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Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 
de abril, contado a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia no 220, de 21 de septiembre de 2018, 
sin que se hayan presentado alegaciones se hace público para conocimiento de los interesados, que la citada Modificación ha quedado 
definitivamente aprobada 

Asimismo, se significa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el Pleno de la Corporación o recurso contencioso 
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la presente publicación  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente 
Sevilla a 29 de octubre de 2018 —El Secretario General, (P D  Resolución n º 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
4W-8273

————
Área de Concertación

Resolución n º 3771/2018, de 18 de julio, de la Diputación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la personación, la remi-
sión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 4 de Sevilla, la oposición al recurso y el emplaza-
miento a cuantos resulten interesados en el expediente 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n º 4 de Sevilla, en el Procedimiento Abre-
viado n º 164/2018-Neg : 2 (NIG: 4109133320180001147), seguido a instancias de don José Luis Barrera Borge y 30 más, contra Re-
soluciones de la Presidencia de la Diputación relativas al concurso-oposición convocado para la cobertura de 61 plazas de Bomberos, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario y, en orden a los dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se acuerda:

1 º  La personación de esta Corporación en los autos referidos 
2 º  La remisión del expediente administrativo a que se contrae el mencionado recurso, al Juzgado de lo Contencioso-Admi-

nistrativo n º 4 de Sevilla 
3.º  Disponer la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de la presente resolución, al objeto de que sirva 

de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse como demandados en las ac-
tuaciones, en legal forma, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente resolución 

En Sevilla a 15 de octubre de 2018 —El Secretario General (P D  Resolución número 2 942/11, de 7 de julio), Fernando 
Fernández-Figueroa Guerrero 

25W-8056
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 31 de octubre del año en curso, expediente núm  

9 de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Sevilla para el ejercicio 2018, por importe total de 2 523 646,28 euros, se expone al público por plazo de quince días 
hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e, de la pagina web de Diputación (www.dipusevilla.es).
Sevilla, 2 de noviembre de 2018 —El Secretario General  P D , resolución núm  2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

36W-8344
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Aprobación de la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en régimen 

de personal funcionario de carrera, de una plaza de Inspector/a de Hacienda Local, vacante en la plantilla de personal del Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) de la Excma  Diputación provincial de Sevilla, composición del Tribunal 
Calificador y fijación del lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición 

Por resolución de la Presidencia del O P A E F  número 1386/2018, de 29 de octubre, se ha aprobado la lista definitiva de personas 
admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
Inspector de Hacienda Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Subgrupo A1 y clase Superior, 
vacante en la plantilla de personal funcionario del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación de 
Sevilla, así como la composición del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo de las pruebas con el siguiente tenor literal:

«Mediante resolución del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) de la Diputación Provincial de 
Sevilla, de 22 de junio de 2018, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» («Boletín Oficial del Estado» ) Núm  162 de 5 de julio, se 
realizó la convocatoria para proveer una plaza de Inspector de Hacienda Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Subgrupo A1 y clase Superior, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre 

De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de las Generales por las que se regirán los procesos selectivos para la 
provisión en régimen de personal funcionario de carrera de las plazas vacantes en la plantilla de personal del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) aprobadas por Resolución 1898/2017, de 4 de diciembre, publicadas en «Boletín Oficial» 
de la provincia  n º 290 de 18 de diciembre de 2017, y transcurrido el plazo de diez días hábiles para la subsanación de errores y 
exclusiones de la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, aprobada por Resolución 1 273/2018, de 21 de julio de 
septiembre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia  n º 226 de 28 de septiembre de 2018, el Presidente del O P A E F  dictará 
Resolución declarando aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, así como la designación nominal del Tribunal 
Calificador y el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición 
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En virtud de las facultades atribuidas a la Presidencia por el artículo 9 de los Estatutos del Organismo y lo dispuesto en el 
artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

1 º) Aprobar la relación definitiva de personas aspirantes admitidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, por 
el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Inspector de Hacienda Local, vacante en la plantilla de personal funcionario del 
O P A E F , con la inclusión de aquellas personas aspirantes que han subsanado error y exclusión, dentro del plazo reglamentariamente 
establecido, y que figuran en Anexo I adjunto 

2 º) Aprobar la relación definitiva de personas aspirantes excluidas de la participación en la convocatoria de referencia por 
persistir la/s causa/s por las que fueron excluidas y no haber subsanado error dentro del plazo reglamentariamente establecido, que 
figuran en Anexo II adjunto 

3 º) Aprobar la composición del Tribunal calificador del referido proceso selectivo, que estará constituido por los siguientes 
miembros:

Presidente:
Titular: Don Andrés Bojollo Gavilán 
Suplente: Doña Marta Gómez Sánchez 
Vocales:
Titular: Doña María Victoria Lucena Cobos 
Suplente: Doña María Visitación Pérez de la Fuente 
Titular: Doña Cristina Iglesias Puértolas 
Suplente: Doña María José Moreno Palomas 
Titular: Doña Amelia Gutiérrez de Rueda García 
Suplente: Doña Victoria Eugenia Correa Moreu 
Titular: Doña Ana Carmen Martínez Gutiérrez 
Suplente: Doña Carmen Hoyuela López 
Secretario:
Titular: Don José Luis Rodríguez Rodríguez 
Suplente: Don Francisco Macías Rivero 
Suplente: Don José Carvajal Ayala 
El Secretario podrá delegar el ejercicio de sus funciones en otro miembro del Tribunal 
4 º) Convocar a las personas admitidas para que concurran a la realización del primer ejercicio de los que consta la convocatoria, 

que se celebrará el próximo día 1 de diciembre de 2018, a las 9 30 horas, en las dependencias de la Facultad de Derecho, sita en Avda  
La Enramadilla, 18-20 de Sevilla, para lo cual deberán presentar su DNI, NIE o pasaporte, e ir provistos de bolígrafo negro o azul 

5 º) Publicar la presente Resolución y sus Anexos en el «Boletín Oficial» de la provincia  de Sevilla y exponer las listas 
completas de personas admitidas y excluidas en el tablón de edictos del O P A E F, así como en la Sede Electrónica a través de la página 
web www.opaef.es.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Presidencia del O P A E F , en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse »

Anexo I
Personas aspirantes admitidas

 Apellidos y nombre DNI/NIF
1 Abad Campos Jesús ** *** 678N
2 Alonso Cuevas José Luis ** *** 990P
3 Antequera González Paula ** *** 963B
4 Arrebola López Adrian ** *** 050D
5 Atencia Peralbo María Luz ** *** 964K
6 Bodas Martínez Lidia ** *** 597G
7 Burgos Cabrilla María Ángeles ** *** 862Y
8 Caliz Serrano Miguel Ángel ** *** 078E
9 Camacho Valencia Fernando ** *** 522Q
10 Canfranc Soleymanjo Araceli Zibandeh ** *** 437K
11 Cano García José Alfonso ** *** 822E
12 Cansino Pérez Manuel ** *** 976V
13 Carmona Mendoza Patricia ** *** 543Q
14 Carrillo Barrera Francisco Javier ** *** 346P
15 Castilla Álvarez Eva María ** *** 489R
16 Castilla Mozo Rafael ** *** 668J
17 Cisneros Molina Julia María ** *** 092L
18 Cruz Guerrero María Concepción ** *** 245F
19 De la Rosa Garrido Blanca ** *** 107A
20 De los Bueis Bellota Ana ** *** 128F
21 Díaz Carrasco Lourdes ** *** 985E
22 Ezquerro Ezquerro José ** *** 283P
23 Fernández Mora Eva María ** *** 066P
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 Apellidos y nombre DNI/NIF
24 Fuentes Morales Joaquín ** *** 873H
25 Gálvez Triviño José Antonio ** *** 287V
26 García Alvea Juan ** *** 367A
27 García González María Reyes ** *** 055Z
28 García Pañero Fernando ** *** 135W
29 García Pañero María de las Nieves ** *** 134R
30 Gómez Pérez María Teresa ** *** 291G
31 Gómez Cerrillo Jesús ** *** 301V
32 Gutiérrez Sánchez María Teresa ** *** 435W
33 Igeño Espinosa Carlos ** *** 526G
34 Jiménez Ruiz María José ** *** 709E
35 Lizana Cortes Carmen María ** *** 885P
36 López Ruiz Salome ** *** 306A
37 Lozano Gómez Juan ** *** 605F
38 Luque Ruiz Esther María ** *** 023W
39 Macías Sánchez Ana Rosa ** *** 108E
40 Martín Bonilla María del Carmen ** *** 366N
41 Martín Esquembre Juan Manuel ** *** 950H
42 Martínez Rosa Virginia ** *** 315R
43 Ojeda Díaz Francisco Javier ** *** 600Y
44 Orce Díaz David ** *** 177L
45 Pérez Pérez López Antonio Jesús ** *** 267H
46 Pérez Reina Francisco Javier ** *** 945R
47 Pérez Romero Carolina ** *** 109H
48 Picorel Guerrero Inmaculada del Rocío ** *** 028W
49 Ponce Cabezas Rosa María ** *** 565Q
50 Prieto Sánchez Álvaro ** *** 619W
51 Quirós Herrera Nazaria ** *** 607B
52 Rodríguez Fernández Germán Luis ** *** 702T
53 Rodríguez Rivas Manuel ** *** 232G
54 Romero García Carmen ** *** 002P
55 Romero Gómez Isabel María ** *** 222E
56 Rosa López Marta Beatriz ** *** 646E
57 Santapolonia Fuentes Beatriz ** *** 615L
58 Serrano Mérida Eva María ** *** 304V
59 Suárez Escalante Raúl ** *** 968H
60 Suárez Orellana Noelia ** *** 705W
61 Toledano Rincón Gracia Carmen ** *** 563P
62 Torres Braos José Manuel ** *** 759W
63 Toscano Mora Inmaculada ** *** 475S
64 Vázquez de Navia-Osorio Ignacio ** *** 018N
65 Vecina Hueso Nelida ** *** 454A
66 Vega Carranza Alicia ** *** 630J
67 Vera Martínez María José ** *** 622H
68 Villegas Toro Vanessa ** *** 193W

Total personas aspirantes admitidas: 68 

Anexo II
Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre NIF Causa de exclusión

Gil Siota Elena Patricia ** *** 838V
No presenta la declaración jurada de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional 
No especifica el título requerido para participar en el proceso selectivo 

Sánchez González María ** *** 596T No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un mes anterior a 
la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas 

Total personas aspirantes excluidas: 2 
Sevilla a 29 de octubre de 2018 —El Secretario General (P D  resolución número 193/2017, de 17 de febrero), José Luis 

Rodríguez Rodríguez 
4W-8279

————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria 
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de la Tasa devengada por el Suministro de Agua 

y Alcantarillado, del municipio de El Castillo de las Guardas, correspondiente al tercer trimestre de 2018, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de noviembre de 2018 
hasta el 8 de enero de 2019, ambos inclusive  


