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En el presente procedimiento ordinario 354/16, seguidos en este Juzgado a instancias de BBVA, S A , representado por la 
Procuradora doña Encarnación Roldán Barragán, contra don Ignacio Carrasco Pérez, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia 252/18.
En la ciudad de Sevilla a 17 de 2018 
Parte demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S A 
Procuradora: Doña Encarnación Roldán Barragán 
Abogado: Don Emilio Alegre Macías 
Parte demandada: Don Ignacio Carrasco Pérez 
Objeto del pleito: Reclamación de cantidad
Magistrado-Juez: Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Martín 
Fallo.
Estimo La demanda interpuesta por la representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S A  contra don Ignacio 

Carrasco Pérez, y condeno al mismo a que abone a la demandante la suma de 20 408,61 €, intereses de demora al tipo del 9 por 100 
anual desde el día 21 de enero de 2016 y costas 

De la presente sentencia dedúzcase testimonio que se unirá a los autos de su razón, y notifíquese a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma pueden interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el término de veinte días 

Así	por	esta	mi	sentencia,	definitivamente	juzgando	en	primera	instancia,	la	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y encontrándose dicho demandado, don Ignacio Carrasco Pérez declarado en rebeldía procesal y en paradero desconocido, se 

expide	el	presente	a	fin	que	sirva	de	notificación	en	forma	al	mismo.
En Sevilla a 14 de julio de 2020 —El Letrado de La Administración de Justicia, Carlos Reinaldo Carmona Argüelles 

36W-1629-P

AYUNTAMIENTOS
————

LA ALGABA

El Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba, a través de su Área de Cultura, pone en marcha la IV Edición del Certamen de Teatro Aficionado 
«Teatro Algabeño», el cual tiene como objetivo fomentar y promocionar una actividad cultural atractiva y exitosa en nuestra 
localidad.

BDNS (Identif ): 594704 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594704

El Ilmo  Ayuntamiento de La Algaba, a través de su Área de Cultura, pone en marcha la IV Edición del Certamen de Teatro 
Aficionado	«Teatro	Algabeño»,	el	 cual	 tiene	como	objetivo	 fomentar	y	promocionar	una	actividad	cultural	atractiva	y	exitosa	en	
nuestra localidad 

En las presentes bases se aplicará la legislación vigente:
– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
–  Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones
– Ley 39/2015  de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
– Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público
–  Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Concejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las per-

sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/UE (Reglamento General de Protección de Datos) 

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
Podrán participar todos aquellos grupos de teatro no profesionales residente en España, que estén constituidas como asociación, 

cuyo	objetivo	sea	el	fomento	de	la	actividad	teatral	a	nivel	de	aficionados,	quedando	excluido	los	grupos	locales.
Documentación a presentar:
Los grupos que deseen participar deberán aportar la siguiente documentación:
Solicitud de participación debidamente cumplimentada 
Declaración responsable sobre acreditación de la no profesionalidad de la Asociación 
No	podrán	participar	grupos,	cuyos	miembros	cursen	o	hayan	cursado	estudios	en	Escuelas	Oficiales	de	Arte	Dramático	y	

constituyan más del 20% del Grupo de Teatro  Aquellos Grupos que estén constituido como Asociación sin ánimo de lucro deberán 
presentar el código de constitución 

Ficha técnica completa de la obra, que constará de:
– El/la autor/a 
– El/la director/a 
– El reparto, la duración de la obra y breve sinopsis 
– La iluminación y sonido necesarios y otros aspectos de interés 
– Así como copia del libreto de la obra en formato papel y/o digital 
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Relación de las personas que intervienen en la obra, indicando el papel que desempeñan, así como una copia del DNI de cada 
uno	de	ellos,	especificándose	con	nombres	y	dos	apellidos,	en	el	caso	de	los/as	actores/actrices,	quienes	optan	al	Premio	de	Actor/Actriz	
Principal o Secundario/a 

Certificado	de	identificación	fiscal.
Certificado	de	Titularidad	Bancaria,	referido	al	ejercicio	2021,	donde	se	destinará	la	dieta	de	transporte	a	cada	grupo	finalista	y	

en su caso el premio, si fueran los ganadores del Certamen 
Copia de la grabación de la obra en sistemas de CD o DVD, a ser posible sin público, anotándose en dicho soporte los datos 

de	identificación,	domicilio	y	teléfono	de	contacto	de	la	persona	responsable.	También	se	adjuntarán	algunas	fotografías	represen-
tativas de la obra 

La	solicitud	de	participación,	la	declaración	responsable,	la	ficha	técnica	la	relación	de	personas	que	intervienen	en	la	obra	de-
berán ser presentadas originariamente a través de sede electrónica del Ayuntamiento de La Algaba y el CD o DVD donde este grabada 
la obra de teatro, se podrán entregar en mano, en el Registro General del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), de lunes a viernes en 
horario	de	8.00	a	14.00;	o	por	correo	ordinario,	indicando	en	el	sobre	IV	Certamen	de	Teatro	Aficionado	«Teatro	Algabeño»	a	la	direc-
ción Ayuntamiento de La Algaba, avenida Primero de Mayo 104; C P  41980; La Algaba (Sevilla) 

La	fecha	de	entrega	de	las	solicitudes	será	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
(BOP), estableciéndose un plazo de 15 días naturales para la inscripción en este Certamen 

Los grupos deberán presentar sus obras con los siguientes requisitos:
Tema libre 
Las obras podrán ser creaciones de los grupos, haber sido estrenadas con anterioridad y no haber sido representadas en este 

Certamen en la edición anterior 
La duración de las obras estará comprendida entre un mínimo de 45 minutos y un máximo de 120 minutos aproximadamente
Los	Grupos	de	Teatro	participantes	autorizarán	la	filmación	de	las	obras,	como	la	realización	de	fotografías,	durante	la	celebra-

ción del Certamen, que pasarán a formar parte de los fondos del Archivo Municipal, cediendo éste una copia a los grupos participantes 
Los Derechos de Autor que se desprendan de las representaciones, serán sufragados por cada Grupo de Teatro participante, por 

lo que el Ilmo  Ayuntamiento de La Algaba declina cualquier responsabilidad por los mismos 
Cada Grupo de Teatro podrá presentar más de una obra, aunque sólo podrán representar una, aquella que haya elegido el Jurado 
Al menos el 90% de los actores/actrices de cada Grupo o Compañía de Teatro que vayan a representar la obra el día asignado, 

en	caso	de	ser	elegida	la	obra	finalista,	deberán	haber	aparecido	anteriormente	en	el	DVD	que	se	aporta.
El	Jurado	del	Certamen	estará	formado	por	profesionales	y/o	aficionados	del	mundo	del	 teatro,	siendo	nombrado	mediante	

Resolución de Alcaldía  La selección de los grupos correrá a cargo de dicho Jurado, que se reserva el derecho a solicitar a cada grupo 
información y/o documentación adicional para una mejor valoración y selección 

Se establecen dos fases de selección:
1.	El	jurado	seleccionara	a	los	6	grupos	finalistas	que	participarán	en	el	Certamen,	siguiendo	los	criterios	de	historia,	contenido	

y originalidad 
2  Los Premios serán otorgados conforme a los criterios de actuación, calidad de interpretación, escenografía y ritmo 
Serán seis grupos de teatro los seleccionados para participar en el Certamen, más dos grupos de reserva  A todos los grupos se 

les	comunicará	el	resultado	y	posterior	orden	de	participación.	Los	grupos	de	teatro	seleccionados	deberán	confirmar	su	asistencia	en	
un plazo de 48 horas a partir del siguiente día de la comunicación a dichos grupos 

La	organización	aportará	a	cada	uno	de	los	6	grupos	de	teatro	finalistas	100	€	en	concepto	de	gastos	de	transportes.
Las obras seleccionadas se representarán en el salón de actos del Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez, sita en calle Cer-

vantes	2	y	4	de	La	Algaba.	(Si	algún	grupo	de	teatro	desea	para	su	representación	algo	específico	que	no	posea	el	Ayuntamiento,	esto	
correrá a cargo de dicho grupo de teatro) 

Las labores de carga/descarga y montaje/desmontaje de decorados y escenografía serán realizados por personal del grupo 
participante 

Las	fechas	de	las	representaciones,	a	determinar	en	cada	edición,	quedan	fijadas	de	la	siguiente	manera:	11,	12,	16,	17,	18	y	19	
de diciembre de 2021 

El fallo del Jurado será inapelable y decidirá, tras la asistencia a las representaciones, la concesión de los siguientes premios:
Premios sin dotación económica:
– Premio al mejor Actor dotado con Galardón/Estatuilla 
– Premio a la mejor Actriz dotado con Galardón/Estatuilla 
– Premio a mejor Director/a dotado con Galardón/Estatuilla 
– Premio a la mejor Escenografía dotado con Galardón/Estatuilla 
– Premio al mejor Vestuario dotado con Galardón/Estatuilla 
Premios con dotación económica:
– Primer Premio «Teatro Algabeño» (obra ganadora) dotado con Galardón/Estatuilla y premio de 1 000 euros
– Premio del público «Villa de La Algaba» dotado con Galardón/Estatuilla y premio de 500 euros 
Los premios serán abonados mediante transferencia bancaria, para ello, los participante que hayan sido premiados, deberán 

aportar	certificado	bancario	indicando	el	número	de	cuenta.
Dichos premios serán concedido por el órgano competente, en su caso, mediante resolución del Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de La Algaba 
Los	premios	se	concederá	mediante	el	procedimiento	de	concurrencia	competitiva	a	que	se	refiere	el	Capítulo	II	del	Título	I	

de la Ley General de Subvenciones, respetando en todo caso los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad 
Los premios pueden quedar desiertos  El primer premio y el premio del público se abonará mediante transferencia bancaria a las 

compañías	ganadoras	de	los	mismos,	por	lo	que	deberán	aportar	certificado	de	cuenta	bancaria	oportuno	el	día	de	la	Gala	de	Clausura.
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La Gala de Clausura tendrá lugar en el salón de actos del Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez el día 26 de diciembre de 2021 
Quedarán fuera del Certamen todos aquellos grupos que no se presenten el día que se les asigne para la representación de su obra 
Los daños materiales, personales o accidentales que se produzcan a causa de las representaciones serán responsabilidad del 

grupo participante 
La organización se reserva el derecho de poder cambiar las fechas de actuación si surgieran problemas ajenos a la misma 
Los	grupos	de	teatro	podrán	recoger	el	material	y	la	documentación	aportados	a	partir	del	mes	siguiente	a	la	finalización	del	

Certamen, en el Registro General del Ilmo  Ayuntamiento de La Algaba, en el horario designado anteriormente 
Todos los grupos o compañías de teatro que quieran participar en el presente Certamen deberán representar sus obras en 

Castellano 
La participación en el presente Certamen supone la aceptación de estas Bases  Los casos no previstos serían resueltos a criterio 

conjunto entre Organización y Jurado  Para cualquier consulta pueden contactar al:
Teléfono: 954118499 
Email: delegacioncultura@laalgaba es
18. Financiación del certamen:
Los	premios	se	financiarán	mediante	 la	aplicación	presupuestaria	334.48904	«Promoción	Cultural,	Premios	Certamen	de	

teatro Algabeño» 
Estas bases serán aprobadas por el órgano competente, en su caso La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Algaba  Dichas 

bases	serán	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	a	través	de	la	Base	Nacional	de	Subvenciones	y	en	el	tablón	de	anuncios	
del Ayuntamiento, siendo determinante en los plazos para la presentación de solicitudes, que se computarán a partir del día siguiente 
a dicha publicación  Nota importante: Se aplicarán las medidas especiales de seguridad COVID-19 - Uso obligatorio de mascarillas 
-Uso obligatorio de gel hidroalcohólico 

En La Algaba a 11 de noviembre de 2021 —El Concejal-Delegado de Cultura, Juan Francisco Rodríguez Cabrera 
8W-9581

LA ALGABA

Bases para la selección de alumnos/as de acciones formativas del Plan de Formación Contigo. Formación a la carta. (Programa 
de PEAE, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Diputación Provincial de Sevilla 
2020/2021).

BDNS (Identif ): 594694 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594694

Normas generales:
Se convoca proceso selectivo para selección de alumnos/as participantes en las acciones formativas descritas en el Anexo I 
El Ayuntamiento de La Algaba realizará proceso de selección de candidatos, conforme al baremos establecido, en el caso, de 

que las solicitudes de inscripción sean superior al número de plazas disponibles 
Las	personas	interesadas	en	participar	en	las	acciones	formativas	deberán	cumplir	el	perfil	mínimo	de	acceso	establecido	en	

la especialidad formativa, así como los requisitos establecidos para su acceso, la formación de oferta está dirigida prioritariamente a 
personas desempleados y trabajadores para la mejora de su ocupación  En concreto habrá de cumplir los siguientes:

– Solicitud de participación: los aspirantes deberán presentar en plazo la correspondiente solicitud  (Anexo II) 
– Encontrarse en situación legal de desempleo, o mejora de empleo para trabajadores 
– Estar en posesión de la titulación reglada establecida para cada acción formativa 
– Estar empadronado en el municipio, a fecha de la solicitud 
Los requisitos deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes 
2. Presentación de solicitudes:
Las solicitudes (Anexo III), requiriendo tomar parte en las correspondientes acciones formativas de acceso en las que los 

aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en 
el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo	de	veinte	días	hábiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia 

Documentación a presentar junto a la solicitud:
– Fotocopia del D N I  o N I E 
– Tarjeta de demandante de empleo o mejora de empleo 
–	Certificado	de	periodo	de	inscripción	en	el	SAE	(Desde	1	de	enero	de	2020	hasta	la	actualidad).
– Documentación acreditativa del nivel de estudios de formación reglada 
–	Certificado	de	discapacidad	(igual	o	superior	al	33%)
Las	bases	de	la	convocatoria	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	sede	electrónica	de	este	Ayuntamiento	

[dirección https://laalgaba sedelectronica es y, en el tablón de anuncios 
Los	listados	de	alumnos	participantes,	los	sucesivos	llamamientos	y	convocatorias,	y	en	definitiva	cualquier	decisión	que	adop-

te	el	Tribunal	de	selección	y	que	deba	conocer	el	personal	aspirante	hasta	la	finalización	del	proceso,	se	expondrán	en	la	sede	electrónica	
de este Ayuntamiento dirección https://laalgaba sedelectronica es y, en el tablón de anuncios, para su mayor difusión, bastando dicha 
exposición,	en	la	fecha	que	se	inicie,	como	notificación	a	todos	los	efectos.
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Los	aspirantes	con	discapacidad	deberán	hacerlo	constar	en	la	solicitud,	con	el	fin	de	hacer	las	adaptaciones	de	tiempo	y	medios	
necesarios, para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de los aspirantes  Se reserva el cupo de plazas para personas con 
discapacidad del 6% 

3. Criterios de selección:
El	Ayuntamiento	de	La	Algaba,	con	el	fin	de	dar	transparencia	a	la	gestión	del	listado	de	aspirantes	a	realizar	cursos	de	for-

mación, por la Concejalía de Formación y Empleo, presenta los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar a los/as 
interesados/as en dichas acciones, siendo necesario que los aspirantes tengan el domicilio de empadronamiento localidad de La Algaba 

Criterios.
Pertenencia a colectivos prioritarios ( mujer, menores de 30 años, mayores de 45 años)                                                3 puntos 
Persona con discapacidad (igual o superior al 33%)                                                                                                         1 punto 
Por estar desempleado (no mejora de empleo)                                                                                                                  1 punto 
Por cada mes completo como desempleado 0,25 puntos                                                                                    máximo 2 puntos 
(Periodo ininterrumpido de desempleo 1 de enero de 2020 hasta fecha de solicitud) 
Entrevista	personal	(adecuación	de	candidatos	al	perfil	del	curso)....................................................................máximo	3	puntos.
La puntuación total vendrá determinada por la suma de los criterios anteriores, siendo la máxima de 10 puntos  En caso de 

empate, se priorizará la fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento 
Se establecerá listado de reservas, por orden de puntuación, para posibles bajas o renuncias de curso 
Los aspirantes, sólo podrán participar en una acción formativa, salvo, en el caso de quedar plazas libres en otros cursos 
4. Admisión de aspirantes:
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de 3 días hábiles, aprobando la 

lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública mediante exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento  
En el anuncio se hará constar la existencia de un plazo de 3 días hábiles a contar desde la publicación del mismo, para que los interesados 
puedan subsanar los aspectos que fueran susceptibles de ello o para presentación de reclamación por aquellos que hayan sido excluidos 

Vistas	las	alegaciones	presentadas,	por	resolución	de	Alcaldía	se	procederá	a	la	aprobación	definitiva	de	la	lista	de	admitidos	y	
excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://laalgaba sedelectronica es y en el tablón de anuncios,  
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse la entrevista de selección 

La	calificación	definitiva	del	proceso	selectivo	se	obtendrá	sumando	la	puntuación	de	los	criterios	de	selección,	siendo	la	pun-
tuación máxima de 10 puntos y estableciendo listado de reservas, para posibles bajas, que se publicará en la sede electrónica y tablón 
de anuncio 

5. Tribunal:
El órgano de selección estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro (4) Vocales  Corresponderá a este 

órgano la resolución del proceso selectivo  Su nombramiento se determinará por Resolución de la Alcaldía-Presidencia  En todo caso, 
dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación 

La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto 
inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo ser consultada en la página web municipal 

Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de 
profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, deberán poseer todos sus miembros 
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no 
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie 

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las 
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de la pu-
blicación de la presente convocatoria  El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse 
incurso en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  El 
Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, artículo 60 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 y artículos 10 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y las decisiones se adoptarán 
por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente  Si constituido el Tribunal e 
iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste designará entre los vocales concurrentes, la persona que le sustituirá durante su ausen-
cia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden  Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario y, en todo caso, de más de la mitad 
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente  Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos el Secretario que 
contará	solo	con	voz.	Asimismo,	cuando	un	vocal	no	pueda	asistir	a	alguna	sesión,	deberá	comunicárselo	a	su	suplente	con	la	suficiente	
antelación al objeto de que asista a la misma 

Los	miembros	del	Tribunal	observarán	la	confidencialidad	y	el	sigilo	profesional	en	todo	lo	referente	a	las	cuestiones	tratadas	
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida 
al proceso selectivo para el que han sido nombrados 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en 
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso 
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo 

El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo, su composición será predominantemente 
técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
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6. Vinculación de las bases y recursos:
Tanto las bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección po-

drán	ser	impugnados	por	los	interesados	en	los	casos,	plazos	y	forma	establecida	en	la	LPACAP.	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  También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114 1 c) 
y 112 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas LPACAP-, 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 inte-
resados puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno 

Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser im-
pugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de 
trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia de 
la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada Ley 

En La Algaba a 11 de noviembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 
8W-9580

AZNALCÁZAR

Por acuerdo Plenario del 10 de noviembre de 2021 se resolvió el expediente de investigación de la titularidad del siguiente 
bien: «Camino entre Villamanrique de la Condesa e Isla Mayor a su paso por el término municipal de Aznalcázar», con el siguiente 
extracto literal:

«[...] Acuerdo:
Primero. Confirmada	 la	 inexistencia	de	 titular	acreditado	en	el	expediente	de	 investigación	de	 la	 titularidad	del	siguiente	

bien: «Camino entre Villamanrique de la Condesa e Isla Mayor a su paso por el término municipal de Aznalcázar», según descripción 
realizada en la memoria justificativa y descriptiva redactada por don Antonio Vargas Peña como Arquitecto técnico municipal en fecha 
20 de enero de 2021, y que es la siguiente:

[Plano gráfico; Parcelas catastrales y Coordenadas UTM Huso 29 ETRS89 de puntos] 
Procede su incorporación al Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Aznalcázar por interés público general, reflejándose en la 

rectificación anual que se realice, y solicitando al Registro de la Propiedad que proceda a inscribir el bien mediante los correspondientes 
asientos o anotaciones registrales necesarias 

Segundo. Iniciar	 los	 trámites	 necesarios	 para	 legalizar	 la	 ocupación	 que	 realiza	 el	 camino	 sobre	 Dominio	 Público	
Marítimo Terrestre 

Tercero. Dar	traslado	inmediato	del	presente	acuerdo	a	cuantos	aparecen	como	interesados	en	el	expediente,	así	como	a	la	
Diputación Provincial de Sevilla, Área de Cohesión Territorial, al objeto de cumplir con lo estipulado en la subvención que motiva el 
Acuerdo aquí tomado en aras del interés público general manifestado 

Cuarto. Dar	publicidad	al	acuerdo	mediante	la	publicación	de	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa y del que se puede acceder a su versión íntegra en la Sede 

Electrónica del Ayuntamiento de Aznalcázar (https://Aznalcázar sedelectronica es/info 0), puede interponer alternativamente recurso 
de reposición potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, ante Juzgado Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin 
perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Aznalcázar a 13 de noviembre de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
4W-9636

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña María del Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones 
concordantes, ha resuelto:

Aprobando la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento del año 2021 para la provisión de las plazas de la plantilla de 
personal funcionario y laboral 2021.

I  La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, regula en su artículo 
19 Uno 1  la denominada «Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
personal», con arreglo a las determinaciones y cumplimiento de los límites y requisitos que establece en distintos Apartados 
siguientes de dicho artículo 

Por su parte la indicada materia y asunto igualmente viene regulada en el artículo 70 del vigente Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por R D L  de 30 de octubre de 2015 

Así los apartados 3, 4, 5 y 6 del ya expresado art 19 Uno  especifican las determinaciones a aplicar al respecto, sustancialmente 
en lo concerniente a la «tasa de reposición de efectivos» y su configuración, límites y cálculo 

En este sentido, dispone (Apdo  7) que «para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máxima autorizado 
se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron 


