
DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA CUENTA GENERAL DE 2017

Al no haberse constituido en esta Mancomunidad la Comisión Especial de Cuentas que

pudiera emitir dictamen sobre la Cuenta General y siendo preceptivo el dar cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, esta Junta de Gobierno lo emite

y HACE CONSTAR:

Considerando  que,  formada  e  informada  dicha  Cuenta  General,  por  la  Secretaría

Intervención  de  esta  Mancomunidad,  han  sido  comprobados  los  libros,  documentos  y

justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la

vigente legislación, la Junta de Gobierno 

ACUERDA

PRIMERO. Informar  favorablemente la  Cuenta  General  de  la  Mancomunidad  de

Desarrollo y Fomento del Aljarafe del ejercicio 2017, comprobado que ha sido debidamente

redactada y preparada por la Secretaría Intervención ajustándose a la normativa legalmente

vigente.

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como este informe, sean expuestos al

público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se

estimen  interesados  puedan  presentar  cuantas  reclamaciones,  reparos  u  observaciones,

tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta

Junta de Gobierno, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias,

para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u

observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva.

Castilleja de la Cuesta, a fecha de firma electrónica.

EL PRESIDENTE

Fdo.: Raúl Castilla Gutiérrez
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente: VP/01635/2015

Acuerdo de información pública.
Acuerdo la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se abre un período de 

información pública y alegaciones sobre el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de La Armada en el término municipal 
de Dos Hermanas (Sevilla) en el tramo que discurre desde el Canal del Bajo Guadalquivir hasta el límite con la actuación Buenavista I.

Expediente: VP/01635/2015 .
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

Acuerdo
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de deslinde de vías 

pecuarias, relativo al Expediente: VP/01635/2015.
Denominación: Deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de La Armada en el término municipal de Dos Hermanas 

(Sevilla) en el tramo que discurre desde el Canal del Bajo Guadalquivir hasta el límite con la actuación Buenavista I.
Promovido por: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, durante el plazo de un mes 

desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo 
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones oportunas, presentando los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/infor-
macionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. de 
Grecia, s/n (edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos y en el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla).

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla a 5 de noviembre de 2018.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.

Cañada Real de La Armada. Tramo entre la Colada del Vado de San Juan de los Teatinos y el final del AP-52.1 Buenavista I

Núm. Referencia catastral Polígono/parcela/ 
paraje Titular

Datos procedentes del planeamiento 
de desarrollo en trámite 

(n.º finca registral)

1 41038A002000030000HA Pol. 2 Parc. 3 V. 
del Pítamo Villanueva del Pítamo, S.A.

2 8150038TG3385S0001RF C/ A Urb. Valeros 
22 B Suelo

Juan Diego Marín Álvarez
Antonia Serrano Polo F.r. 3225

3 8150001TG3385S0001TF C/ A Urb. Valeros 
22 Suelo

Julio Carpio Torres
Susana Gómez Falcón F.r. 3225

4 8150039TG3385S0001DF C/ A Urb. Valeros 
22 C Suelo

Antonio Segura Morales
Dolores González Álvarez F.r. 3225

5 7947627TG3374N0001JI C/ A Urb. Valeros 
25 A Cdad. de Prop. de Valeros Peri Ap-50 Los Valeros 

F.r. 34374

6 7947626TG3374N0001II C/ A Urb. Valeros 
25

José Luis Muñoz Trujillo Isabel 
Simón Alba F.r. 3225

7 7947625TG3374N0001XI C/H Urb. Valeros 
30

David Luna Román 
M.ª Teresa Martínez Raya
Alfonso Lozano Pastrana

F.r. 3225

Peri Ap-50 Los Valeros 

8 7947602TG3374N0001UI C/ H - Urb. Valeros 
23

Francisco Calle Rodríguez 
Rosario Morillo Calero F.r. 3225

9 41038A002000560000HI Pol. 2 parc. 56 
Valeros Aurora Blanco González F.r. 34372
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Núm. Referencia catastral Polígono/parcela/ 
paraje Titular

Datos procedentes del planeamiento 
de desarrollo en trámite 

(n.º finca registral)

10 41038A002090030000HP Pol. 2 parc. 9003 
Varios Ayuntamiento de Dos Hermanas

11 7939007TG3374S0001EH Urb. Casquero I 12 
Suelo

Antonio Miranda Romero (Herede-
ros de)
Rosa María Romero Valdés
Ricardo Ruiz Vega
Eduarda Pérez Mato

F.r.30878 

12 7942006TG3374S0001JH Urb. Casquero I 13 Bienvenido López Fuentes Josefa 
Ramírez Díaz F.r. 35574

13 7942005TG3374S0001IH Urb. Casquero O 2 
Suelo

Celia Muñoz Jiménez Andrés García 
Campo F.r. 35572

14 7942004TG3374S0001XH Urb. Casquero O 4 Antonio Franco Pérez N.º 31 Traslado de 35570

15 7942003TG3374S0001DH Urb. Casquero O 6 Isabel Ruiz Durán N.º 12242 Traslado de n.º 35568

16 7942002TG3374S0001RH Urb. Casquero O 8 Antonio Mantero Rueda
Salud Varo Fernadez F.r. 35566

17 7942001TG3374S0001KH Urb. Casquero 
H 12

Manuel Martín Muñoz Josefa Gui-
jarro Pérez
José Miguel Ortiz Bermejo
Leandro Palacios Troncoso 
M.ª Ángeles Durán Álvarez

F.r. 31224

18 7845007TG3374S0001EH Urb. Casquero 
O 10

José Romero Verdugo (herederos de)
Rafael Otero Marín Catalina Correa 
Navarro
M.ª Dolores Romero Miguel
Ricardo Jurado Narvaez
Luis Rubia Haro 
Isabel Sánchez García

F.r. 45268

19 7845006TG3374S0001JH Urb. Casquero 
O 12

Ramón Hidalgo Borrego Dolores 
Olmedo Pavón
Fc. Javier Patrón Poley
M.ª Carmen Fernández Hernández
M.ª Carmen Patrón Poley
Francisco Chito Lancha

F.r. 39732

20 7845005TG3374S0001IH Urb. Casquero 
O 14

Ramón Romero Moreno 
Fca. Benítez Moguer F.r. 39734

21 7845004TG3374S0001XH Urb. Casquero 
O 16

Salvador Vázquez Gutiérrez 
Remedios Naranjo Moreno Fr. 30900

22 7845003TG3374S0001DH Urb. Casquero 
O 18

Manuel García Berraquero
Concepción Rubio Reyes F.r. 30900

23 7845002TG3374S0001RH Urb. Casquero 
O 20

Alfonso Morillo Naranjo Francisca 
Roldan García F.r. 30900

24 7845001TG3374N0001KI Urb. Casquero 
M 19

Pedro Galván Roldán
Remedios Morillo Naranjo F.r. 30900 

25 7746903TG3374N0001HI Urb. El Raso Ap-
51 18

Raimundo Segura Hoyos
María López Macías

F.r. 6057 Traslado de n.º 3464/
Bis

26 7746910TG3374N0001YI Urb. El Raso Ap-
51 11 Suelo

Emilio Fontalba García Presentación 
Carmona Sánchez

F.r. 6057 Traslado de n.º 3464/
Bis

27 7746901TG3374N0001ZI Urb. El Raso Ap-
51 14 Suelo

Amalia Martos Gutiérrez
Manuel Balbuena Martínez

F.r. 6057 Traslado de n.º 3464/
Bis

28 41038A002000500000HM Pol. 2 parc. 50 
Doña María Dolores Blanco González (herederos) F.r. 3470/Bis

6W-8787
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20160004794
Negociado: H
Recurso: Recursos de Suplicación 3138/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº7 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 446/2016
Recurrente: PATROCINIO QUINTANA BONILLA
Representante:
Recurrido: SEPE y AGRICOLA ESPINO SLU
Representante:
D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 3138/17, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 20/06/17, resolviendo recurso de 

suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº SIETE de Sevilla, en Procedimiento nº 446/16.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

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

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

Sevilla a 8 de noviembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio.
4W-9481

————

SALA DE LO SOCIAL
Negociado : J
Recurso de Suplicación 3534/17 -J-

E D I C T O
D./ Dª. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 3534/17-J-, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 05-12-18, resolviendo recurso 

de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla, en Procedimiento nº 974/15.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

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

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a MORENO Y TEJERO SCA, cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Sevilla a 7 de diciembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
4W-9405

————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 1102044S20160000189
Negociado: YA
Recurso: Recursos de Suplicación 842/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE JEREZ DE LA FRONTERA
Procedimiento origen: Despidos / Ceses en general 148/2016

EDICTO
D./ ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO , LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 842/17 , se ha dictado Diligencia de Ordenación por esta Sala, con fecha 04/12/18 , acor-

dando su publicación edictal.
Del contenido de la Diligencia de Ordenación se podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndose 

saber que contra la misma cabe recurso de reposición, que deberá interponerse ante el Letrado de la Administración de Justicia, en 
el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a INFORTEL ANDALUCÍA, S.L., expido el presente para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 4 de diciembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio.
8W-9403

————

SALA DE LO SOCIAL

Dª. ROSA Mª ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA CON SEDE EN SEVILLA.

HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 4135/2017, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 05-12-18, resolviendo recurso 

de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº Siete de Sevilla, en Procedimiento nº 337/16.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

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

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a ABANTIA INDUSTRIAL S.A.., cuyo actual paradero es desconocido, expido 
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

En Sevilla a 5 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
8W-9404

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 113/2016 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20160001144
De: D/Dª. JUAN MANUEL ARRECIADO REINA
Abogado:
 Contra: D/Dª. EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA y TEMPLAR 
VIGILANTES DE SEGURIDAD SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, 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 113/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN 

MANUEL ARRECIADO REINA contra EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA 
SA y TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor 
literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª REYNALDO CARLOS CARMONA ARGÜELLES
En SEVILLA, a diez de febrero de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª JUAN MANUEL ARRECIADO REINA, presentó demanda de frente a EMPRESA PUBLICA DE GES-

TION DE ACTIVOS, SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA y TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 113/2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Letrado/a de la Administración de Justicia.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 8 DE ENERO DE 2019 A LAS 9:25 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA, A LAS 
(10 minutos antes), en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/ representada de Letrado o representada por 
Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
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- Dar cuenta a S.Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 10 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-9586

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 173/2016 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20160001814
De: D/Dª. JORGE ISIDRO LECUONA LLARENA
Abogado: JUAN LUIS ALVAREZ PEREZ
Contra: D/Dª. ECOSOLAR ENERGIA ANDALUZA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, 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 173/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. JOR-

GE ISIDRO LECUONA LLARENA contra ECOSOLAR ENERGIA ANDALUZA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª REYNALDO CARLOS CARMONA ARGÜELLES
En SEVILLA, a dos de marzo de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª JORGE ISIDRO LECUONA LLARENA, presentó demanda de frente a ECOSOLAR ENERGIA ANDA-

LUZA SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 173/2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Letrado/a de la Administración de Justicia.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 15 DE ENERO DE 2019 A LAS 10:20 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA, A LAS 
(10 minutos antes), en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/ representada de Letrado o representada por 
Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

- Dar cuenta a S.Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ECOSOLAR ENERGIA ANDALUZA SL actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 10 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-9585
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 589/15.
Ejecución de títulos judiciales 29/2017 Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20150006339.
De: Dedilson Salazar Camacho.
Abogado: Ana Isabel García Ordiales.
Contra: Servicios Integrales Kirsch, S.L.

EDICTO
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29/2017 a instancia de la parte actora EDILSON 

SALAZAR CAMACHO contra SERVICIOS INTEGRALES KIRSCH SL, PATRICIO BOCARANDO GUTIÉRREZ, AUXLIARES 
KIRSCH SLU, KIRSCH SEGURYGROUP SL, MANTENIMIENTOS KIRSCH SLU y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado DECRETO de fecha 09/11/18 del tenor literal siguiente:

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

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIOS INTEGRALES KIRSCH SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 9 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
2W-8646

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 476/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180005032
De: D/Dª. MANUEL FALCON OROPESA
Abogado: NURIA FORTUN RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. AUTODESGUACE LOS ALCORES SL, AUTODESGUACE A92 SL, FOGASA y DESGUACE A-92

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 476/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MANUEL 

FALCON OROPESA contra AUTODESGUACE LOS ALCORES SL, AUTODESGUACE A92 SL, FOGASA y DESGUACE A-92 
sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 21/05/18 del tenor literal siguiente:

FALLO
1. ESTIMO, en parte, la acción de despido contenida en la demanda presentada por MANUEL FALCÓN OROPESA frente a 

las empresas AUTODESGUACE A92, S.L. y DESGUACE A92, S.L. en reclamación por despido y cantidad.
2. DECLARO el despido IMPROCEDENTE.
3. CONDENO a la empresa AUTODESGUACE A92, S.L. a que, a su elección, que deberá manifestar en un plazo de cinco 

días desde la notificación de la sentencia, bien readmita al demandante, bien le pague como indemnización, la cantidad de 15.549,29 
Euros (s.e.u.o.).

4. CONDENO a la empresa AUTODESGUACE A92, S.L., para el caso de que opte por la readmisión del demandante, al abono 
de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (exclusive) hasta la de notificación de la sentencia (inclusive), todo ello a 
razón del salario diario fijado en el Hecho Declarado Probado 2º de esta sentencia (42,63 Euros).

5. ESTIMO, en parte, la acción de reclamación de cantidad contenida en la demanda presentada por MANUEL FALCÓN 
OROPESA frente a las empresas AUTODESGUACE A92, S.L. y DESGUACE A92, S.L..

6. CONDENO a la empresa AUTODESGUACE A92, S.L. a que pague a MANUEL FALCÓN OROPESA la cantidad total de 
341,04 Euros.

7. CONDENO, también, a la empresa AUTODESGUACE A92, S.L. a que pague a MANUEL FALCÓN OROPESA el 10% de 
interés anual en concepto de mora, respecto de los conceptos objeto de condena, desde el momento de su devengo hasta la fecha de la 
sentencia; y los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde ésta hasta su total pago.

8. CONDENO, también, al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FGS) a estar y pasar por los pronunciamientos de esta 
sentencia, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria futura en los casos que proceda.

9. ABSUELVO a la empresa DESGUACE A92, S.L. de cualesquiera peticiones formuladas en su contra en la demanda origen 
de las presentes actuaciones.
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Esta sentencia no es firme, pues contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del T.S.J. de 
Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte, de su abogado, de su graduado social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte, de su 
abogado, de su graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de CINCO DÍAS a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta Sentencia.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la 
condena en la c/c nº 4025 0000 65 0476 18 a efectuar en la entidad BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; así 
como deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de 
que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

Para el caso de que se opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa condenada estará obligada 
a readmitir al demandante en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenían y con abono de su salario, salvo que quiera 
hacer dicho abono sin contraprestación alguna.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día de su fecha y en 

audiencia pública.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado AUTODESGUACE LOS ALCORES SL, AUTODESGUACE A92 SL y 

DESGUACE A-92 actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-9255

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 6

NIG: 28.079.00.4-2017/0053807.
AUTOS N.º Despidos / Ceses en general 1208/2017.
Materia: Despido.
EJECUCIÓN Nº: 163/2018.
EJECUTANTE: Dña. JOHANNA ELIZABETH MERA STACEY, D. CARLOS ADRIÁN VASCO BURGOS y Dña. GANDI 

GARDENIA RISCO IBÁÑEZ.
Ejecutado: GESTIONES HOSTELERAS LA TAPITA, SL

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION
Dña. EVA SAN PABLO MORENO, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid, 

HAGO SABER:
Que en el procedimiento 163/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Dña. JOHANNA ELIZABETH 

MERA STACEY, D. CARLOS ADRIAN VASCO  BURGOS y Dña. GANDI GARDENIA RISCO IBAÑEZ frente a GESTIONES 
HOSTELERAS LA TAPITA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado en fecha 01.08.2018 un auto que, por aplicación de 
la Instrucción 6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, se hace saber a los interesados que está a su disposición 
en Secretaría.

Contra la citada resolución cabe recurso directo de reposición, en el plazo de TRES DIAS siguientes al de su notificación, en 
el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en los términos 
previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador  beneficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la 
cantidad de 25 Euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE SANTANDER 2504-0000-64-0163-18.

También se ha dictado en fecha 01.08.2018 un decreto que, por aplicación de la misma instrucción, se hace saber a los 
interesados que está a su disposición en Secretaría.

Contra la citada resolución cabe recurso directo de revisión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación, debiendo el 
recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 Euros, dicho depósito habrá de 
realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANCO DE 
SANTANDER IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 número 2504-0000-64-0163-18.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a GESTIONES HOSTELERAS LA TAPITA SL, en ignorado 
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 19 de octubre de 2018.—La Letrada de la Admón. de Justicia, Eva San Pablo Moreno.
4W-8282

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 31
NIG: 28.079.00.4-2018/0002760
Procedimiento Seguridad social 79/2018
Materia: Materias Seguridad Social
DEMANDANTE: D./Dña. FRANCISCO HERRERA ARIZA
DEMANDADO: SEÑALIZACIONES VIALES VALLE SL y otros 4
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EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION
D./Dña. AMALIA DEL CASTILLO DE COMAS  LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social 

nº 31 de Madrid, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 79/2018 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. FRANCISCO HERRERA ARIZA 

frente a SEÑALIZACIONES VIALES VALLE SL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS), INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, MC MUTUAL y MYRIAM RAMOS NEBLE VAZQUEZ sobre Seguridad social se ha 
dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente :

“Se acuerda tener por desistida con reserva de acciones a la parte actora D./Dña. FRANCISCO HERRERA ARIZA de la acción 
ejercitada en este procedimiento y ordenar el archivo de las presentes actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA  a SEÑALIZACIONES VIALES VALLE SL, en ignorado paradero, 
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Sevilla y tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 6 de abril de 2018.—La Letrada de la Admón. de Justicia, Amalia del Castillo de Comas.
4W-6790

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 7/2018. Negociado: AR.
Número Rg.: 2785/2017 N.I.G.: 4109143P20170045768.
De: Yolanda Puertollano de la Rosa.
Contra: José Manuel Suárez Rodríguez.

EDICTO
D. JESÚS ÁNGEL OROZCO TORRES LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCIÓN N.º 3 DE SEVILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el Juicio sobre delitos leves n.º 7/2018 se ha dictado la presente sentencia:
SENTENCIA Núm. 317/18: En la ciudad de Sevilla, a 29 de octubre del 2018.
Doña Patricia Fernández Franco,Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla, ha visto los autos 

de Juicio sobre delito leve de lesiones y amenazas seguidos en este Juzgado bajo el número 7 / 18, apareciendo como denunciante Yo-
landa Puertollano de la Rosa y como denunciado José Manuel Suárez Rodríguez, cuyas demás circunstancias constan suficientemente 
en las actuaciones.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Se Celebró el juicio correspondiente en el día de la fecha, con la asistencia del Ministerio Fiscal que interesó la libre 

absolución de la parte denunciada, José Manuel Suárez Rodríguez, por falta de pruebas.
Segundo – En el acto del Juicio la parte citada en calidad de denunciante, Yolanda Puertollano de la Rosa, no comparece en el 

acto del Juicio a efecto de ratificar su denuncia que se consta su citación en forma.
Tercero - En la tramitación del juicio se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS
Se declara probado que, el día 26 de septiembre de 2017, se incoaron las presentes actuaciones con motivo de la denuncia pre-

sentada respecto de Sevilla a 13 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, * José Manuel Suárez Rodríguez 
tras el altercado registrado con su vecina Yolanda Puertollano, el día 25 de agosto de 2017.

Examinada la naturaleza de los hechos objeto de denuncia y emitido informe de sanidad se acuerda la continuación de los autos 
como delito leve y el señalamiento inmediato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Las garantías inherentes al principio de presunción de inocencia que consagra el artículo 24.2 de la CE, exigen la 

realización de prueba de cargo suficiente, practicada con todas las garantías a efectos de desvirtuar la misma, y respecto de un hecho de 
relevancia penal de la mano también de las garantías inherentes al principio de legalidad, a este respecto es preciso recordar la constante 
doctrina jurisprudencial acerca del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional -como se recoge en 
su sentencia de 14 de Marzo de 1994- ha elaborado un cuerpo de doctrina, cuya principal característica descansa en la exigencia de 
que la Sentencia condenatoria venga fundada en verdaderas pruebas, practicadas en el juicio oral, con las debidas garantías procesales, 
que puedan considerarse racionalmente de cargo y de las que surja la evidencia, tanto de la existencia de un hecho punible, como de 
la culpabilidad de los acusados. Es sobradamente conocido, en efecto, que la presunción de inocencia consiste en la imposibilidad de 
condenar a nadie sin una prueba de cargo suficiente y que, desde una perspectiva exclusivamente procesal, desplaza la carga de la prue-
ba, «onus probandi», a quien acusa, sin que el imputado haya de probar su inocencia. Desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 
31/1991, se han ido perfilando las características que la definen como derecho fundamental de aplicación inmediata y aquellas otras de 
que han de estar revestidos los elementos de juicio utilizables para destruir tal presunción. En primer lugar, y en su aspecto cuantitativo, 
ha de existir una actividad probatoria «mínima» (STC 31/1981), o más bien «suficiente» (STC 160/1988 y otras muchas). Cualitativa-
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mente, los medios de prueba han de tener un signo o sentido incriminador respecto de la participación de] acusado en el hecho, siendo, 
por tanto, «de cargo» (STC 150/1989) y han de merecer esa calificación por ser constitucional mente legítimos (STC 109/1986).

La presunción de inocencia sólo se destruye -dice la STC de 11 de Marzo de 1996- cuando un Tribunal independiente, imparcial 
y predeterminado por la ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías. Entre los múltiples 
aspectos de este concepto polifacético hay una, procesal, que consiste en desplazar el onus probandi, con otros efectos añadidos. En tal 
sentido se ha dicho por el máximo interprete de la Constitución que la presunción de inocencia comporta en el orden penal, al menos, 
las cuatro siguientes exigencias:

1.º)  La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin 
que sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos.

2.º)  Sólo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con 
observancia de los principios de contradicción y publicidad.

3.º)  De dicha regla general sólo pueden exceptuarse los supuestos de prueba preconstituida y anticipada, cuya reproducción en 
el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de 
contradicción.

4.º)  La valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la 
sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración (SSTC 76/1990, 138/1992 y 102/1994). 

Desde tal perspectiva, debe concluirse que en el acto del juicio no se ha practicado prueba de cargo suficiente sobre la partici-
pación del denunciado en los hechos al no haber sido siquiera ratificada la denuncia por la parte perjudicada citada al efecto.

Se impone, en consecuencia, el dictado de una sentencia de carácter absolutorio para la parte denunciada.
Segundo. - Este pronunciamiento impide resolver ahora sobre cualquier responsabilidad civil derivada, llevando consigo, ade-

más, la declaración de oficio en cuanto a las costas procesales causadas, conforme al artículo 240.2º de la LECri..
FALLO:

Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos enjuiciados a José Manuel Suárez Rodríguez, con declaración de oficio 
de las costas procesales.

Esta Resolución no es firme contra la misma cabe Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días desde su notificación.

Quede esta resolución en el Libro correspondiente, y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a JOSÉ MANUEL SUÁREZ RODRÍGUEZ, actualmente en paradero 

desconocido, expido la presente.
En Sevilla a 13 de noviembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres.

2W-8748
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 241/2017. Negociado: I.
N.º Rg.: 2457/2017.
N.I.G.: 4109143P20170038980.
De: ELISA MARÍA RODRÍGUEZ SOLA.
Contra: ION BADOI.

EDICTO
D./DÑA. JESÚS ÁNGEL OROZCO TORRES LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE INSTRUCCIÓN N.º 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el juicio de faltas n.º 241/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
SENTENCIA Núm.- 67/18. En la ciudad de Sevilla, a 26 de febrero del 2018.
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio 

sobre el delito leve de LESIONES seguidos en este Juzgado bajo el número 241/17, sobre, apareciendo como denunciante Elisa María 
Rodríguez Sola y como denunciado ION BADOI, cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones, habiendo 
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que debo condenar y condeno a ION BADOI como responsable de un delito leve de lesiones previsto y penado en el artículo 

147.2º del Código Penal, a la pena de 30 días de multa con cuota diaria de 6 euros y, pago de las costas procesales que hubiere. Y de-
biendo indemnizar a Elisa María Rodríguez Sola en la cantidad de 150 € por las lesiones sufridas.

Esta Sentencia no es firme contra la misma cabe Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días a contar desde la notificación de la misma.

Quede esta Sentencia en el Libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ION BADOI, actualmente paradero desconocido, y su publicación en 

el Boletín Oficial de SEVILLA.
Sevilla a 8 de noviembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres.

2W-8749
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 86/2018. Negociado: J
Nº Rg.: 1532/2018
N.I.G.: 4109143220180026422.
De: GUILLERMO STALIN HUAMAN LECTOR
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: ERNESTO JURADO MARTINEZ
Procurador/a:
Letrado/a:
D./Dª MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

INSTRUCCIÓN Nº Siete DE LOS DE SEVILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho ha recaído sentencia, del tenor literal:
SENTENCIA NÚM. 398/18
En Sevilla, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los 

autos de Juicio por Delito Leve número 86/18 seguido por un presunto delito de estafa y hurto contra Ernesto Jurado Martínez, nacido 
el 2 de febrero de 1989 en Córdoba hijo de Ernesto y María Dolores con DNI nº 48.337.787 K, en libertad por esta causa, habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de S.M. El Rey he dictado la siguiente

ANTECEDENTES PROCESALES
PRIMERO.- El juicio ha tenido lugar en audiencia pública el día cinco de noviembre con el resultado que consta en el acta 

correspondiente.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en el acto del juicio solicitó la condena de Ernesto Jurado Martínez, como autor criminalmente 

responsable de un delito de estafa y otro de hurto previstos y penados en los artículos 248 y 249.2º y 234.2 del Código penal, a la pena, 
por cada uno de los delitos, de un mes de multa con cuota diaria de 6 euros y a que indemnizara a Guillermo Stalin Huaman en la 
cantidad de 48 euros por los cuchillos sustraídos y 196,66 euros por la cantidad que le defraudó.

HECHOS PROBADOS
UNICO.- Probado y así se declara que el día 11 de mayo de 2018 Guillermo Stalin Huaman, propietario del Bar “ El Punto del 

Rey”, sito en la calle Santa Fe nº 17 finalizó la relación laboral con quien había sido su empleado, Ernesto Jurado, detectando días más 
tarde que el mencionado se había llevado un juego de cuchillos y efectos de cocina metidos en una funda, que, pese a reclamárselos a 
su ex empleado y este prometer devolverlos nunca llegó a hacerlo. Asimismo Ernesto le dijo, mientas aún trabajaba con el denunciante, 
que había que pagar a un proveedor la cantidad de 196,66 euros y que las instrucciones eran que ingresara el dinero en una cuenta que 
aquel proporcionó a Ernesto y este a su jefe. Guillermo ingresó el dinero en esa cuenta pero el proveedor, pasado un tiempo le exigió 
el pago de la factura que Guillermo creía abonada manifestándole que la cuenta en cuestión no era de ellos

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Valoración de la prueba. Pueden darse como probados los hechos antes narrados a la vista de la declaración del 

denunciante quien sin fisuras y de manera pormenorizada narra lo sucedido.
SEGUNDO.- Calificación jurídica. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa del artículo 248 del 

Código penal, a penar conforme al segundo párrafo del artículo 249 por cuanto concurren los requisitos exigidos por la Jurisprudencia 
para la comisión de dicho delito, que según la Sentencia del Tribunal Supremo número 298/2003, de 14 de marzo, a la que se remiten 
otras posteriores como la de 20 de mayo de 2005, y recoge la Sentencia 17/2015, de 18 de abril, de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Badajoz, son los siguientes:

1º) Un engaño precedente o concurrente, entendido, en palabras de tal resolución como “ingenio falaz y maquinador de los que 
tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno”.

2º) Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera 
que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste; la maniobra defraudatoria ha de revestir 
apariencia de seriedad y realidad suficientes y la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto 
contemplado.

3º) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, 
por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una 
manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

4º) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente; acto de disposición 
fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido 
genéricamente como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción 
de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado 
y de perjudicado.

5º) Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del CP entendido 
como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al 
perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.

6º) Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como 
resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria.

7º) Una reiteración de la misma actividad en un lapso de tiempo cercano y continuado.
Los hechos declarados probados son asimismo constitutivos de un delito leve de hurto definido en el número 1 del artículo 234 

por cuanto, con ánimo de lucro y sin emplear fuerza en las cosas ni violencia o intimidación en las personas, se toman cosas muebles 
ajenas sin la voluntad de su dueño, a penar según lo solicitado conforme al número 2 del primer precepto citado por cuanto la cuantía 
de lo sustraído no excede de cuatrocientos euros y no concurre ninguna de las circunstancias del artículo 235 del código dicho.
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TERCERO.- Participación. De los expresados delitos es criminalmente responsable en concepto de autor Ernesto Jurado 
Martínez, por su participación directa en los hechos de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Código penal.

CUARTO.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. No concurren.
QUINTO.- Individualización de la pena. Son prudentes las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y acordes con la entidad 

de los hechos cometidos y se establece el importe de la cuota diaria en seis euros.
Conforme a lo previsto en el artículo 53 del Código penal si el condenado no satisficiere la multa impuesta quedará sujeto a una 

responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuota diarias no satisfechas que podrá cumplirse 
mediante localización permanente.

SEXTO.- Responsabilidad civil. Conforme al artículo 116 del Código citado, toda persona criminalmente responsable de una 
falta lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios y ello ha ocurrido en el presente asunto como se ha puesto 
de manifiesto en los hechos declarados probados por lo que debe indemnizar al Sr Huaman en la cantidad de 150 euros por los cuchillos 
sustraídos, de acuerdo con la pericial de fecha 5 de junio de 2018 más ajustada que la otra pericial de fecha anterior y 196,66 euros por 
la cantidad que el denunciante ingresó con engaño del denunciado.

SEPTIMO.- Costas. Han de imponerse las costas procesales causadas a quien se ha determinado como autor de delito, y ello 
por imperativo del artículo 123 del Código penal.

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Ernesto Jurado Martínez como autor criminalmente responsable de un delito de estafa 

y otro de hurto a la pena, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de 
multa con una cuota diaria de 6 euros, por cada uno de los delitos, que deberán abonar en un plazo y término que no exceda de cinco 
días desde que sean requeridos a ello.

Deberá indemnizar a Guillermo Stalin Huaman Lector, como responsable civil, en la cantidades de 346,66 euros. Se le imponen 
las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.- Dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su 

fecha. Doy fé.
Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito.- Y para su unión a los autos principales, expido 

el presente.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

4W-9484

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018, se ha adoptado Acuerdo, que literal-
mente transcrito dice:

«Único. Autorizar las tarifas, IVA excluido, de precio privado que a continuación se relacionan aprobadas por Mercasevilla 
S.A. en sesión de su Comisión Ejecutiva de 30 de octubre de 2018, para que surta efecto a partir del 1 de enero de 2019.

Mercado de frutas y hortalizas:
—  Cuarteladas manipulación y comercialización de productos diversos (frutas y hortalizas en general). 

Por m² ...............................................................................................................................................  11,08 €/m²/mes
—  Cuarteladas manipulación y comercialización exclusivamente de plátanos. 

Por m² ...............................................................................................................................................  3,99 €/m²/mes
Mercado polivalente:
—  Cuarteladas manipulación y comercialización de productos diversos. 

Por m² ...............................................................................................................................................  5,19 €/m²/mes
Mercado de pescados:
— Por punto de venta  ...........................................................................................................................  1.560,53 €/mes
— Prestación de servicio por género directo  ................................  3,63 % sobre importe diario en euros del total de ventas
Tarifas de carácter general:
De entrada de vehículos y utilización de muelles:
— Vehículos hasta 1.000 kg de carga o altura máxima inferior a 2,20 m**  ........................................  101,68 €/Abono anual*
—  Vehículos de 1.001 a 5.000 kg de carga o altura máxima desde 2,20 m a 3,40 m**  .......................  150,79 €/Abono anual*
—  Vehículos de 5.001 kg en adelante o altura máxima de 3,41m en adelante**  .................................  301,57 €/Abono anual*
— Vehículos hasta 1.000 kg de carga o altura máxima inferior a 2,20 m**  ........................................  0,91 €/día
— Vehículos de 1.001 a 5.000 kg de carga o altura máxima desde 2,20 m a 3,40m**  ........................  1,36 €/día
— Vehículos de 5.001 kg en adelante o altura máxima de 3,41 m en adelante**  ................................  2,73 €/día
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*Descuentos:
Se aplicaran descuentos en función del tamaño de flotas o de su implantación en la Unidad Alimentaria, que serán entre el 30 

y el 50%.
** Para aplicación de las tarifas prevalecerá la altura máxima sobre el peso.
* Periodos de adquisición de abonos:
  1 de enero al 30 de junio: 100 % del importe.
  1 de julio al 30 de septiembre: 60% del importe.
  A partir del 1 de octubre no se emitirán más abonos.
 A todos los importes hay que añadirles el IVA correspondiente.»
En Sevilla a 7 de diciembre de 2018.—La Jefe del Servicio de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero.

36W-9444
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 31 de octubre de 2018, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos en los plazos 
que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen.

En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 2 de agosto de 2018, núm. 4185, se ha 
iniciado nuevo expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en C/ Eduardo Rivas núm. 5 de Sevilla, 
en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos 10 de junio de 2009 y el transcurso del plazo de dos años desde 
la indicada fecha en la que se encontraba libre de edificación sin que conste tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia de obras, 
en cumplimiento de lo previsto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) y 2.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la pro-
vincia núm. 72, de 28 de marzo de 2015, publica texto íntegro modificado). Anterior procedimiento instruido a tales efectos fue anulado 
judicialmente al estimarse pretensión de caducidad de la demandante (p.o. núm. 579/2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. 4 de Sevilla).

Una vez notificada dicha resolución y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no constan presentadas alegacio-
nes en tiempo y forma, por lo que procede su inclusión en el citado Registro.

La inscripción que se propone cumple la función principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen 
urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo de 
carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación 
marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se 
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo esta-
blecido para ello, conforme establecen las citadas disposiciones legal y reglamentaria. Acordada la inscripción de la finca en el citado 
Registro ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en el 
plazo de un año, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que 
comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, 
de conformidad con lo establecido en las referidas disposiciones.

En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de marzo de 2015, publica texto modificado), el deber de edi-
ficar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo 
quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas 
imputables a sus promotores, quedando enervado de forma automática con el archivo de la solicitud o caducidad del procedimiento.

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017, acordó la suspensión por un (1) año, con efectos desde el 27 de noviembre de 
2017, del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, que se incluyan en el citado 
Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada aún no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una 
vez levantada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en 
el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber 
urbanístico.

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32.º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) y 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («BOP» núm. 72, de 28 de marzo de 2015, 
publica texto íntegro modificado), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al 
deber de edificar.

Expte. 16/2006 R.M.S.
Situación: C/ Eduardo Rivas núm. 5.
 Descripción registral: Urbana.—Casa cuya construcción se sido terminada en esta ciudad, sección tercera, calle Eduardo Ri-
vas número cinco, que mide una superficie de ciento cincuenta y nueve metros cincuenta decímetros cuadrados. Linda por la 
derecha entrando, con la casa número siete, propiedad de don Francisco Domínguez Horrillo; por la izquierda calle propia del 
mencionado Francisco Domínguez Hornillo. Referencia catastral 6721016TG3462S0001IY.
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Titular: Sevihabitat XXI, S.A.
Cargas: No constan.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 12, finca núm. 16.283, tomo 3.143, libro 842, folio 156.
* Datos consignados según nota simple informativa de 24 de abril de 2018.
Referencia catastral: 6721016TG3462S0001IY.
Clasificación y calificación urbanística: Urbano consolidado; residencial.
 Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la suspensión de su cómputo, 
acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con efectos desde el 27 de noviembre de 2017 con fecha 27 de diciembre de 2017 
por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de noviembre de 2018, momento a partir del cual se computará el citado plazo.
El mero transcurso del mencionado plazo (una vez alzada la suspensión para su cómputo) determinará por ministerio de la ley 

la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose de iniciar de oficio 
o a instancia de parte el correspondiente concurso público, o el procedimiento de adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.

Segundo.—Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero.—Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de So-

lares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma.

Cuarto.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Quinto.—Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.

En Sevilla a 30 de noviembre de 2018.—El Secretario de la Gerencia P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patri-
monio Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

34W-9269
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte. 92/17 ps 1 y 2.
Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla para dar publicidad a los acuerdos del Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptado en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018, relativos a una modificación puntual de plantilla de la Gerencia 
de Urbanismo a efectos de reforzar dos Servicios que requieren esta actuación para alcanzar los objetivos marcados por la actual Cor-
poración Municipal.

«Se propone una modificación puntual de plantilla de la Gerencia de Urbanismo a efectos de reforzar dos Servicios que re-
quieren esta actuación para alcanzar los objetivos marcados por la actual Corporación Municipal. La propuesta implica por una parte 
el refuerzo en el Servicio de Proyectos y Obras con un Técnico Superior, que podrá ser Arquitecto o Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos para actuaciones en vías y espacios públicos. Y en segundo lugar, se propone dotar al Servicio de Intervención y Contabilidad 
con dos puestos, uno de Técnico Superior (Licenciado en Derecho) y otro de Técnico Especialista (Administrativo), que resultan nece-
sarios para incluir una sección de fiscalización de ingresos. Respecto a la primera propuesta se alcanzó acuerdo de negociación con la 
parte social el 19 de junio de 2018 y respecto a la segunda, se ha dado traslado al Comité de Empresa de dicha modificación a los efectos 
de que presentase las alegaciones que estimase pertinentes, sin que afecten las modificaciones propuestas a más del 5% de la plantilla 
orgánica. Dichas alegaciones se presentaron con fecha 16 de octubre de 2018. Esta modificación de personal se afronta a través de los 
instrumentos de ordenación de los que disponemos en estos momentos, ya que los trabajos de elaboración de la relación de puestos de 
trabajo no están finalizados, lo que no puede suponer un impedimento para el ejercicio de la potestad de auto-organización previsto 
en el artículo 4.14.ª) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y en el artículo 72 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, conforme al texto refundido aprobado por la Ley 5/2015, de 30 de octubre.

Expuesto lo anterior, el abajo firmante viene a formular la siguiente propuesta:
Primero. Aprobar la modificación puntual de la plantilla de personal de la Gerencia de Urbanismo.
Segundo. Someter la citada modificación al trámite de información pública por plazo de 15 días, durante los cuales los inte-

resados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación puntual de la plantilla se considerará definitiva-
mente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas.

Tercero. Facultar al Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo para que resuelva cuantas inci-
dencias puedan surgir en la adopción del anterior acuerdo.

En Sevilla a la fecha indicada en el pie de firme del presente documento. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, 
Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Martínez.»

En Sevilla a 11 de diciembre de 2018.—El Secretario de la Gerencia P.D. el Jefe del Servicio de Personal y Régimen Interior 
(Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015) Juan Manuel Domínguez Sánchez-Barranco.

36W-9520
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 5 de noviembre de 2018, adopó entre otros el 
acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto de normalización de fincas en el SUO-8 (SUP R3B Norte «Virgen del Águila»), promo-
vido por Promociones La Vega de Valladolid S.L. conforme al documento presentado por esta entidad que consta en el expediente de 
su razón diligenciado con código seguro de verificación (CSV) 35WCGGX37RFR9JAX9CRF2ZSND para su validación en http://
ciudadalcala.sedelectronica.es, así como someter el expediente a un trámite de información pública durante un período de veinte días, 
a fin de que quienes se encuentren afectados pueda formular cuantas alegaciones estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en los artículos 101 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía y artículos 108 y 120 del Reglamento de Gestión urbanística, aprobado mediante 
Real Decreto 3258/1978, de 25 de agosto.

En Alcalá de Guadaíra a 3 de diciembre de 2018.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
36W-9301-P

————

LOS CORRALES

Decreto 485/2018.—En el uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación, arts. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, de Régimen Local, modificada por la Ley 11/99 de 21 de abril y arts. 46 y 47 del Reglamento de Organización y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero.–Delegar las funciones para la celebración de matrimonio civil en este municipio el día 13 de abril del 2019, entre 
don Diego Alberto Cardozo Torrez y doña Debla Velasco Martín, en la Concejala de este Ayuntamiento, doña María Dolores Gutiérrez 
Alés, en el periodo indicado.

Segundo.—Dar cuenta de la presente a doña María Dolores Gutiérrez Alés, a los efectos oportunos.
Tercero.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde.
En Los Corrales a 30 de noviembre de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista. La Secretaria, María Belén Tirado 

Santiago.
34W-9296

————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2018, acordó aprobar inicialmente 

el siguiente documento:
ESTUDIO DE DETALLE  SEN-2 LUGAR NUEVO MANZANAS IE5, IE 6, ES-2A, ES-4A, ES-5B, ES-6B Y SA 2

promovido por Megapark Dos Hermanas, S.A., redactado por don Joaquín del Río Reyes y presentado en el Registro General 
de este Ayuntamiento el 20 de noviembre de 2018, con el número 35405.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de Planea-
miento aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, y artículos 32 y siguientes de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (LOUA), pudiéndose presentar reclamaciones durante el plazo de veinte días a partir de la publicación 
del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El expediente podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio (Planeamiento y Gestión) del Ayuntamiento 
de Dos Hermanas, en horas y días hábiles, así como en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de esta Corporación (https://sede.
doshermanas.es).

En Dos Hermanas a 27 de noviembre de 2018.—La Tte. de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
8W-9325-P

————

GINES

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

6.2.—Aprobación de las bases para la convocatoria de la concesión de subvenciones a deportistas destacados del municipio 
de Gines de carácter individual 2018.

Vistas las Bases para la convocatoria de la concesión de subvenciones a deportistas destacados del municipio de Gines de ca-
rácter individual de 2018, presentada por la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento, firmada por el Concejal-Delegado con fecha 
29 de noviembre de 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar las citadas Bases.
Segundo. Publicar las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia para general conocimiento.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DESTACADOS 
DEL MUNICIPIO DE GINES DE CARÁCTER INDIVIDUAL 2018

1. Subvención objeto de la convocatoria.
— El objeto de la presente convocatoria es regular las subvenciones a deportistas destacados del municipio, considerándose 

de tal carácter aquella práctica deportiva dirigida a la consecución de los máximos resultados en las diferentes competiciones y que es 
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de interés para el Ayuntamiento de Gines por su función representativa en las pruebas y competiciones deportivas , así como porque 
constituye un factor esencial para el estímulo para el fomento del deporte entre la vecindad.

— La finalidad de la concesión de estas subvenciones es contribuir al fomento de la práctica deportiva y su participación en 
las diversas competiciones de carácter federativo en competiciones de carácter regional, autonómico, nacional e internacional, en las 
que se encuentren inmersos, ayudando a sufragar parte de los gastos que les ocasionen las mismas.

2. Crédito presupuestario y cuantía total máxima.
— La dotación presupuestaria máxima destinada a esta convocatoria será de 2000 euros, con cargo a la aplicación presupues-

taría 340-480 del presupuesto de la Delegación de deportes del Ayuntamiento de Gines, del año 2018.
— El importe de la subvención concedida a cada entidad, resultará de la distribución del importe máximo de la dotación pre-

supuestaria anteriormente señalada entre los beneficiarios que reúnen los requisitos establecidos en la presente convocatoria, en función 
de la puntuación obtenida conforme a los criterios establecidos en el apartado 9 y 10 de la misma.

3. Condiciones de la subvención.
Se entiende como deportista destacado a todos aquellos que participen en competiciones regionales, nacionales e internacio-

nales a nivel federativo.
Tendrán la consideración de gastos subvencionables únicamente los siguientes:
a) Gastos de desplazamiento (excluidos dietas).
b) Gastos de alojamiento (indicándose en la factura expresamente el motivo de la pernoctación).
c) Cuotas de mutualidades deportivas.
d) Seguros de responsabilidad civil del club y/o del deportista relacionado con la actividad deportiva.
e) Material técnico deportivo.
f) Equipaciones deportivas.
g) Suministros botiquín médico.
Los gastos de mutualidad se acreditarán mediante certificado/póliza, expedido por la mutualidad o federación correspondiente 

en el que se haga constar que se han pagado las correspondientes cuotas.

4. Procedimiento de concesión.
La concesión se efectuara en régimen de concurrencia competitiva, mediante la convocatoria y procedimiento selectivo único.

5. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
Podrán solicitar subvenciones los deportistas federados que compitan en ciertas pruebas deportivas que se integran en las mo-

dalidades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, atendiendo en particular a ciertas pruebas clasificadas dentro en 
pruebas individuales y pruebas de equipo I:

5.1 Pruebas individuales:
 Incluye cuatro tipologías, de las cuales serán objeto de subvención tres de ellas.
 a)  Pruebas individuales puras: Son aquellas en las que un deportista es responsable a través de su ejecución, del desa-

rrollo y del resultado en la competición deportiva, en la que puede participar contra más de un deportista de forma 
simultánea (ej: 100 metros lisos en atletismo en pista o al aire libre o 400 metros libres de natación en piscina de 50 
metros, etc.) o de forma consecutiva (ej: salto de longitud, kata individual, etc.).

 b)  Pruebas individuales de enfrentamiento directo: Son Aquellas en las que un deportista se enfrenta contra un solo de-
portista (ej: esgrima individual, tenis individual o tenis de mesa individual, etc.).

 c)  Pruebas de combate: Son aquellas que implican enfrentamiento directo, individuo contra individuo, en defensa de 
uno mismo (ej: boxeo, judo, etc.). Con carácter general, las pruebas incluidas en las federaciones eminentemente de 
combate, que no sean de equipo, se consideran como pruebas de combate.

5.2 Pruebas de equipo I.
 Incluye todas las pruebas no individuales ni consideradas de deportes colectivos. Se considerara ocho tipologías diferentes:
 a)  Pruebas de actuación simultánea de hasta cuatro componentes: son aquellas en la que dos, tres o cuatro deportistas 

conforman un equipo y realizan acciones motrices coordinadas en el espacio y en del tiempo. incluye tres tipologías:
  1.  Pruebas de equipo de enfrentamiento directo por parejas: En las que los participantes realizan acciones motrices 

coordinadas entre ellos mismos y un móvil en relación con otra pareja participante y normalmente en deportes de 
raqueta (ej: tenis de mesa, tenis, padel, bádminton, voley-playa, etc)

  2.  Pruebas de equipo cíclicas de hasta cuatro participantes: En las que un equipo compuesto entre dos y cuatro depor-
tistas realizan acciones motrices cíclicas y coordinadas entre los compañeros (ej: embarcaciones de piragüismo de 
dos a cuatro tripulantes, etc.).

  3.  Pruebas de equipo acíclicas de hasta cuatro participantes: En las que el equipo compuesto entre dos y cuatro depor-
tistas realizan acciones motrices cíclicas coordinadas entre los compañeros en ausencia de un móvil (ej: patinaje 
por parejas, dos tripulantes en embarcaciones de vela, etc.).

 b)  Pruebas de Actuación Simultánea de más de cuatro componentes: son aquellas en las que cinco o más deportistas 
conforman un equipo y realizan acciones motrices coordinadas en el espacio y en el tiempo, incluye dos tipologías:

  1.  Pruebas de equipo cíclicas de más de cuatro participantes: en las que el equipo compuesto por mas de cuatro depor-
tistas realizan acciones motrices cíclicas y coordinadas entre los compañeros (ej: embarcaciones de remo de ocho 
tripulantes, etc.).

  2.  Pruebas de equipo acíclicas de más de cuatro participantes: en las que el equipo compuesto por más de cuatro 
deportistas realizan acciones motrices cíclicas y coordinadas entre los compañeros (ej: equipos de natación sincro-
nizada, de gimnasia rítmica, etc.).

 c)  Pruebas de participación alternativa: Son aquellas en las que cada uno de los deportistas que conforman cada equipo 
realiza más de una actuación alternativa entre las mismas (ej: pruebas de equipo de esgrima o de tiro con arco, etc.).



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 291 Martes 18 de diciembre de 2018

 d)  Pruebas de suma de esfuerzos: Son aquellas en las que dos o más deportistas realizan una acción motriz individual, 
consecutiva y coordinada (ej: pruebas de relevo en natación en atletismo, etc.).

 e)  Pruebas de resultado individual, indirecto y diferido: Son aquellas que surgen de forma indirecta del producto de la 
actuación de los deportistas en la misma prueba individual, para conformar un resultado de equipo (ej: clasificación 
por equipo en campo a través, etc.).

Los deportistas federados que desarrollen su actividad deportiva en el marco descrito anteriormente en los puntos 5.1 y 5.2 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)  Empadronados en el municipio de Gines al menos 1 año antes de la convocatoria de la presente subvención.
b)  Probar su participación en competiciones deportivas federadas de carácter internacional, nacional, autonómico o regional.
c)  No podrán optar a la subvención los siguientes deportistas.
d)  Los que no hayan reintegrado cualquiera de las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento cuando estuvieren obliga-

dos a ello.
e)  No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Gines, con la Agencia tributaria o tengan 

deuda con la seguridad social.
f)  No haber justificado en los términos y condiciones establecidos, cualquier subvención concedida por la Delegación de 

Deportes en el ejercicio anterior.

6. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Concejal de Deportes, Técnico de Deportes y encargado de 

Deportes. El Concejal podrá delegar en cualquier persona de confianza de la Delegación de Deportes.
El instructor del procedimiento realizará cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y com-

probación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución en cuanto a la documentación a que se refiere 
el artículo 7 de la presente convocatoria y cuantos informes y documentos estime oportunos y efectuara una evaluación de las solicitu-
des presentadas, emitiendo informe respecto de los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 9.

El informe del órgano instructor será remitido a la Comisión de evaluación, órgano colegiado encargado de efectuar la valora-
ción de las solicitudes, conforme a los criterios establecidos en el apartado 9.

La comisión de evaluación estará compuesta:
a)  Presidente: Concejal de Deportes.
g)  Vocales: Un/a Oficial o administrativo del Ayuntamiento de Gines.
h)  Secretario: Un Oficial o Administrativo del Ayuntamiento de Gines.
Una vez efectuada la valoración la Comisión remitirá el informe al órgano instructor, para que éste emita propuesta de resolu-

ción que elevará al órgano competente para la resolución.
El órgano competente para la resolución del procedimiento será: la Junta de Gobierno Local.
En el acuerdo de concesión se especificará:
a)  El nombre del beneficiario y su NIF
i)  La cantidad subvencionada que será la que tendrá de justificar.
j)  El plazo para la realización de la actividad y la correspondiente justificación.
Todas aquellas subvenciones concedidas por el importa superior a 3000 euros, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

7. Plazo de presentación de solicitudes y documentación complementaria.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente convo-

catoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Gines.
La solicitud se ajustará al modelo que figura como Anexo I, de esta convocatoria.
Todos los modelos y anexos estará disponible en la Oficina de la Oficina de la Concejalía de Deportes.
Junto con el modelo de solicitud (Anexo I) debidamente firmado, deberá acompañarse la siguiente documentación:
a)  Fotocopia del NIF, del club o entidad y DNI del representante legal y documento que acredite la representación.
k)  Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos y condiciones y asunción de obligaciones o com-

promisos exigidos en la normativa de aplicación y en la presente convocatoria.
l)  Certificados positivos de no mantener deudas con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Tesorería del Ayuntamien-

to de Gines.
m)  Certificado emitido por las federaciones correspondientes de los datos referentes a la actividad de la entidad deportiva, 

incluyendo listado de las competiciones de carácter internacional, nacional, autonómico y provincial en las que haya par-
ticipado el deportista y los resultados obtenidos en ellas.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, o no fuera acompañada de la documentación 
exigida, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane las faltas detectadas o aporte los documentos.

8. Inicio, plazos de notificación y resolución, recursos del procedimiento.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, contando a partir del día siguiente 

al plazo de representación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido la resolución, se entenderá desestimada su solicitud por silencio administrativo.
La resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de reposición ante el órgano que 

la dictó, en el plazo de un mes, previo al contencioso administrativo o éste directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contando ambos plazos a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.
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9. Criterios de valoración de las solicitudes admitidas.
— Condición de deportista federado.
— Resultados obtenidos en competiciones oficiales, entendiendo como tales las organizadas por las federaciones deportivas 

reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, comprendidos entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de agosto de 2018.
Tabla de puntuación, para deportistas que participen en pruebas individuales:

1.º puesto 2.º puesto 3.º puesto 4.º puesto
Campeonato del mundo 20 puntos 18 puntos 16 puntos 13 puntos
Campeonato de Europa 15 puntos 13 puntos 11 puntos 10 puntos
Campeonato de España 12 puntos 10 puntos 8 puntos 6 puntos
Campeonato Autonómico 8 puntos 6 puntos 5 puntos 4 puntos
Campeonato Provincial 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
Tabla de puntuación, para deportistas que participen en pruebas equipo I:

1.º puesto 2.º puesto 3.º puesto 4.º puesto
Campeonato del mundo 10 puntos 9 puntos 8 puntos 7 puntos
Campeonato de Europa 8 puntos 7 puntos 6 puntos 5 puntos
Campeonato de España 6 puntos 5 puntos 4 puntos 3 puntos
Campeonato Autonómico 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
Campeonato Provincial 2 puntos 1 punto ** **

10. Determinación de los importes de las subvenciones a conceder y aplicación de prorrateo.
Serán beneficiarios de la subvención aquellos que obtengan los ocho primeros puestos tras la valoración de los méritos. El 

importe de la subvención concedida a cada solicitante resultará de la distribución de la cuantía señalada en el apartado 2, entre los 
solicitante que hayan obtenido los ocho primeros puestos y reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria, en función 
de la puntuación obtenida conforme a los criterios establecidos en el apartado 9.

Una vez valorados todos los méritos, se obtendrá el valor de cada punto como resultado de dividir la cuantía total de la sub-
vención entre el total de puntos obtenidos por cada deportista, de los que han obtenido los ocho primeros puestos, valorado. El importe 
de subvención que le corresponde a cada deportista será el resultado de multiplicar la puntuación obtenida por el valor de un punto.

11. Compatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento o entes dependientes, son compatibles con otras aportaciones dinerarias para 

la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entres públicos o privados.

12. Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, los beneficiarios de las subvenciones asumirán las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la L.G.S.
A)  Realizar las actividades o programas objeto de la subvención en los plazos establecidos.
B)  Justificar los gastos subvencionables en los términos establecidos en estas bases.
C)  Facilitar cuanta documentación sea requerida por la Concejalía de Deportes y la Intervención Municipal, al objeto de 

supervisar la adecuada aplicación de la subvención.
D)  Comunicar a la Concejalía de Deportes la obtención de cualquier otra subvención o ayuda de cualquier entidad pública o 

privada que financie las actividades subvencionables.
E)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la L.G.S.
F)  Deberán emplear el logotipo de la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Gines en todas las actividades y 

comunicación impresa, así como en la indumentaria oficial de competición.
G)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 

en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
H)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la L.G.S.
I)  Colaborar con la Concejalía de Deportes, en la medida de sus posibilidades, cuando les sea solicitado.
J)  Justificar la aplicación de la subvención recibida en los términos establecidos en las presentes bases.
Los gastos subvencionables deberán producirse y realizarse dentro del plazo comprendido entre el día 1 de enero de 2017 y el 

31 de agosto de 2018.
El plazo para presentar justificación será el 27 de febrero de 2019.

13. Documentación justificativa de la subvención
Para la justificación de la subvención se seguirá el modelo establecido en el Anexo III de estas bases, acompañado de la docu-

mentación oportuna. Se contemplaran los siguientes apartados:
a)  Memoria de actividades/proyecto, con indicación de las actuaciones realizadas, de los resultados obtenidos y de los bene-

ficiarios.
  Constará del calendario oficial de las competiciones en las que ha participado, el justificante de inscripción en las pruebas, 

mediante certificado expedido por la correspondiente federación.
b)  Justificación de gastos:
  Para la justificación de los gastos se ha de aportar originales de los justificantes de gastos, que serán facturas y demás 

documentos de valor probatorio con validez en el tráfico mercantil, no admitiéndose fotocopias.
  El pago deberá acreditarse mediante la expresión de «pagado» en el propio justificante y firmada y sellada por el proveedor 

o perceptor, mediante la justificante de transferencia bancaria, cheque o cualquier otro medio de pago admisible en dere-
cho. En ningún caso se aceptarán facturas de pagos o transferencias de persona física o jurídica distinta del beneficiario, 
salvo las de los padres o tutores, cuando el deportista sea menor de edad y carezca de recursos propios.
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14. Pago de la subvención.
El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a nombre del deportista solicitante, con posterioridad 

a la resolución de la Concejalía de Deportes, sobre la concesión de las subvenciones, debiéndose justificar de acuerdo a lo establecido 
en el párrafo anterior.

15. Obligación de reintegro de la subvención.
El incumplimiento total o parcial del proyecto en los gastos subvencionables, su justificación insuficiente, así como la con-

currencia de cualquiera de las demás causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, llevará consigo, previos los trámites oportunos, la obligación de reintegro de la totalidad de la subvención con devolución 
inmediata de las cantidades entregadas a cuenta, intereses de demora y sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder según la 
referida Ley. En el caso de que no se pueda justificar por el deportista la totalidad de la subvención concedida, solamente se pagará la 
cantidad debidamente justificada.

El beneficiario de la subvención podrá proceder a la devolución voluntaria de la subvención, sin mediar requerimiento de la 
Administración. En su caso, con carácter previo, la Administración calculará los intereses de demora en los términos del artículo 38 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El reintegro se efectuará mediante pago en metálico en la Tesorería del Ayuntamiento de Gines. El justificante de este reintegro 
deberá ser presentado en el Registro de la Concejalía de Deportes.

16. Medio de publicación de la convocatoria y notificación de los actos dictados en el procedimiento.
Las presentes Bases se publicarán de conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre General de Subvenciones. Debiéndose remitir a la Base Nacional de Subvenciones. Se publicaran en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

La publicación y notificación de los actos y trámites del procedimiento y, en particular, la apertura y trámite de audiencia y la 
resolución de la concesión se harán mediante la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gines en la fecha siguiente a la 
de su aprobación por el órgano competente y en la página web http://www.ayuntamientodegines.es.

En Gines a 12 de diciembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

Anexo I. SolIcItud SubvencIón

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA LOCALIDAD DE GINES QUE PRACTIQUE DEPORTES INDIVIDUALES. 
AÑO 2017

Datos del deportista:
D./Dª: NIF:
Correo electrónico: Teléfono fijo/móvil:
Datos entidad deportiva:
Nombre: CIF:
Domicilio-Código postal (a efectos de notificaciones): Teléfono fijo/móvil:
Correo electrónico: Fax:
Expone:
Que declara bajo su responsabilidad que no está incluido en el Plan «ADO», ni en el listado de alto nivel y rendimiento del Con-

sejo Superior de Deportes, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y que cumple y acepta las condiciones de la subvención 
previstas en las bases específicas reguladoras de la misma.

Solicita:
La inclusión en la convocatoria con otorgamiento de subvención para los fines establecidos en las Bases que regulan las sub-

venciones a Deportistas de Élite de Deportes Individuales, anualidad 2017, aceptando con la firma de este documento las condiciones 
establecidas para la concesión de subvenciones.

Se acompaña al efecto la siguiente documentación:
—  Ficha de mantenimiento de terceros, según modelo existente en la web municipal.
 Deberán presentarla en el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Gines.
  Quedan exentos de presentarla aquellos que habiéndola presentado con anterioridad, no hayan modificado ninguno de sus 

datos. (Deberá acompañar documento bancario donde conste el número de cuenta IBAN-recibo, talón, fotocopia cartilla, etc).
—  Tarjeta de Identificación Fiscal del club y/o asociación deportiva.
—  Fotocopia del NIF del Club.
—  Certificación acreditativa de estar inscrito en el Registro de Clubes Deportivos
—  Estatus de fundación del club o documento acreditativo de donde en los que conste la ciudad donde se halla ubicada la sede 

social del club y la fecha de constitución del mismo.
—  DNI y certificado de empadronamiento del deportista.
—  Listado de la Consejeria de Deportes, donde conste la categoría de deportista de élite.
—  Certificados positivos de no mantener deudas con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Tesorería del Ayuntamien-

to de Gines.
—  Certificado emitido por las federaciones correspondientes de los datos referentes a la actividad de la entidad deportiva, 

incluyendo listado de las competiciones de carácter internacional, nacional, autonómico y regional en las que haya parti-
cipado el deportista y los resultados obtenidos en ellas. Asimismo deberá constar la categoría que tienen como deportistas 
de élite: «A», «B» o Promoción, según el catálogo de la Consejería de Deportes.

—  Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos y condiciones y asunción de obligaciones o com-
promisos exigidos en la normativa de aplicación en la presente convocatoria.

Gines a  de     de 2018
Fdo.: …...............................

A/A Sr ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GINES
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SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DE ELITE 2018
Anexo II

HISTORIAL DEPORTIVO DE LA TEMPORADA 2018-2019

Competición Fecha Sede Clasificación
Campeonato del Mundo
Campeonato de Europa
Juegos del Mediterráneo
Juegos Iberoamericanos
Campeonato de España
Campeonato Autonómico
Campeonato Regional
Otras Competiciones internacionales
Nombre
Otras competiciones nacionales
Nombre

Certificado:
Apellidos (deportista) .................................. Nombre (deportista) .................................. Federación ..................................  

Categoría deportista élite ..................................
Certifico: Que el/la deportista anteriormente mencionado con DNI núm. .................................. tiene licencia de esta federación 

y que los datos reflejados en el presente documento son ciertos.
….................................. de …........................................ de …..............................

El/la Presidente/ta de la Federación
Firma y sello

Anexo III
SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA LOCALIDAD DE GINES, AÑO 2018

D. ................................................................................... con D.N.I. .........................., de acuerdo con las Bases de la convocato-
ria para la concesión de subvenciones a Deportistas de Élite de Gines, anualidad 2018, acompaña la siguiente documentación original 
como justificación de la subvención concedida:

□  Relación de gastos que se presentan (Anexo IV).
□  Factura/s justificativa/s. Deberán acreditarse mediante la expresión de «pagado» con la firma y sello del acreedor o con la 

copia de la transferencia bancaria, cheque o cualquier otro medio de pago admisible en derecho.
□  Declaración responsable de aplicación de las facturas presentadas (Anexo VI).
Y para que así conste, firmo la presente declaración en Gines a, ….. de ….......................... de 2018

El Deportista,
Fdo.:...............................

Anexo Iv
SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA LOCALIDAD DE GINES. AÑO 2018

D. .............................................................................................. con D.N.I................................... presenta la siguiente relación de 
gastos como justificación de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Gines, dentro de la «Convocatoria para la concesión de 
subvenciones a Deportistas de Élite de la localidad de Gines. Año 2018».

Núm. orden Núm. factura Fecha emisión Acreedor C.I.F. Concepto Importe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total gastos: …............
Y para que asi conste, firmo la presente declaración en Gines, a....... de........................... de 2018.

El Deportista
Fdo.: …..........................................

Anexo v
SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA LOCALIDAD DE GINES. AÑO 2018

D.  .................................................................................................................. con D.N.I.  ................................................
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que no estoy incluido en el Plan «ADO».
Y para que conste, firmo la presente declaración en Gines a ….. de …................... de 2018.

El Deportista
Fdo.:...........................
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Anexo vI
SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA LOCALIDAD DE GINES. AÑO 2018

D.  .................................................................................................................. con D.N.I.  ................................................
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que las facturas que se presentan como justificantes se han aplicado a la actividad y gastos subvencionados, que corresponden a 

los fines para los que fue concedida la subvención y que, aunque reciban o hayan recibido otras ayudas o subvenciones por instituciones 
públicas o privadas, no superan conjuntamente el 100% del coste de las actividades subvencionadas. 

Otras ayudas recibidas:
Y para que así conste, firmo la presente declaración en Gines, a ............. de.................... de 2018

El Deportista
Fdo.:...........................

36W-9525
————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Con fecha 13 de noviembre de 2018, se celebró sesión constitutiva de la Mesa General de funcionarios del Ayunta-

miento de Lora del Río, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, siendo aprobada por unanimidad.

La mesa está constituida por la representación del Ayuntamiento de Lora del Río, y por las secciones sindicales de Sindicato 
Profesional de Policías Municipales de España – Andalucía (S.P.la Unión General de Trabajadores (U.G.T.), Comisiones Obreras (CC.
OO.) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (C.S.I.-F.).

Lo que se hace saber, para general conocimiento, a los efectos previstos en el artículo 15.3. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

En Lora del Río a 30 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
34W-9268

————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Con fecha 13 de noviembre de 2018, se celebró sesión constitutiva de la Mesa General de Negociación de los em-

pleados públicos del Ayuntamiento de Lora del Río, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.3 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, siendo aprobada 
por unanimidad.

La mesa está constituida por la representación del Ayuntamiento de Lora del Río, y por las secciones sindicales de la Unión 
General de Trabajadores (U.G.T.), Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (C.S.I.-F.).

Lo que se hace saber, para general conocimiento, a los efectos previstos en el artículo 15.3. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

En Lora del Río a 30 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
34W-9270

————

LOS MOLARES

Don David Fernández Perea ha solicitado ante este Ayuntamiento licencia municipal para la actividad de red de fibra óptica en 
el municipio.

El expediente queda expuesto al público, conforme a lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, por 
plazo de veinte días, en la Oficina Técnica Municipal, a efectos de alegaciones.

Los Molares, 13 de noviembre de 2018.—La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena.
34W-8813-P

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20~1 al que se remite el artículo 
38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha queda-
do automáticamente e1evado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 15 de noviem-
bre de 2018, del expediente de modificación de créditos número 3 del Presupuesto 2018 el cual se hace público con el siguiente detalle:

Aumentos:
Estado de gastos:

Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo I Gastos de personal 17.234,64 €
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Descripción
Capítulo IV Transferencias corrientes 720,00 €

Total: 17.954,64 €

Financiación:
Estados de gastos. Baja de otros capítulos:

Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo I Gastos de personal 17.954,64 €
Total: 17.954,64 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Morón de la Frontera a 13 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
36W-9607

————

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 26 de noviembre de 2018 se ha dictado la siguiente resolución de Presidencia, que se reproduce de 

forma literal:
«Decreto Presidente Comisión Gestora 317 /2018.
Asunto: Organización de las Áreas de Gobierno Local.
Expediente: 80/2018.
Visto Decreto 183/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la creación de El Palmar de Troya por segregación del término 

municipal de Utrera (Sevilla), vistas las actuaciones necesarias fijadas en la norma citada, y en concordancia con el art. 100 y siguientes 
de la ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.

Vista resolución de la Presidencia de la Excma. Diputación de Sevilla, número 5727/18 de 9 de noviembre , por la que se desig-
nan los componentes de la Comisión Gestora del Municipio de El Palmar de Troya tras la segregación del término municipal de Utrera 
(Sevilla), en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, lo siguiente:

Primero: Aprobar la Organización administrativa y política del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, quedando estructuradas 
en las siguientes Áreas de Gobierno:

Presidencia:
•  Comprenderá la facultad de dirigir y gestionar en general los servicios públicos incluyendo la facultad de resolver me-

diante actos administrativos que afecten a terceros, relativos a las materias que nos se integren en ninguna otra área de 
gobierno.

•  La dirección del Gobierno y Administración local (la coordinación de todas las áreas, servicios, empresas y órganos cole-
giados de la Entidad Local Autónoma)

•  La representación de la Entidad Local Autónoma y de la presidencia en todos los órganos colegiados, así como en todos 
los actos publico que se celebren en el territorio de la Entidad y todo lo que afecte al protocolo, honores y distinciones.

•  Dictar bandos.
•  La coordinación de todos los servicios en caso de emergencia, catástrofe, infortunios públicos o graves riesgos.
•  Los servicios jurídicos y de asesoramiento legal y los servicios de control y fiscalización interna de la gestión económica, 

financiera y presupuestaria.
•  Las relaciones ínter administrativas, intencionales, los hermanamientos y la representación de la Entidad local Autónoma 

en cualquiera otra Entidades en participe la Entidad.
•  Elevar propuesta a la Junta Vecinal en los asuntos que haya de ser sometidos a la decisión de la misma.
•  Todas aquellas cuestiones que se refieran a competencias del Alcalde y que no puedan ser delegadas.
Área de Régimen Interior:
•  Relación y seguimiento convenios laborales y acuerdos con funcionarios, planificación vacaciones personal.
•  Autorización asuntos propios, expedientes de excedencias voluntarias
•  Cualquier cuestión relación.
Área de Obras Públicas:
•  Gestión de las obras públicas incluidas en los planes municipales de inversión cuyos proyectos y ejecución se realicen en 

solitario por la E.L.A. o en colaboración con otras administraciones incluidas en planes de colaboración tales como Planes 
de Inversión, PFOEA, PIB... .

Área de Urbanismo y Vivienda:
•  Ordenación, gestión y ejecución y disciplina urbanística
•  Control del patrimonio municipal de suelo.
•  Control y seguimiento e instrucción de las licencias urbanísticas.
•  Promoción y gestión de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.
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Área de servicios en infraestructura:
•  Abastecimiento y depuración de aguas, mantenimiento de la depuradora de aguas y la red de abastecimiento.
•  Mantenimiento de la red de alcantarillado.
•  Limpieza de la vía pública.
•  Limpieza y mantenimiento de edificios públicos y de los colegios.
•  Mantenimiento del alumbrado público.
Área de Servicios Sociales, tercera edad, bienestar social:
•  Prestación de servicios sociales comunitarios, control y planificación del servicio de ayuda a domicilio.
•  Administración y planificación de los centros municipales de la tercera edad.
•  Potenciación de servicios a la tercera edad, programación de actividades culturales de la tercera edad, ocupación del tiem-

po libre de la tercera edad.
•  Inserción de discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales.
•  Acciones dirigidas a los drogodependientes.
•  Políticas relacionadas con el bienestar social de la localidad.
Área de Política de Igualdad.
•  Promover la participación de la mujer.
•  Políticas de igualdad.
•  Potenciación de los servicios de asociaciones de mujeres.
Área de Participación Ciudadana:
•  Encauzamiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Gestión y propagación de actividades desempeñadas por el voluntariado.
•  Organización de fiestas y festejos tales como la Feria, Carnaval, día de Andalucía, Mercado medieval, Fiesta de San Juan, 

etc.
•  Participación individual y asociada en los ámbitos cívicos, sociales culturales económicos y políticos.
Área de Salud y Consumo:
•  Protección de la salubridad pública.
•  Promoción a la salud.
•  Participación de la gestión primaria.
•  Atención al consumidor.
•  Expedientes relacionados con infracciones a las normas sobre salud pública y defensa de los consumidores y usuarios
•  Control de plagas y salubridad pública.
Área de Suministros y Compras Relacionadas.
Área Mercado, Venta Ambulante.
•  El control y seguimiento del mercado ambulante, mercadillo, puestos, casetas particulares y familiares, atracciones y es-

pectáculos en periodos distinto a la feria.
Área de Desarrollo Económico, Empresa y Comercio:
•  Fomento y desarrollo de la economía local
•  Política de fomento empresarial.
•  Industria, polígonos industriales.
•  Empleo.
•  Escuelas taller, casas de oficios, talleres ocupacionales.
•  Formación ocupacional.
•  Sociedad instrumental de desarrollo.
•  Dinamización de Centros de Acceso Público a Internet red Guadalinfo.
Área de Cultura:
•  Control y organización de las bibliotecas, casa de la cultura
•  Organización de eventos culturales
•  Coordinar las actividades que se realizan dentro del Programa de Fomento y Cooperación Cultural.
Área Seguridad Ciudadana y Ordenación del Tráfico:
•  Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
•  Protección civil y extinción de incendios.
•  Policía local, coordinación de las actuaciones con la Guardia Civil.
•  Facultad para resolver mediante actos administrativos expedientes por infracciones a las normas de seguridad ciudadana y 

espectáculos públicos.
•  Autorización de espectáculos públicos.
Área de Servicios en Infraestructura.
•  Abastecimiento y depuración de aguas, mantenimiento de la depuradora de aguas y la red de abastecimiento.
•  Mantenimiento de la red de alcantarillado.
•  Limpieza de la vía pública.
•  Limpieza y mantenimiento de edificios públicos y de los colegios.
•  Mantenimiento del alumbrado público.
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Área de Transporte.
Área de Educación:
•  Participación en los órganos de gestión de los centros docentes.
•  Vigilancia y cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
•  Educación de Adultos.
Área de Turismo
Área de Juventud:
•  Gestión de la oficina municipal de información juvenil.
•  Planificación de actividades dirigidas a la juventud.
Área de Comunicación y Nuevas Tecnologías:
•  Redes sociales.
•  Pagina web.
•  Portal de transparencia.
•  Prensa.
Área de Desarrollo Rural:
•  Explotación fincas de titularidad municipal.
•  Información y asesoramiento sobre cultivos, rendimientos, subvenciones.
•  Autorización pesticidas, funguicidas… .
Área de Medio Ambiente:
•  Control y mantenimiento plazas, jardines y parques públicos.
•  Control de vertederos incontrolados.
•  Control de caminos y vías pecuarias.
•  Protección del medio natural.
Área de Deportes:
•  Planificación de actividades deportivas
•  Coordinación del CD. El Palmar Vereda Real.
•  Coordinación de la escuela deportiva de invierno y de verano.
•  Realización y coordinación de todas las actividades deportivas del pueblo o en las que participa el pueblo.
Segundo: De la presente Resolución se dará cuenta a la Comisión Gestora en la primera sesión que se celebre y se publicará en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Palmar de Troya a 12 de diciembre de 2018.—El Presidente de la Comisión Gestora, Juan Carlos González García.

36W-9529
————

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 7 de diciembre de 2018 se ha dictado la siguiente resolución de Presidencia, que se reproduce de 

forma literal:
«Decreto 341/2018.
Asunto: Cargos desempeñados en régimen de dedicación exclusiva y parcial.
La Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2018 aprobó por 

unanimidad, la relación de cargos que se podrán desempeñar en régimen de dedicación exclusiva o parcial así como las retribuciones 
que corresponden a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad, con el siguiente detalle.

Primero. Aprobar la modificación de la dedicación parcial y retribuciones del vocal Delegado de Participación ciudadana y 
salud y consumo en los siguientes términos:

Cargo Dedicación Retribución 
mensual Retribución anual

Delegado de Participación Ciudadana y Salud y Consumo Parcial: 50% 1.092,00 € 13.104,00 €
La relación de cargos que se podrán desempeñar en régimen de dedicación exclusiva o parcial así como las retribuciones que 

corresponden a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad es la siguiente:

Cargo Dedicación Retribución 
mensual

Retribución anual 
12 pagas

Presidencia Exclusiva 2.527,17 € 30.326,00 €
Delegado de Servicios Sociales, Tercera Edad, Bienestar 
Social y Política de Igualdad Parcial: 75% 1.370,00 € 16.440,00 €

Delegado de Participación Ciudadana y salud y Consumo Parcial: 25% 915,84 € 10.990,08 €
Segundo. Los vocales que no tengan dedicación exclusiva o parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las 

sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte, en las cuantías que a continuación se detallan:
— Por la concurrencia efectiva a sesión de la Comisión Gestora, 150 euros, con el límite de una al mes.
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Tercero. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» provincial de Sevilla y en el tablón de anuncios de la Entidad 
Local, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia y conforme al art. 75.5 de la LRBRL.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Palmar de Troya a 12 de diciembre de 2018.—El Presidente de la Comisión Gestora, Juan Carlos González García

36W-9535
————

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 26 de noviembre de 2018 se ha dictado la siguiente resolución de Presidencia, que se reproduce de 

forma literal:
«Decreto Presidente Comisión Gestora 320/2018.
Asunto: Nombramiento de Tesorera de la Comisión Gestora.
Expediente: 80/2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.f) del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de 

trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional y en el artículo 21 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, Reguladora de las Base de Régimen Local, vengo en resolver, en uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, lo siguiente:

Primero: Nombrar a la Vocal doña María Jesús Castro Plata, con DNI núm. 47.202.579-R; Tesorera de la Comisión Gestora, 
quién deberá aceptar expresamente dicho nombramiento haciéndose cargo de sus funciones mediante la firma del Acta de Arqueo.

Segundo: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno de la Comisión Gestora en la primera sesión que celebre, notifi-
cándose, personalmente a la designada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Palmar de Troya a 12 de diciembre de 2018.—El Presidente de la Comisión Gestora, Juan Carlos González García

36W-9533
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 728/2018, de fecha 11 de diciembre de 2018, y visto el procedi-

miento con expediente número 145/2018, incoado por la necesidad de reestructuración de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
Considerando las áreas establecidas por el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de julio de 1999, publicado en el 

«Boletín Oficial» de la provincia número 61, de fecha 15 de marzo de 2001.
Considerando lo dispuesto en el artículo 41,2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, relativo a la organización de los servicios administrativos de la Corporación, y los artículos 43, 44 y 114 de la men-
cionada norma, relativos a las delegaciones de las atribuciones de la Alcaldía.

Considerando las atribuciones que le confieren el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, relativo al nombramiento de los Tenientes de Alcalde y artículo 52 sobre designación de miembros 
de la Junta de Gobierno Local.

Esta Alcaldía, viene en disponer:
Primero. Cesar como cuarto Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local al Concejal don José Luis García 

Bernal, cuyos datos se indican en el Anexo I.
Segundo. Nombrar como cuarta Teniente de Alcalde de la Corporación y miembro de la Junta de Gobierno Local a la Conce-

jala doña Lorena Portillo Portillo, cuyos datos se indican en el Anexo II.
Tercero. Dar cuenta de lo resuelto al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que celebre.
Cuarto. Notificar lo resuelto a los interesados y los distintos servicios municipales afectados.
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón electrónico de edictos de la 

Corporación que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 12 de diciembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

36W-9521
————

LA PUEBLA DEL RÍO 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 12 de noviembre de 2018, sobre el 
expediente de modificación de créditos n.º 3/2018 del Presupuesto 2018, en la modalidad de Crédito extraordinario para inversiones, 
financiado con cargo a operación de crédito, que se hace público con el siguiente contenido:

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, y para 
los que no existe crédito en el Presupuesto vigente son:

Altas en aplicaciones de gastos 
Aplicación 1.   Descripción Importe 

933 62733 Construcción centro de salud 1.925.000 
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

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

En La Puebla del Río a 13 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.
4W-9611

————

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en 
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el expediente del Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Salteras para el ejercicio 2019, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria 
celebrada el 13 de diciembre de 2018.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
De no producirse reclamaciones el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
En Salteras a 13 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Antonio Valverde Macías.

36W-9606
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante Resolución de esta Alcaldía se ha aprobado las siguientes bases que regulan la convocatoria para la 

provisión del puesto núm. 8.º de Policía Local del Ayuntamiento de Salteras mediante Comisión de servicios:
BASES PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, DE UN PUESTO DE TRABAJO DE POLICÍA LOCAL, PERTENECIENTE 

AL SUBGRUPO C1 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, DENOMINACIÓN POLICÍA LOCAL

Primera.— Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión temporal, en comisión de servicios de carácter voluntario, del puesto de 

trabajo núm. 8, de funcionario de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente al Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, denominación «Policía Local».

La comisión de servicios durará el tiempo estrictamente necesario, hasta que se cubra con carácter definitivo la respectiva va-
cante, y como máximo el de un año prorrogable por otro más, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.3 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación 
supletoria a los funcionarios de la Administración Local de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.8 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

La presente convocatoria se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en su página web.

Segunda.— Requisitos de deben reunir los aspirantes.
Para este proceso los aspirantes deberán reunir, el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes 

requisitos:
— Pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, con la categoría de Policía.
— Encontrarse en servicio activo, faltándole al menos dos años para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad.
— Contar el informe favorable del Ayuntamiento de procedencia.
Tercera.— Solicitudes y admisión de los aspirantes.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar debidamente cumplimentadas. Los aspi-

rantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la Base segunda, referidas al día en que 
concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General 
del mismo o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

A las solicitudes deberán acompañarse las certificaciones y documentos justificativos de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria, a saber:

—  Certificación expedida por el Ayuntamiento de procedencia acreditativa de que el/la aspirante es funcionario/a del Cuerpo 
de la Policía Local del Ayuntamiento respectivo con la categoría de Policía, y que se encuentra en servicio activo, faltán-
dole al menos dos años para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad.

—  Certificación expedida por el Ayuntamiento de procedencia relativa a la Resolución de la Alcaldía por la que, en caso de 
que proceda, se autoriza la comisión de servicios.
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—  Currículum vitae, junto la documentación que acredite los méritos a valorar en la fase de concurso, según el contenido del 
baremo que posteriormente se describe.

Cuarta.— Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando 

aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón electrónico de anuncios de este Ayun-
tamiento, fijado en su sede electrónica acesible en URL http://salteras.sedelectronica.es con indicación de las causas de exclusión, así 
como el plazo de subsanación de defectos y presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de diez 
días hábiles.

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora en que se 
celebrará la entrevista que, en todo caso, se realizará transcurrido un mínimo de 2 días hábiles desde la publicación.

De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal 
circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior.

Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer el recurso potestativo de reposición pre-
visto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa –LJCA–.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Quinta.— Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:
• Presidente: El/La Jefe/a de la Policía Local de este Ayuntamiento.
• Secretario: El/La Secretario/a General de este Ayuntamiento, o persona que legalmente le sustituya.
• 3 Vocales, funcionarios de carrera, con igual o superior titulación académica que la exigida en la convocatoria.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o 

suplentes, indistintamente.
En la misma Resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes admitidos y excluidos, se fijará la composi-

ción de la Comisión de Valoración a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. La resolución 
se anunciará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, e incluirá también la de los respectivos suplentes, que serán designados 
conjuntamente con los titulares. La Alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de no en-
contrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención 
deberán comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 5 días hábiles.

Sexta.— Selección de los aspirantes.
El sistema de selección será el de concurso de méritos, en el que se valorará los siguientes méritos, hasta un máximo de 12 

puntos y una entrevista personal, que se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
Méritos a valorar:
1. tItulAcIoneS AcAdémIcAS:
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
1.3.  Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto universi-

tario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títu-
los académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de 
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.
2. AntIgüedAd:
2.1.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en 

la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
2.2.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en 

categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
2.3.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
2.4.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 

0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 2: 4,00 puntos.
3. FormAcIón y docencIA:
3.1. Formación:
  Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Con-
tinua de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
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 3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
 3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
 3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
 3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
 3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
 Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el 

acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un 
cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado 1 del presente baremo, ni la 
superación de asignaturas de los mismos.

3.2. Docencia, ponencias y publicaciones:
  La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad, se valorará a razón de:
  Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta 

un máximo de 1,00 punto.
  Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos 

distintos.
  Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acredi-

tan las horas lectivas impartidas.
  Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por 

su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.
Los/as aspirantes admitidos serán convocados para la realización de la entrevista personal, mediante anuncio que se publicará 

en el tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento a través de la sede electrónica (http://salteras.sedelectronica.es), en llamamiento 
único, siendo excluidos del proceso quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apre-
ciada por el Tribunal. La entrevista consistirá en mantener un diálogo con la Comisión de Valoración sobre cuestiones vinculadas a las 
funciones propias del puesto de trabajo y a la experiencia profesional del aspirante, pudiéndose efectuar preguntas sobre su nivel de 
formación. La puntuación máxima a obtener en la entrevista será de 3 puntos.

Los/as aspirantes deberán acudir provistos del NIF, pasaporte o carné de conducir, pudiendo la Comisión de Valoración, en 
cualquier momento, requerir a los entrevistados para que acrediten su personalidad.

Séptima.— Aspirante seleccionado, nombramiento y toma de posesión.
Terminada la entrevista y baremados los méritos de los candidatos, la Comisión de Valoración publicará en el tablón electró-

nico de edictos del Ayuntamiento la relación de los mismos con la puntuación obtenida por cada uno de ellos y elevará a la Alcaldía 
la propuesta de nombramiento como funcionario en comisión de servicios del/de la aspirante seleccionado/a, para que proceda a su 
nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario.

El funcionario/a policía nombrado/a para cubrir la plaza en comisión de servicios, tomará posesión de la misma en el plazo de 
ocho días a contar desde el día siguiente a aquél en que reciba la notificación del nombramiento.

Octava.— Vinculación de las bases.
Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, a la Comisión de Valoración y a quienes participen en el proceso. Tanto las 

bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación de la Comisión de Valoración podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Contra estas bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación,de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrá interpo-
nerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en 
el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 , 112.3 y 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8 , 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que sea 
procedente y estimen oportuno.

Lo que se hace público, para general conocimiento, informando a los interesados que a partir de la publicación de las presentes 
bases en el «Boletín Oficial» de la provincia, pueden presentar las solicitudes de participación, de conformidad con la base tercera.

En Salteras a 29 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
34W-9278

————

VILLAVERDE DEL RÍO

En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de esta villa, se tramita expediente para la baja de oficio en el Padrón de 
Habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o en el 
municipio.

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio.
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Datos del menor Representante del menor
Expte. Iniciales del menor Domicilio Nombre y apellidos N.I.E

Baja de oficio 23/2018
IM.B
D.B
LL.B

C/ Miguel Hernández núm. 27 Cristian Baboi X-09230534-J

En Villaverde del Río a 28 de noviembre de 2018.—El Alcalde, José María Martín Vera.
36W-9299

————

VILLAVERDE DEL RÍO

En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de esta villa, se tramita expediente para la baja de oficio en el Padrón de 
Habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o en el 
municipio.

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio.

Datos del menor Representante del menor
Expte. Iniciales del menor Domicilio Nombre y apellidos N.I.E

Baja de oficio 25/2018
EM.P
AV.P
BG.P
JD.P

C/ Siete Arroyos núm. 3 Florin Pascu X-9445421-B

En Villaverde del Río a 28 de noviembre de 2018.—El Alcalde, José María Martín Vera.
36W-9300

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, por medio del presente 
anuncio.

Hace saber: Que rendida en su día la Cuenta General del Presupuesto de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2017 y 
comprobadas que han sido debidamente redactadas y preparadas por la Secretaría-Intervención ajustándose a la normativa legalmente 
vigente; examinada la documentación por la Junta de Gobierno, ha sido dictaminada de conformidad.

De acuerdo con el art. 212 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta se expone al 
Público en la Secretaría-Intervención de esta Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe durante 15 días para que en dicho 
plazo y durante 8 días más, puedan formularse por escrito los reparos que procedan.

Castilleja de la Cuesta a 13 de diciembre de 2018.—El Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez.
4F-9615
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Alicia M.ª Hidalgo Trapero,  Secretaria Interventora de esta Mancomunidad,  en base a las
alegaciones formuladas a la Cuenta General de 2017 emite el siguiente

INFORME

Primero. Antecedentes de Hecho

La Cuenta General de 2017, fue dictaminada por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 12
de diciembre de 2018, al no estar formalmente constituída en esta MDFA la Comisión Especial de
Cuentas, publicándose en el BOP de Sevilla nº 291 de 18 de diciembre de 2018. 

Se ha expuesto al público por plazo de 15 días, durante los cuales y 8 días más los interesados han
podido interponer reclamaciones, reparos u observaciones. Finalizando el plazo con fecha 22 de enero
de 2019.

En  el  período  de  información  pública,  según  consta  en  el  certificado  expedido  por  Secretaría
Intervención, se han presentado las siguientes alegaciones:

 Alegación nº1, presentada por  Don José Antonio Carrión Hidalgo en representación de la
Asociación Observatorio Ciudadano municipal de Sanlúcar la Mayor con n.º 22 de Registro de entrada
de fecha 17 de enero de 2019.

Segundo. Legislación aplicable

• Texto Refundido de  la  Ley Reguladora de  las  Haciendas Locales  aprobado por  RDL
2/2004, de 5 de Marzo, art. 212. (TRLRHL)

• Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Reglas 7,44,49,50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se

aprueba la Instrucción del Modelo Normal de contabilidad Local. (ICAL)
• Ley  39/15,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.

Tercero. Concepto de Interesado a efectos de la Cuenta General

En el caso de las reclamaciones a la cuenta general, las mismas no se interponen ante el Pleno
sino ante la Comisión Especial de Cuentas (Junta de Gobierno en la MDFA)

En  cuanto  al  concepto  jurídico  de  interesado  a  efectos  de  reclamaciones,  reparos  u
observaciones a la Cuenta General nada se recoge en el artículo 212 del TRLRHL ni en la Regla 49 de
la ICAL, de forma que para su determinación se puede estar a lo siguiente:

Código Seguro De Verificación: sLwRIQUEtJkZjnnpPMwFjA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Maria Hidalgo Trapero Firmado 30/01/2019 11:41:50

Observaciones Página 1/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/sLwRIQUEtJkZjnnpPMwFjA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/sLwRIQUEtJkZjnnpPMwFjA==


1. Acudir al concepto general de interesado recogido en el artículo 4 de la Ley 39/15:

• a)  Quienes  lo  promuevan  como titulares  de  derechos  o  intereses  legítimos  individuales  o
colectivos.

• b)  Los  que,  sin  haber  iniciado  el  procedimiento,  tengan  derechos  que  puedan  resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

• c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por
la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Entender que el interesado a efectos de la Cuenta General es el mismo que para la
aprobación de los presupuestos tal como se define en el art. 170 del TRLRHL que señala que “A los
efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa
de los que les son propios”.

Además la Regla 7 de la ICAL establece que los destinatarios de la información contable que
se elabore, entre otros, son los usuarios de los servicios prestados por la entidad contable (entidad
local) y ciudadanos en general.

CUARTO. CONSIDERACIONES JURÍDICAS A LA RECLAMACION PRESENTADA A LA
CUENTA GENERAL.

La aprobación de la Cuenta General, en cuanto conjunto de documentos contables que deben
elaborarse  a  la  terminación  del  ejercicio  presupuestario,  constituye  un  acto  administrativo  de
naturaleza contable que refleja (Reglas 44 y 50 de la ICAL), la imagen fiel del patrimonio,  de la
situación  financiera  y  de  los  resultados  de  la  ejecución  de  los  presupuestos  de  la  entidad  local,
poniendo de manifiesto  todo lo  ocurrido durante  el  ejercicio  desde el  punto de  vista  económico,
financiero, patrimonial y presupuestario reflejado en la contabilidad.

Por tanto las reclamaciones, reparos u observaciones deberían referirse a que la contabilidad
refleje  fielmente  la  situación  patrimonial,  a  si  los  principios  contables  o  normas  de  valoración
aplicados son los correctos, o si se ajusta al contenido establecido en la normativa en vigor.

Respecto a la reclamación presentada referida al Balance y a la Cuenta de Resultados y en
concreto a la “inexistencia de Inventario del Inmovilizado Material”, ya se manifestó esta Secretaría
Intervención en su Informe de fecha 4 de diciembre de 2018, y ratifico en su totalidad.
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No obstante, para entender esta alegación debemos informar que el Balance es un estado que
expresa la composición y situación del patrimonio al día del cierre del ejercicio. En el balance se
distribuyen los elementos patrimoniales en dos grupos generales de Activo y Pasivo; el Activo aparece
ordenado de menor  a mayor  liquidez y está integrado por el  conjunto de bienes y derechos cuya
titularidad corresponde a la Entidad Local.  En el mismo se recogen la totalidad de las cuentas de
inmovilizado material, inmaterial y financiero, así como las cuentas que reflejan los deudores de la
Entidad, las inversiones temporales, los gastos a distribuir en varios ejercicios y los fondos líquidos de
tesorería;  el  Pasivo  recoge  las  obligaciones  de  la  Entidad,  y  está  ordenado  de  menor  a  mayor
exigibilidad. Asimismo el Pasivo contiene la cuenta de Patrimonio, la cual refleja la diferencia de los
bienes activos y pasivos de la Entidad Local.

La Regla 16ª  de la anterior ICAL establecía la  obligación de la  entidad de contar con el
oportuno inventario de bienes y derechos que, de conformidad con la legislación patrimonial, detallase
de forma individual los diversos elementos del inmovilizado que tiene registrados en su contabilidad.
Asimismo, señalaba que, en el caso de que no existiera la necesaria coordinación entre la contabilidad
y el inventario general, la entidad debería contar con un inventario específico, de carácter contable,
para detallar individualmente su inmovilizado.

La vigente instrucción de contabilidad, ha supuesto la introducción de normas relativas a la
llevanza de inventario significativamente diferentes a las establecidas por la anterior Regla 16ª, cuyas
cuentas ahora se formulan, no existiendo una relación directa entre el inventario con las cuentas de
activo.

Por tanto, la Cuenta General 2017 ha sido conformada con los datos obrantes en contabilidad
del citado ejercicio que ya se encuentra cerrado. Por lo que, sin perjuicio de que contablemente debe
incluirse la amortización de los bienes de la mancomunidad en la contabilidad municipal, el hecho de
mejorar esa circunstancia no afecta al contenido existente.

La inexistencia de un Inventario de Bienes en la Mancomunidad no debe ser un motivo para
paralizar la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2017 y poder darle traslado de la misma a
los órganos de control externo, ya que los datos que refleja el Balance de situación del activo fijo son
los que se obtienen de la contabilidad, para corregir dichos datos si son erróneos tendría que realizarse
un inventario contable pero hasta que no esté realizado, la Intervención no puede modificar dichos
datos aunque creyese que no son los correctos.

Esta  Secretaría  Intervención  informa  de  la  necesariedad  de  contratar  los  servicios  de
confección del inventario contable para su posterior aprobación por el Pleno, ya que la Mancomunidad
de Desarrollo y Fomento del  Aljarafe no cuenta con los medios  propios necesarios,  para poderse
coordinar con la contabilidad en el próximo ejercicio 2019, al entender que en el 2018 sería de difícil
cumplimiento, al estar ya cerrado.

En relación a la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar”, el Informe de
Secretaría Intervención de fecha 4 de diciembre de 2018 manifiesta: “La Cuenta 413 "Acreedores por
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Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto" no presenta saldo acreedor debido a que no se ha
puesto en conocimiento de esta Intervención información alguna al respecto.” 
La reclamación interpuesta afirma que “no se  ha contabilizado el  importe  correcto,  ya  que como
manifiesta la Secretaria Interventora no se le ha facilitado la información correspondiente”.
A juicio de esta Secretaría Intervención el no recibir información al respecto, explica la inexistencia de
apuntes contables y en ningún caso que no se haya contabilizado el importe correcto.

En  el  mismo  sentido  se  manifiesta  el  Informe  de  Secretaría  Intervención  de  fecha  4  de
diciembre de 2018 con respecto a las provisiones de Riesgos y Gastos, es decir, no se contabilizan al
no existir Informes que lo avalen, lo cual no quiere decir que refleje importes incorrectos.

En relación a la reclamación cuando afirma que “en los programas de gastos no se detalla y
concreta  los  responsables,  objetivos,  indicadores  y actividades  que  acrediten  que  responden a  los
principios de  racionalidad, economía y eficacia, no es posible conocer el grado de prestación de los
servicios y el grado de consecución de los objetivos.”, es una simple observación que no afecta a la
posibilidad de aprobación de la Cuenta General, debidamente formada.

QUINTO. CONCLUSIONES.

La  Corporación  debe  desestimar  las  reclamaciones,  observaciones  y  reparos
presentados y aprobar la Cuenta General de 2017, debiendo ser rechazada únicamente por no reflejar
la realidad de los hechos acaecidos desde el punto de vista económico, para posteriormente notificar el
mencionado  acuerdo  a  los  reclamantes  con  pie  de  recurso  potestativo  de  reposición  o  recurso
contencioso- administrativo, y dar traslado como órgano de control externo, a la Cámara de Cuentas
de Andalucía, a quien corresponde su fiscalización, de todo el expediente de aprobación de la Cuenta
General  de  2017,  incluida  las  alegaciones  interpuestas  y  conociendo  que  el  plazo  legal  para  la
rendición de la Cuenta General de 2017 finalizó el pasado 1 de noviembre.

A la Secretaría Intervención sólo le corresponde la formación de la referida Cuenta General a
fin  de  que  pueda  ser  tramitada  conforme  lo  dispuesto  en  el  TRLRHL  y  en  la  Instrucción  de
Contabilidad, siendo el Presidente el que debe rendir la misma, para que una vez sea aprobada pueda
cumplirse con la obligación legal de su remisión al órgano de control externo, la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

De ello informo a la Presidencia y para su constancia en el expediente, en Castilleja de la Cuesta, a 

La Secretaria Interventora

Fdo. Alicia M.ª Hidalgo Trapero
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DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA CUENTA GENERAL DE 2017

Considerando formada la Cuenta General del ejercicio económico de 2017, junto con toda

su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Considerando el informe de Secretaría-Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de

esta Junta de Gobierno emitido en fecha 12 de diciembre de 2018.

Considerando que la misma se expuso al público mediante anuncio en el BOP de Sevilla

nº291 de fecha 18 de diciembre de 2018, y que se han presentado reclamaciónes, observaciones y

reparos  a  la  misma,  por   J.A.C.H.,  en  representación  de  la  asociación  Observatorio  Ciudadano

municipal de Sánlucar la Mayor, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 29 de enero de

2019.

Considerando que  las  reclamaciones,  reparos  u  observaciones  han  sido  informadas  por

Secretaría Intervención en fecha 29 de enero de 2019.

Instruido procedimentalmente el expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los

asistentes, propone al Pleno de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe la adopción

del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por J.A.C.H., en representación de la

asociación Observatorio Ciudadano municipal de Sánlucar la Mayor, por los motivos expresados en el

informe de Secretaría Intervención de fecha 29 de enero de 2019.

SEGUNDO. Iniciar  el  procedimiento para la contratación de una asistencia técnica que

lleve a cabo la elaboración del Inventario de Bienes de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del

Aljarafe.

TERCERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 2017.

CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que  la integra a

la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en 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.

En Castilleja de la Cuesta, a fecha de firma electrónica

EL PRESIDENTE

FDO. RAÚL CASTILLA GUTIÉRRREZ
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DOÑA  ALICIA  HIDALGO  TRAPERO  ,  SECRETARIA  INTERVENTORA  DE  LA
MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE.

CERTIFICO: Que el Pleno de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe en la sesión
celebrada con carácter  ordinario el día 6 de febrero de 2019,  adoptó, entre otros,  un acuerdo que
copiado literalmente dice como sigue:

“ Punto 3.- : Aprobación definitiva de la Cuenta General 2017

Considerando formada la Cuenta General del ejercicio económico de 2017, junto con toda

su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Considerando el informe de Secretaría-Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de

esta Junta de Gobierno emitido en fecha 12 de diciembre de 2018.

Considerando que la misma se expuso al público mediante anuncio en el BOP de Sevilla

nº291 de fecha 18 de diciembre de 2018, y que se han presentado reclamaciónes, observaciones y

reparos  a  la  misma,  por   J.A.C.H.,  en  representación  de  la  asociación  Observatorio  Ciudadano

municipal de Sánlucar la Mayor, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 29 de enero de

2019.

Considerando que  las  reclamaciones,  reparos  u  observaciones  han  sido  informadas  por

Secretaría Intervención en fecha 29 de enero de 2019.

Considerando el Dictamen emitido por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 30 de enero

de 2019, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por J.A.C.H., en representación de la

asociación Observatorio Ciudadano municipal de Sánlucar la Mayor, por los motivos expresados en el

informe de Secretaría Intervención de fecha 29 de enero de 2019.

SEGUNDO. Iniciar  el  procedimiento para la contratación de una asistencia técnica que

lleve a cabo la elaboración del Inventario de Bienes de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del

Aljarafe.

TERCERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 2017.

CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que  la integra a

la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.3 del
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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.

En base a  la  toma  de consideración por  el  Pleno de dicho asunto,  el  Sr.  Presidente  lo  somete  a
votación, y el Pleno acuerda aprobar definitivamente la Cuenta General 2017 por unanimidad, con los
votos a favor de los grupos, PSOE, IU y Partido Andalucista ”.

Y para que conste a los efectos oportunos expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr.
Presidente, en Castilleja de la Cuesta, a la fecha que se indica en el pie de firma, con la advertencia o
salvedad a que se refiere el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y a reserva
de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente.

Vº Bº
El Presidente
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D. Jose Antonio Carrión Hidalgo
ASOCIACIÓN OBSERVATORIO CIUDADANO MUNICIPAL
SANLÚCAR LA MAYOR

C/ José Luis Escobar nº22
41800 Sanlúcar la Mayor
Sevilla

Por medio de la presente le notifico que, el Pleno en la sesión celebrada el día 6 de febrero de 2019, ha
dictado acuerdo del siguiente tenor literal: 

“ Considerando formada la Cuenta General del ejercicio económico de 2017, junto con toda

su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Considerando el informe de Secretaría-Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de

esta Junta de Gobierno emitido en fecha 12 de diciembre de 2018.

Considerando que la misma se expuso al público mediante anuncio en el BOP de Sevilla

nº291 de fecha 18 de diciembre de 2018, y que se han presentado reclamaciónes, observaciones y

reparos  a  la  misma,  por   J.A.C.H.,  en  representación  de  la  asociación  Observatorio  Ciudadano

municipal de Sánlucar la Mayor, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 29 de enero de

2019.

Considerando que  las  reclamaciones,  reparos  u  observaciones  han  sido  informadas  por

Secretaría Intervención en fecha 29 de enero de 2019.

Considerando el Dictamen emitido por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 30 de enero

de 2019, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por J.A.C.H., en representación de la

asociación Observatorio Ciudadano municipal de Sánlucar la Mayor, por los motivos expresados en el

informe de Secretaría Intervención de fecha 29 de enero de 2019.

SEGUNDO. Iniciar  el  procedimiento para la contratación de una asistencia técnica que

lleve a cabo la elaboración del Inventario de Bienes de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del

Aljarafe.

TERCERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 2017.

CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que  la integra a

la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.3 del
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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”.

Contra dicho acuerdo podrá interponer potestativamente recurso de reposición, previo al Contencioso-
Administrativo o interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo.

Lo que le notifico a los efectos oportunos.

Castilleja de la Cuesta, a fecha de firma electrónica
LA SECRETARIA INTERVENTORA

Fdo.: Alicia Hidalgo Trapero
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