORES ***6205**

LAO LÓPEZ, JOSÉ SALVADOR ***7988**

LAO LÓPEZ, JUAN FRANCISCO ASIS ***7988**

LARA VELASCO, DAVID ***7583**

LAVI SÁNCHEZ, JESÚS ***2788**

LECHUGA RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA ***1259**

LECUMBERRI RODRÍGUEZ, PABLO ***0817**

LEDESMA OLLEGA, ALEJANDRO ***1007**

LEÓN ÁLVAREZ, LUIS ***9054**

LEÓN DE CELIS, GLORIA MARÍA ***3032**

LEÓN GONZÁLEZ, JAVIER ***8589**

LEÓN MÁRQUEZ, JUAN GABRIEL ***0963**

LEÓN SERVIAN, JOSÉ MARÍA ***3365**

LOBATO IZQUIERDO, JUAN CARLOS ***8322**

LÓPEZ ABRIL, JOSÉ ***8559**

LÓPEZ APONTE, AGUSTÍN ***0869**

LÓPEZ CAMPOS, JOSÉ FRANCISCO ***0654**

LÓPEZ CAÑIZARES, DAVID ***0168**

LÓPEZ GÁLVEZ, ZAIDA MARIA ***5255**

LOPEZ GARCÍA, FERNANDO ***9117**
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LÓPEZ GARCÍA, JUAN MANUEL ***2654**

LÓPEZ GIMBERT, RAFAEL ***7410**

LÓPEZ GÓMEZ, JOSE ANTONIO ***7714**

LÓPEZ GONZÁLEZ, ALBERTO ***4181**

LÓPEZ GOVEA, SALOME ***2586**

LÓPEZ HERVÁS, ISIDRO ***2661**

LÓPEZ JIMÉNEZ, ALBERTO ***3464**

LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO ***4275**

LOPEZ MACÍA, JESÚS ***0213**

LÓPEZ MUÑOZ, JOSÉ CARLOS ***9938**

LÓPEZ ORELLANA, ROCÍO ***3117**

LÓPEZ PÉREZ, CARLOS ***0330**

LÓPEZ RICO, JOSÉ DAVID ***2614**

LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ***8696**

LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO ***9239**

LÓPEZ VARELA, JOSÉ ANTONIO ***5897**

LORA CASTILLA, MARÍA JESÚS ***3847**

LOSADA PRADOS, ALBERTO ***7015**

LOYO OBANDO, JOSÉ ENRIQUE ***6157**

LOZANO JIMÉNEZ, GABRIEL ***1637**

LOZANO LEÓN, GABRIEL ***4416**

LOZANO LOPEZ, JOSÉ ANDRÉS ***6623**

LOZANO LOZANO, SANTIAGO ***4318**

LOZANO RUIZ, LAURA ***3942**

LOZANO TRUJILLO, ALICIA ***7680**

LUNA VACAS, MARÍA ***3593**

LUNA VAZQUEZ, OSCAR ***6466**

MADROÑAL MANCHENO, FRANCISCO AGUSTÍN ***6485**

MADUEÑO ZAYAS, ADRIAN ***3688**

MARCOS LÓPEZ, JUAN CARLOS ***7213**

MARÍA ORTEGA, LORENA ***4017**

MÁRMOL RUIZ, SALVADOR ***8419**

MÁRQUEZ FLORES, LETICIA ***5698**

MÁRQUEZ HERRERA, ALBA MARINA ***6821**

MÁRQUEZ LEAL, ALEJANDRO ***4260**

MÁRQUEZ PÉREZ, ANTONIO EDUARDO ***4391**

MARTEL GARCÍA, IGNACIO JOAQUÍN ***7818**

MARTÍN ARCENEGUI, ANTONIO J. ***6359**

MARTÍN ARROYO, FRANCISCO ***0279**

MARTÍN BARRERA, JOSE ENRIQUE ***1978**

MARTÍN GARCÍA, JESÚS ***9167**

MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL ***6061**

MARTÍN GUERRERO, ADRIÁN ***9505**

MARTÍN GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER ***2985**

MARTÍN HIDALGO, ANTONIO MANUEL ***7342**
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MARTÍN MARTÍNEZ, AMADOR ***0401**

MARTÍN MONTÁLVEZ, JUAN MIGUEL ***5805**

MARTÍN SÁNCHEZ, NOELIA ***3937**

MARTÍN TRIANA, JOSÉ ANTONIO ***2683**

MARTÍNEZ BENÍTEZ, VICTOR MANUEL ***8432**

MARTÍNEZ CARVAJAL, PEDRO MANUEL ***8404**

MARTÍNEZ FENOY, MANUEL LUIS ***4013**

MARTÍNEZ FENOY, MIGUEL ÁNGEL ***4013**

MARTÍNEZ GARCÍA, JESÚS ***2940**

MARTÍNEZ GARRIDO, JOSÉ ANTONIO ***8888**

MARTOS ALÉ, AUXILIADORA ***2200**

MARTOS BARROSO, FRANCISCO JOSÉ ***6074**

MARTOS NAVARRO, JOSÉ MANUEL ***7516**

MATEO ARANDA, JAIME ***9005**

MATEO BOLOIX, FRANCISCO JAVIER ***3536**

MATEOS PÉREZ, JUAN LUÍS ***9516**

MAZA GÓMEZ, RAMÓN JOSÉ ***1050**

MEDINA GARCÍA, JUAN ALVARO ***1565**

MELÉNDEZ NUÑEZ, JUAN MANUEL ***6829**

MELLADO ORDÓÑEZ, DOMINGO ***4525**

MENCHACA RECIO, ANA ***4529**

MENCHÓN ROMERO, ELISABETH ***5067**

MENDEZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL ***2570**

MENDOZA BLANCO, JUAN ANTONIO ***8252**

MENDOZA DE LA CRUZ, ANTONIO MARÍA ***3656**

MÉRIDA CAMACHO, JOSÉ ***5124**

MESA DE LA BARRERA, ALBERTO ***7530**

MEZA GODOY, REYMUNDO LISANDRO ***9184**

MOLINA JAIME, DANIEL ***0994**

MONTERO AIDO, MARÍA JESÚS ***6168**

MONTERO RIVAS, JOSE MANUEL ***3177**

MONTOYA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER ***3540**

MORA GONZÁLEZ, PABLO ***4806**

MORA PÉREZ, SERGIO ***9123**

MORAL MATA, ANTONIO JAVIER ***8544**

MORALES GÓMEZ, RAÚL MIGUEL ***4513**

MORALES LEÓN, JUAN CARLOS ***8909**

MORALES LÓPEZ, JUAN MANUEL ***4626**

MORALES ORTIZ, FRANCISCO IVÁN ***9337**

MORÁN DÍAZ, DIANA ***2507**

MORAZA GALLARDO, MOISÉS ***0035**

MORCILLO FRÍAS, JOSÉ MIGUEL ***6811**

MORENO DE LOS SANTOS, IVÁN ***0593**

MORENO GÓMEZ, JOSÉ MANUEL ***0924**

MORENO GUTIÉRREZ, JULIÁN ***3669**



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 192 Martes 20 de agosto de 2019

Nombre y apellidos D.N.I.

MORENO LARA, DANIEL JESÚS ***6457**

MORENO MARTÍNEZ, M.ª ÀNGELES ***6686**

MORENO MORENO, ALFREDO ***6059**

MORENO PÉREZ, JAVIER ***2383**

MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ ***0435**

MORENO ROMERO, FRANCISCO JOSÉ ***4613**

MORILLA RUIZ, ELENA ***0415**

MORILLO HINOJOSA, VÍCTOR MANUEL ***3941**

MUÑOZ GONZÁLEZ, MANUEL JESÚS ***7095**

MUÑOZ GOSÁLBEZ, ANA MARÍA ***8030**

MUÑOZ JIMÉNEZ, ROSARIO ***6254**

MUÑOZ MARÍN, JUAN FRANCISCO ***5997**

MUÑOZ MARTÍN, ROSA MARÍA ***9256**

MUÑOZ MUÑOZ, ANA ***2263**

MUÑOZ PARRA, SERGIO ***3534**

MUÑOZ TALAVERA, JAVIER ***0513**

NAVARRO CRUZ, CARLOS ***0314**

NAVARRO MARÍN, CARLOS ***7008**

NAVARRO MIRANDA, DANIEL ***0933**

NIEVESA MAYORAL, JUAN MANUEL ***0132**

NOA NAVAS, JOSÉ FEDERICO ***2225**

NOVOA RODRÍGUEZ, SERGIO ***1171**

NUÑEZ CÁRDENAS, JUAN ANTONIO ***1193**

OCAÑA ALIAS, MIGUEL ÁNGEL ***9141**

OLIVERA PAEZ, ERNESTO ***6994**

OLIVEROS GÓMEZ, MANUEL ***9083**

OLMO MUÑOZ, ROBERTO ***0395**

OLMO VARO, MARÍA TERESA ***0692**

ORDÓÑEZ BULNES, ANTONO ***2009**

ORELLANA GONZÁLEZ, AGUSTÍN MIGUEL ***9256**

ORGAZ CABAÑAS, ROCÍO ***7128**

ORTA LAGARES, JOSÉ ANTONIO ***8060**

ORTEGA BELMONTE, ANTONIO ***8770**

ORTEGA CARRANZA, RAÚL ***5363**

ORTEGA LÓPEZ, MARÍA CELESTE ***3479**

ORTIZ IZQUIERDO, JUAN ANTONIO ***7289**

ORTIZ VERDEJO, FRANCISCO ***4764**

PACHECO SÁNCHEZ, SERGIO ***9856**

PADILLA PEREA, JUAN MANUEL ***3657**

PADILLA SANTOS MARIA AUXILIADORA ***5285**

PALACIOS BARRIENTOS, FÁTIMA ***7430**

PALOMINO CORDERO, MANUEL JESÚS ***0883**

PALOMO DE LA CRUZ, EZEQUIEL ***9523**

PALOMO DÍAZ, FRANCISCO ***3995**

PAÑERO DE LUIS, JUAN CARLOS ***7794**
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PARADAS COBOS, JUAN PABLO ***4294**

PAREJA VÁZQUEZ, PABLO ***3307**

PARRA DOMÍNGUEZ, ANTONIO JOSÉ ***5674**

PARRAGA BUZÓN, JOSE JOAQUÍN ***4906**

PASCUAL CUEVAS, MARINA ***5207**

PASTOR PINTO, MARIO ***8256**

PAVÓN BEJARANO, RAFAEL ***9506**

PAZOS SANTAMARÍA, MIGUEL ÁNGEL ***8049**

PEÑA GARCÍA, MANUEL DIEGO ***6482**

PEÑA JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO ***9048**

PEÑA RUIZ, RAQUEL ***9606**

PEÑASCAL GÁLVEZ, LORENA ***5910**

PERAL ACEVEDO, VICTOR MANUEL ***2081**

PERALES ARRIBA, JOSÉ JORGE ***3349**

PERALES ARRIBAS, CLAUDIA ***3349**

PEREA IGLESIAS, DAVID ***5763**

PEREIRA ALMAGRO, JUAN JESUS ***5710**

PÉREZ AJIZ, ALICIA ***1570**

PÉREZ AMAT, LEANDRO ***4102**

PÉREZ ARIAS, JOSÉ ANTONIO ***8155**

PÉREZ BAUTISTA, RAFAEL ***0872**

PÉREZ BUENO, JONÁS ***1011**

PÉREZ FERNÁNDEZ, PEDRO ***1373**

PÉREZ GÁLVEZ, MARÍA CRISTINA ***8914**

PÉREZ GÁMEZ, MANUEL ***5206**

PÉREZ GARCÍA, ELENA ***5971**

PÉREZ GÓMEZ, LUCIA ***4854**

PÉREZ GUERRERO, ANTONIO MANUEL ***9972**

PÉREZ JARILLA, SALVADOR ***5761**

PÉREZ LÓPEZ, ALEJANDRO ***2778**

PÉREZ LÓPEZ, DANIEL ***0501**

PÉREZ MARTÍN, DAVID ***8295**

PÉREZ MORENO, EDUARDO ***8779**

PÉREZ MORENO, VICTOR JOSÉ ***3187**

PÉREZ NAVARRO, IVÁN ***2329**

PÉREZ PÉREZ, ANA ISABEL ***0641**

PÉREZ ROMERO, MARÍA JOSÉ ***9688**

PÉREZ SALADO, MANUEL ***3842**

PÉREZ SALADO, RUPERTO ***3842**

PÉREZ VALLE, DAVID ***4323**

PERNÍA DEBE, VERÓNICA ***1031**

PICÓN MORALES, JOSÉ ***4306**

PIMENTEL MORAL, CRISTIAN ***6716**

PINEDA GONZÁLEZ, MANUEL ESAÚ ***0365**

PINEDA PÉREZ, JESÚS ***5497**
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PIÑA MARTÍNEZ, ALFONSO ***7717**

PIO NAVARRO, RAFAEL ***9400**

PIZARRA GRACIÁN, IGNACIO ***9083**

PIZARRO GALÁN, CRISTINA ***9406**

PLAZUELO SEGURA, ANGEL ***1233**

PORRAS CANTERO, DAVID ***0607**

POSADA BENÍTEZ, IVÁN ***9456**

POZO NEGRÓN, FRANCISCO ***3486**

PRADAS GRAGEA, EZEQUIEL ***7489**

PRADAS TIRADO, ANDRÉS ***5569**

PRADOS TORRES, JOSE MARIA ***2057**

PRIETO CRUZ, JOSE ENRIQUE ***4128**

PRIETO GARCÍA, JUAN DE DIOS ***2546**

PRIETO RUBIO, ANTONIO JOSE ***6517**

RAMALLO FLORENCIO, CARMEN MARÍA ***1305**

RAMÍREZ DIANEZ, JOSÉ ANTONIO ***4683**

RAMÍREZ LIEBANA, FRANCISCO JOSÉ ***0110**

RAMÍREZ LÓPEZ, CESAR ***7997**

RAMÍREZ MARQUEZ, ANTONIO ***5046**

RAMÍREZ RUIZ, MARIO ***6466**

RAMÍREZ VARGAS, JAIRO ***3009**

RAMÍREZ VELA, SANDRA ***2578**

RAMOS CANO, BENJAMÍN ***0707**

RAMOS ESTEBAN, MIGUEL ÁNGEL ***6360**

RAMOS FERNÁNDEZ, ADOLFO ***1279**

RAMOS PARRA, IVÁN ***1585**

RAMOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER ***3048**

RAPOSO FERNÁNDEZ, DOLORES ***7194**

REDONDO TORRES, JUAN MARCOS ***5707**

REVUELTO COBO, FRANCISCO JAVIER ***3671**

REY ANAYA, MIGUEL ÁNGEL ***8368**

RIBAS PLANELLS, JUAN LUIS ***5543**

RINCÓN PESTE, LUIS MANUEL ***5825**

RIOS BARRERA, ANTONIO MANUEL ***3598**

RIOS INFANTES, JUAN JOSÉ ***3885**

RIOS VARGAS, IVÁN ***2990**

RIU MERINO, JOSÉ ***0528**

RIVERA RAMÍREZ, FRANCISCO JAVIER ***5316**

ROBLES CAMPOS, CAROLINA ***5501**

ROCA PERULERO, RAFAEL ***1980**

RODAS VALDERA, MIRIAN ***1696**

RODRÍGUEZ BERNAL, ANTONIO MANUEL ***3355**

RODRÍGUEZ BRAVO, PATRICIA ***2552**

RODRÍGUEZ CASTILLEJO, MIGUEL ANGEL ***6835**
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RODRÍGUEZ COMINO, ANA BELÉN ***3972**

RODRÍGUEZ ESCALONA, SONIA ***4114**

RODRÍGUEZ ESCANDÓN, ÁLVARO ***1811**

RODRÍGUEZ EZQUERRA, ALEJANDRO ***6100**

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, SANDRA ***4431**

RODRÍGUEZ GALVÁN, ENRIQUE MANUEL ***4647**

RODRÍGUEZ GAMERO, CRISTÓBAL ***0479**

RODRÍGUEZ GANDULLO, JOSÉ ANTONIO ***6394**

RODRÍGUEZ GARCÍA, CRISTINA ***9878**

RODRÍGUEZ GÓMEZ, MARIO ***1887**

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER ***3941**

RODRÍGUEZ LÓPEZ, CARLOS ***5307**

RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO ***2968**

RODRÍGUEZ MARÍN, RAFAEL ***3435**

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, FRANCISCO ANTONIO ***0638**

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JUAN ANTONIO ***1387**

RODRÍGUEZ MORENO, JAVIER ***2293**

RODRÍGUEZ PÉREZ, DAVID ***7858**

RODRÍGUEZ RUIZ, CARLOS ***1299**

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-NORIEGA, JOSE MANUEL ***2530**

RODRÍGUEZ TORRADO, JOSE FERNANDO ***1003**

RODRÍGUEZ, RUÍZ, ANTONIO JOSÉ ***8512**

RODRÍGUEZ-PRAT VALENCIA, DANIEL ***3115**

ROJAS VILLAR, JOSÉ ANTONIO ***5605**

ROMÁN BARRENO, JULIO ***5224**

ROMERO BODRILLA, JOSÉ LUIS ***4414**

ROMERO CORDERO, JAVIER ***3810**

ROMERO DÍAZ, JAVIER ***8288**

ROMERO LIÑÁN, SANTIAGO JESÚS ***0411**

ROMERO MORA, JORGE ***6035**

ROMERO NOGAL, ALEJANDRO ***3720**

ROMERO OLIVEROS, ÁLVARO ***1290**

ROMERO OLIVEROS, RAFAEL ***0626**

ROSA GALLARDO, ESTRELLA ***6930**

ROSA POLEY, JAVIER ***2136**

ROSA WALL, MARIO ***5125**

ROSALES CORREA, FRANCISCO JOSÉ ***1422**

RUANO MORAL, ABRAHAM ***7259**

RUBIO DE OLIVA, FRANCISCO DE BORJA ***9421**

RUEDA PORRAS, FRANCISCO JAVIER ***9218**

RUEDA ROMERO, VÍCTOR ***6128**

RUIZ ARENAS, NICOLÁS ***3211**

RUIZ CARMONA, JOAQUÍN ***3834**

RUIZ FERNÁNDEZ-MENSAQUE, ÁNGEL ***5025**
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RUIZ GONZÁLEZ, RAFAEL ***1060**

RUIZ LEÓN, JUAN JOSÉ ***6825**

RUIZ LÓPEZ, IGNACIO ***4681**

RUIZ MARTOS, CARLOS ***6360**

RUIZ PIÑERO, VANESA ***8330**

SALADO CONTRERAS, ADRIÁN ***1727**

SALAS CORNEJO, JUAN ***6225**

SÁNCHEZ DÍAZ, JESÚS ***2858**

SÁNCHEZ ESCRIBANO, ALBERTO CARLOS ***0128**

SÁNCHEZ ESPIÑEIRA, ESTHER ***9469**

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL ***1290**

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MOISÉS ***4917**

SÁNCHEZ GARCÍA, JUAN JOSÉ ***1937**

SÁNCHEZ GARCÍA, MOISÉS ***9321**

SÁNCHEZ GÓMEZ, MARTA ***4139**

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ANTONIO ***2124**

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ PATROCINIO ***9127**

SÁNCHEZ LUJÁN, ÁGUEDA ***9696**

SÁNCHEZ MARTEL, MARÍA DEL CARMEN ***8392**

SÁNCHEZ MORENO, JUAN DIEGO ***4213**

SÁNCHEZ PÉREZ, ANA MARIA ***2716**

SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO LUIS ***0991**

SÁNCHEZ RECACHA, LORENZO ***1427**

SÁNCHEZ RECHE, ANA BELÉN ***2987**

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, PABLO ***2231**

SÁNCHEZ SALCEDO, AGUSTÍN ***2421**

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSE JOAQUÍN ***2233**

SÁNCHEZ VIDAL, JOSÉ JOAQUÍN ***1775**

SANTANA PÉREZ, JESÚS ***7532**

SANTIAGO BARRERA, RICARDO MANUEL ***2882**

SARMIENTO FERNÁNDEZ, DANIEL ***6532**

SELMA GUTIÉRREZ, PATRICIO ALBERTO ***9598**

SERNA VILLACAÑAS, CÉSAR ***2707**

SERRANO FUENTES, SERGIO ***3375**

SERRANO LÓPEZ, SAMUEL ***5352**

SERRANO MONTILLA, ALBERTO ***3831**

SIGÜENZA GARCÍA, DOLORES ***6201**

SIMÓN MONTERO, ALEJANDRO ***0528**

SORIANO GUICHOT, ALEJANDRO ***9714**

SORIANO SANTOS, CRISTIAN ***6361**

SOTO IBORRA, DANIEL ***2036**

SOUSA ZAMORA, TAMARA DEL ROCÍO ***4593**

SPINOLA RODRIGUEZ, SERGIO ***2286**

SUÁREZ CEDILLO, JOSÉ ANTONIO ***8501**
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SUÁREZ PÉREZ, JOSE MANUEL ***8786**

SUÁREZ RIVERO, DAVID ***9834**

SUÁREZ SÁNCHEZ, MANUEL JESUS ***0230**

TAPIA QUESADA, MIGUEL ***7347**

TARDÍO CONTERO, ELÍAS ANTONIO ***3602**

TINEO AMAYA, JOSEFA MARÍA ***4573**

TIRADO RAMOS, DANIEL ***4959**

TITOS LEGEREN, GONZALO ***4872**

TOLEDO LÓPEZ, ANTONIO JESUS ***0267**

TOMILLERO RODRÍGUEZ, DANIEL ***7669**

TORO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER ***4300**

TORREJÓN SÁNCHEZ, ROBERTO ***9532**

TORRES GONZÁLEZ, DAVID ***3629**

TORRES MORENO, JESÚS ***9829**

TORRES PALACIOS, ANIBAL ***7196**

TRAVERSO DOBARGANES, SERGIO ***1056**

TRONCOSO GONZÁLEZ, DAVID ***1322**

TRUJILLO HALCÓN, JOSE ANTONIO ***6259**

TUNDIDOR ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA ***7632**

URIBE PARRA, ANTONIO ***8089**

VACA MONTES, FRANCISCO JESÚS ***5856**

VALDELVIRA MENDOZA, MANUEL ***3133**

VALIENTE LÓPEZ, ÁNGEL ***2563**

VALLE SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL ***7007**

VARGAS LÓPEZ, JOSÉ IGNACIO ***0789**

VÁZQUEZ MARQUEZ, JUAN MANUEL ***2150**

VÁZQUEZ PELIGRO, BELÉN MARÍA ***0267**

VEGA DÍAZ, CRISTIAN ***7823**

VEGA MÁRQUEZ, MIGUEL ÁNGEL ***6670**

VELÁZQUEZ DEL CASTILLO, ALMUDENA ***4858**

VERA MUÑOZ, SERGIO ***4934**

VERGARA ROMERO, MARÍA JESÚS ***1545**

VERISIMO RIVERA, FRANCISCO JOSÉ ***4118**

VICENTE GARCÍA, ADRIAN ***2832**

VIDAL BARBA, JUAN LUIS ***7669**

VIDAL CABRAL, FRANCO ***2469**

VILLAECIJA GOMEZ, EVA MARÍA ***6954**

VILLALOBOS ROMERO, ISMAEL ***5112**

VILLAR AMUEDO, ANTONIO ***1207**

YERPES FERNÁNDEZ, ÁLVARO ***0375**

ZAMBRANO RIVERA, MANUEL JESÚS ***9554**

ZAMBRANO SUÁREZ, DANIEL ***1458**

ZAMORA BELGRANO, JENIFER ***8718**

ZANCARRÓN GANDULLO, RAUL ***0437**
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APRESA DOBLADO, JESÚS ***2533** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

BAREA AVENDAÑO, MAGDALENA ***3904** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ ***1764** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

BURGOS JIMÉNEZ, JAVIER ***1192** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

CANTO ROMERO, SARAY ***4782** Importe incorrecto.

CHIA GALLEGO, FRANCISCO JAVIER ***0258** Solicitud presentada fuera de plazo

DEL VALLE DE OCA, SERGIO ***6736** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

DÍAZ DOMÍNGUEZ, RAÚL ***6069** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

ESTEPA MORENO, JOSÉ MANUEL ***3976** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

FRANCO HIDALGO, PEDRO JESÚS ***3231** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

CARRASCO GARCÍA , JAIRO ***6112** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

FERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN FRANCISCO ***4435** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

GAÑÁN SERRANO, JOSÉ ANTONIO ***1547** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

GARRIDO LOZANO, RAFAEL ***1462** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

GUTIÉRREZ GIL, JOAQUÍN ***0684** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

JIMÉNEZ CAMPOS, ANTONIO ***9359** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

JIMÉNEZ DE LA CERDA, ANTONIO ***0828** La fecha certfcado de demandante de empleo es ante-
rior a la convocatoria.

LIEBANES GONZÁLEZ, RAUL ***3104** Importe incorrecto

LÓPEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO DE ASÍS ***3884** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

MARÍN AGUILAR, FRANCISCO ***3874** Importe incorrecto

MARTÍN GÓMEZ, ÓSCAR ***6424** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

MARTÍN REYES, IGNACIO ***1134** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

MEDINA PANDO, JOSÉ ANTONIO ***1301** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

MOLERO CARMONA, JOSÉ ***7166** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

MORENO SUÁREZ, JUAN ANTONIO ***0706** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

MUÑOZ REINA, VIDAL ***1809** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

NÚÑEZ ALFARO, VALENTÍN ***2519** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO ***2639** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

PARDO ARIAS, REBECA ***4422** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

RAMOS LABRADOR, FRANCISCO JAVIER ***0481** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

RIVERO CABRERA, MARÍA DEL CARMEN ***8672** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES ***2515** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER ***8922** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

RODRÍGUEZ HERMOSÍN, ANTONIO JESÚS ***2502** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

ROMÁN AGUILAR, JUAN ALBERTO ***5179** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

RUIZ CANO, MOISÉS ***0374** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2
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Nombre y apellidos D.N.I. Motivo de exclusión

RUIZ LÓPEZ, JAVIER ***5187** Importe incorrecto

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, GERMÁN JOSÉ ***4648** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, ALEJANDRO ***4796** Importe incorrecto

SUÁREZ MARTÍN, PABLO ***1517** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

SUÁREZ REDONDO, LAURA ***6480** No acredita abono de tasa expresada en base 4.2

VÁZQUEZ GARCÍA, PEDRO ***4874** La fecha certfcado de demandante de empleo es ante-
rior a la convocatoria.

VILLAR GUERRERO, FRANCISCO DE PAULA ***1156** No acredita procedencia abono tarifa II de la tasa 
conforme base 4.2.

Segundo.— Publicar el anuncio con la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la se-
lección de doce plazas de Policía Local mediante turno libre en el «Boletín Oficial» de la provincia; así como en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Tercero.— Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de exclui-
dos, de acuerdo con lo dispuesto en la base 5.3 de la convocatoria, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, para subsanar el defecto que haya motivado su 
exclusión o su no inclusión expresa.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

Lo manda, decreta y firma el señor Concejal-Delegado de Recursos Humanos, José Manuel Rodríguez Martín, en la fecha 
indicada, de lo que, como Secretario, certifico. 

En Alcalá de Guadaíra a 6 de agosto de 2019.— El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
6W-5861

————

ALMADÉN DE LA PLATA

Don José Carlos Raigada Barrero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 9 de agosto de 2019, se ha aprobado por resolución de la Alcaldía número 381/2019, la Lista 

Definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la contratación laboral temporal de cuatro plazas de Monitores del Programa de 
Dinamización Infantil, del siguiente tenor literal que se transcribe:

«Vista la resolución de esta Alcaldía núm. 315/2019, por la que se resuelve aprobar las Bases que han de regir el proceso de se-
lección para la contratación de carácter temporal de cuatro plazas de monitor para el Programa de Dinamización de la Infancia (P.D.I.) 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Vista la Base séptima de las referenciadas bases.
Vista la resolución de Alcaldía 375/2019 de «Aprobación lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos» y resultando de 

la misma que no existe ningún aspirante excluido.
Y vistos los preceptos de legal aplicación contenidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y demás disposiciones que le son de aplicación, resuelvo:
Primero. Declarar definitivamente aprobada la lista definitiva del personal admitido y excluido que se relaciona:
Aspirantes admitidos:
 • Aguirre Bravo, Manuela.
 • Amado Girón, Pilar Marina.
 • Barragán Piras, Ana Isabel.
 • Barrios Romero, Macarena.
 • Cantillo Bravo, Lorena.
 • Carrasco García, Sabina.
 • Denia Cabeza, Sara.
 • Díaz López, Lucía.
 • Estévez Ramos, Dámaris.
 • Fernández Fernández, Ana Belén.
 • García Fernández, Jennifer.
 • García Fernández, Rocío.
 • Muñoz Farias, Antonio.
 • Piñero Moya, Manuel Jesús.
Aspirantes excluidos:
Ninguno.
Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el punto tercero de la resolución 315/2019 Tribunal de Selección estará integrado 

por los siguientes miembros:
 Presidenta: Magdalena Marín Lara, Psicóloga de este Ayuntamiento.
 Vocal 1.º: Ángel Ramírez Gómez, Trabajador Social de este Ayuntamiento,
 Vocal 2.ª: Irene Márquez González, Asesora Jurídica P.I.M. De este Ayuntamiento.
 Vocal 3.ª: Elisa Ramos Escudero, Graduada Social de este Ayuntamiento.
 Secretaria: Débora Monge Carmona, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento (con voz y sin voto).
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Tercero. El tribunal podrá solicitar la asistencia de asesores especializados si lo estima necesario. Estos asesores, que podrán 
ser ajenos al Ayuntamiento de Almadén de la Plata, tendrán voz pero no voto en las decisiones de la mesa. El asesoramientos de estos 
técnicos se realizará a través de informe por escrito.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en la Bases de la convocatoria citar a los aspirantes para la la realización de las prue-
bas, que tendrán lugar en un plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de esta lista definitiva en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, tablón de de anuncios y página web del ayuntamiento, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón de Plenos 
de este Ayuntamiento.

Quinto. La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
y página web de este Ayuntamiento.»

Lo que hace saber para general conocimiento.
En Almadén de la Plata a 9 de agosto de 2019.—El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero.

15W-5902
————

ALMENSILLA

Doña Agripina Cabello Benítez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha 
resuelto:

Asunto: Retribuciones de los miembros de las corporaciones locales.
Visto el acuerdo del pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de julio de 2019, por el que se aprueba la relación de 

cargos que se han de desempeñar en régimen de dedicación exclusiva o parcial, se reconocen sus derechos económicos y se fijan las 
retribuciones que les correspondan.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 5 de julio de 2019 y ha-
biéndose tramitado el oportuno expediente de modificación de crédito n.º 20/2019, y aprobado por resolución del Concejal de Hacienda 
y Economía, n.º 599/2019, de 10 de julio de 2019, para habilitar crédito necesario al objeto de poder satisfacer las obligaciones de 
gastos relativos a las retribuciones de los cargos de esta Corporación hasta el cierre del ejercicio resuelvo:

Primero.— Aprobar las retribuciones que a continuación se especifican para los miembros corporativos que se relacionan por 
la dedicación a sus respectivos cargos:

Dedicación parcial:
— Don Alejandro Gutiérrez Casares, Concejal Delegado del Área de Formación, Empleo y Desarrollo Local, Área de Econo-

mía y Hacienda, Área de Bienestar Social y Área de Juventud. Dedicación 75% 1.104,56 euros mensuales (14 pagas).
— Doña Raquel Gil Martín, Concejala Delegada del Área de Educación, Área de Urbanismo Sostenible y Patrimonio, Área de 

Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transporte y Área de Deportes. Dedicación 75% 1.104,56 euros mensuales (14 pagas).
— Doña Beatriz del Valle Valiñas, Concejala Delegada del Área de Igualdad y Políticas LGTBI, Área de Cultura, Área de 

Infraestructuras y Servicios Públicos Municipales y Área de Medio Ambiente. Dedicación 75% 1.104,56 euros mensuales (14 pagas).
— Don José Luis Palomo Romero, Concejal Delegado del Área de Turismo y Fiestas Locales. Dedicación 30% 441,82 euros 

mensuales (14 pagas).
Segundo.— Formalizar con los designados el correspondiente contrato y darles de alta en el régimen general de la Seguridad 

Social de conformidad con el artículo 75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Tercero.— Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos de su aceptación expresa.
Cuarto.— Dar cuenta al pleno de la corporación en la siguiente sesión ordinaria, de conformidad con el artículo 13.4 del Re-

glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre.

Quinto.— Que se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de forma íntegra la presente resolución, a los efectos de su 
general conocimiento, dada su trascendencia.

Asimismo, publicar la resolución en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección: https://almensilla.es
En Almensilla a 12 de julio de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Agripina Cabello Benítez. La Secretaria-Interventora, María 

Menéndez Fernández.
————

Doña Agripina Cabello Benítez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, 
ha resuelto:

Delegación de funciones de Alcaldía.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tengo a bien dictar la siguiente resolución:

Primero.— Delegar en don Alejandro Gutiérrez Casares, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las atribuciones de esta 
Alcaldía durante en el período comprendido entre el 1 de agosto y el 25 de agosto de 2019 (ambos incluidos).

Segundo.— Dar traslado de la presente resolución al Primer Teniente de Alcalde y al Pleno Corporativo en la primera sesión 
que celebre, para su conocimiento, y llevar a cabo su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Almensilla a 12 de julio de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Agripina Cabello Benítez. La Secretaria-Interventora, María 
Menéndez Fernández.

6W-5890
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CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía nº. 789/2019, de 2 de agosto de 2019, que literalmente dice así:
«Asunto: Sustitución de la Alcaldesa por el Primer Teniente de Alcalde por su ausencia del 3 al 10 de agosto de 2019, ambos 

inclusive.
Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de 

su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atri-
buciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo 
Alcalde.

Visto que durante el periodo comprendido entre el 3 y el 10 de agosto de 2019, por motivos personales, la Sra. Alcaldesa se 
encontrará ausente del municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Delegar en don Alonso Javier Mesa Guarnido, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Al-
caldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de 
ausencia de la Alcaldesa, del 3 al 10 de agosto de 2019, ambos inclusive.

Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos ad-
ministrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de 
la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, enten-
diéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el 
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen 
en dichas normas.

Séptimo. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 52 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse, con carácter 
previo y potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente 
a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, en el término de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá 
interponer cualquier otro, si lo considera conveniente.»

En Cantillana a 6 de agosto de 2019.—El Alcalde accidental, Alonso Javier Mesa Guarnido.
15W-5892

————

CASARICHE

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local y 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, he resuelto, mediante Decreto número 353/2019, de ocho de agosto, delegar todas las 
atribuciones propias de mi cargo en favor de don Adrián Jesús Cano Pérez, Tercer Teniente Alcalde de esta Corporación, por motivos 
de ausencia, desde el día 14 hasta el día 31 de agosto de 2019, ambos incluidos.

Lo que se hace público dando cumplimiento al mandato imperativo contenido en el artículo 44 Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, antes citado.

En Casariche a 8 de agosto de 2019.—El Alcalde, Basilio Carrión Gil.
15W-5907

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 9 de agosto de 2019, acordó aprobar inicial-
mente el expediente de modificación de créditos n.º 918/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para 
la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, destinado a atender las obligacio-
nes pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por opera-
ciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago 
con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de 130.311,82€.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 
apartado anterior será el siguiente:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe
011 91103 Amortización Fear IV 2015 REC 52.101,17
011 91104 Amortización Fear V 2016 REC 27.816,10
011 359 Otros gastos financieros REC 76,79

1532 13100 Personal laboral temporal REC 165,93
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Aplicación presupuestaria Concepto Importe
1532 21000 Infraestructuras y bienes naturales REC 4.104,56
1532 21400 Elementos de transporte REC 304,58
1532 619 Otras inversiones de reposición de infraestructuras destinadas al uso general R.E.C. 1.624,00
161 22199 Otros suministros REC 1.933,26
161 22501 Tributos de las Entidades Locales REC 15.082,43
161 61910 Otras inversiones de reposición de infraestructuras destinadas al uso general R.E.C. 2.657,02
165 2279907 Otros trabajos realizados por otras empresas REC 1.702,46
231 2269902 Otros gastos diversos REC 1.175,00
231 480 A familias e Instituciones sin fines de lucro REC 442,40
311 21400 Elementos de transporte REC 40,61
323 21200 Edificios y otras construcciones REC 72,60
323 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas REC 749,00
340 22104 Otros suministros REC 139,30
340 2260901 Actividades culturales y deportivas REC 956,30
342 622 Inversión nueva en edificios y otras construcciones REC 742,40
342 632 Inversión de reposición en edificios y otras construcciones REC 1.131,45
454 61911 Otras inversiones de reposición de infraestructuras destinadas al uso general R.E.C. 4.143,46
920 130 Personal Laboral temporal REC 100,00
920 13100 Personal Laboral temporal REC 1.233,40
920 143 Otro personal REC 1.254,44
920 21200 Edificios y otras construcciones REC 1.322,48
920 21400 Elementos de transporte REC 775,98
920 22000 Material de oficina no inventariable REC 7,19
920 22200 Servicios de telecomunicaciones REC 1.022,00
920 22699 Otros gastos diversos REC 18,29
932 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad REC 7.417,22

Total 130.311,82

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://elcastillodelasguardas.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
El Castillo de las Guardas a 9 de agosto de 2019.—El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.

15W-5903
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 8 de agosto de 2019, ha informado favorable-

mente la Cuenta General del Ayuntamiento de Martín de la Jara, correspondiente al ejercicio 2018.
De conformidad con lo que dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por término de quince 
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos y observaciones que consideren oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara, a 8 de agosto de 2019.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.

15W-5908
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, con fecha 6 de 

agosto de 2019, la cuenta general del Ayuntamiento de Montellano, del ejercicio 2018, queda expuesta al público, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba en texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, en la Intervención Municipal, junto con sus justificantes y el Informe de la Comisión, por un plazo de quince 
días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuáles y ocho 
días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones. Si dentro del plazo fijado se presentan reclama-
ciones la Comisión Especial de Cuentas, deberá emitir un nuevo informe resolviéndolas; en caso contrario, el informe se elevará a 
definitivo con su posterior aprobación por el Pleno.

En Montellano a 6 de agosto de 2019.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
6W-5881
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OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento,
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local de fecha dieciséis de julio de 2019, se adopta acuerdo relativo al proyecto de 

reparcelación resultante de la unidad de actuación UR-10, de esta localidad, en los siguientes términos:
«Punto décimo quinto: Aprobación inicial proyecto de reparcelación resultante de la unidad de actuación UR-10 del P.G.O.U., 

Exp. 144/19.— En relación con el expediente de referencia,
1.— Don Francisco Herrán López, en representación de Nuevo Olivares Promotores, S.L., presenta, con fecha 19 de junio de 

2019, Rg. E. 7809, proyecto de reparcelación resultante de la unidad de actuación UR-10, redactado por el Arquitecto don Antonio 
García Morales, con visado colegial 19/000760/T-003 de 17 de junio de 2019, para su aprobación. Emplazamiento UR-10 del P.G.O.U., 
Referencias Catastrales:
 1253401QB5415S0001YH,   1253402QB5415S0001GH,   1253403QB5415S0001QH,  
 1253404QB5415S0001PH,   1253405QB5415S0001LH,   1253406QB5415S0001TH,  
 1252101QB5415S0001SH,   1252102QB5415S0001ZH,   1252103QB5415S0001UH,  
 1252104QB5415S0001HH,   1252105QB5415S0001WH,   1251001QB5415S0001EH,  
  1251002QB5415S0001SH,   1251003QB5415S0001ZH,   1251004QB5415S0001UH,  
  1251005QB5415S0001HH,   1251006QB5415S0001WH,   1251009QB5415S0001YH,  
  1352901QB5415S0001DH,    1252701QB5415S0001DH,    1252702QB5415S0001XH,  
   1252703QB5415S0001IH,   1252704QB5415S0001JH,   1252705QB5415S0001EH,  
  1252706QB5415S0001SH,  1252707QB5415S0001ZH, 1252708QB5415S0001UH,  
 1252709QB5415S0001HH,   1252710QB5415S0001ZH,  1252711QB5415S0001UH,  
 1252712QB5415S0001HH,  1252713QB5415S0001WH, 1252714QB5415S0001AH,  
 1252715QB5415S0001BH,  1252716QB5415S0001YH,

2.— Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre y la Ley 
13/05, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, así como el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Olivares, aprobado definitivamente de forma parcial por la Comisión Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio, con fecha 
7 de julio de 2006, y su texto complementario aprobado definitivamente el 26 de septiembre de 2008, por la C.P.O.T.U. («Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 248 de 16 de diciembre de 2008), así como sus modificaciones, 1.ª, aprobada definitivamente el 
5 de noviembre de 2010 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 35 de 18 de febrero de 2011), 2.ª, aprobada definitivamente el 
21 de diciembre de 2010 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 119 de 26 de mayo de 2011) y 6.ª, aprobada definitivamente el 21 de 
diciembre de 2011 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 42 de 21 de febrero de 2012), para el emplazamiento mencionado contempla. 

Clasificación/categoría del suelo:
Urbano/no consolidado. Unidad de ejecución número 10 (UR-10).
Calificación del suelo:
Parcialmente zona de extensión del casco EC (OR-2) y el resto zona de Ciudad Jardín CJ-2 (OR-4).  
Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las competencias dele-

gadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por resolución de 21 de junio de 2019, n.º 775, en virtud de lo estipulado en 
el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que 
constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se adopta el siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación resultante de la unidad de actuación UR-10, redactado por el 
Arquitecto don Antonio García Morales, con visado colegial 19/000760/T-003 de 17 de junio de 2019.

Segundo.— Someter a información pública el expediente, mediante la publicación de anuncios en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, periódico de la provincia, portal de la transparencia y tablón de edictos del Ayuntamiento, por plazo de veinte días. Quedando 
el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, durante el período de información pública, a los efectos de que se 
presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.— Comunicar la apertura del período de información pública a los titulares de bienes y derechos incluidos en la unidad 
de actuación, así como a todos los propietarios que se vean afectados en sus bienes y derechos.»

Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo dispuesto en los artículos 32, 39 y 99 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanístico de Andalucía. El expediente está expuesto en los Servicios de urbanismo al objeto de que los interesados 
puedan presentar reclamaciones y alegaciones durante el plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Olivares a 17 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
6W-5390

————

UTRERA

Don Antonio Bocanegra Bohórquez, Secretario General accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que con fecha 8 de agosto de  2019 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de la ausencia del Alcalde-Presidente por encontrarse fuera del municipio, y en virtud de las competencias 

conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artí-
culos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y durante el día 23 de 
julio de 2.019, vengo en decretar:

Primero. Delegar las competencias del Alcalde-Presidente don José María Villalobos Ramos en el Segundo Teniente de 
Alcalde del Área de Presidencia, don José Manuel Doblado Lara, durante el día 23 de julio de 2019. 

Segundo. Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

En Utrera a 9 de agosto de 2019.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
15W-5910
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
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EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)

Anuncio de licitación de la «Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.», para la 
contratación de servicios de formación e-learning. Expte. n.º 222/18.

1.  Entidad contratante: Empresa  Metropolitana  de  Abastecimiento  y  Saneamiento  de  Aguas  de  Sevilla,  S.A. (Emasesa).  
C/ Escuelas Pías, n.º 1, 41003-Sevilla. Teléfonos: 955.477.319/517; fax: 955.477.541; página web: www.emasesa.com; 
correo electrónico: info@emasesa.com.

2.  Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de Emasesa  
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6uM6iW7blRiXV0WE7lYPw%3D, 
donde podrán descargarlos gratuitamente.

3.  Dirección donde obtener información adicional: en el lugar indicado en el punto 1. 
Dirección donde entregar las ofertas: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idE-
vl=6uM6iW7blRiXQV0WE7lYPw%3D%3D

4.  Tipo de contrato: Servicios. CPV: 80500000-9 (Servicios de formación) y 72510000-3 (Servicios de gestión relacionados 
con la informática).

5. Procedimiento de licitación: Abierto.
6. Denominación del contrato: Contratación de los servicios de formación e-learning. Expediente n.º: 222/18.
7. Objeto del contrato: Servicios de formación e-learning para Emasesa.
8.  Lotes: Si, tres lotes, pudiéndose ofertar a uno o varios lotes, pudiendo resultar adjudicatarios de uno o dos de ellos, sin que 

en ningún caso se pueda contratar a la misma empresa para ejecutar conjuntamente los lotes 2 y 3.
9. Lugar de prestación del suministro: Sevilla.
10. Presupuesto de licitación (sin IVA): 356.000,00 € (s/IVA).
11. Valor estimado del contrato (sin IVA): 697.200,00 € (s/IVA).
12. Plazo de ejecución: Dieciocho meses, con dos posibles prórrogas de un año cada una.
13.  Garantías: Fianza provisional: No se exige; fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA del lote adjudicado, 

sumándose en caso de resultar adjudicatario de más de uno.
14. Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones. 
15. Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
16. Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del Anexo 1 del PCAP.
17. Régimen de admisión de variantes: No se admiten.
18. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 15.00 horas del 9 de septiembre de 2019.
19.  Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Pú-

blico en el momento que se produzca dicha apertura.
20. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 26 de julio de 2019.

Sevilla a 1 de agosto de 2019.—El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras.
6D-5826-P


