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Apellidos nombre NIF
Castro Romero, Luna ***8595**
Cobreros Rodríguez, Margarita ***6551**
Colodrero Pérez, Beatriz ***6458**
Cordobés Reina, Rosario María ***0619**
Durán Domínguez, Ángela María ***1322**
Espino Foncubierta, Jesús ***6593**
Fernández Espárraga, María del Rocío ***2022**
Franco Bourrellier, Crsitina ***7408**
Galán Villatorio, Clara ***2482**
García Martín, María del Pilar ***3336**
Gil Blázquez, Sara ***8808**
González Ruiz, María del Coral ***1212**
Jiménez Campos, Esperanza Macarena ***4778**
Jiménez Canseco, Marta ***0009**
Jiménez Vázquez, María de la Paz ***8560**
Lebrón Díaz, María de la Paz ***5131**
López Hernández, Myrian ***4428**
Lorenzo Ruiz, Carmen María ***9171**
Marín Nogales, Gemma María ***6315**
Martínez Haro, Patricia ***0951**
Martínez Ruiz, María ***9641**
Maya Ramos, Janira ***3088**
Mendoza González, Rosario ***9353**
Montes Domínguez, Marta ***9123**
Muñiz Raggio, Eva ***6522**
Parra Barea, Leticia ***7764**
Perea Díaz, Ángel ***7063**
Pérez Cruces, Pilar ***7245**
Pérez Llamas, Alba ***9617**
Pérez López, Ángela María ***2394**
Pérez Olid, Javier ***1843**
Pizaro Mattila, Erika ***6807**
Rico Monje, Estela ***7219**
Ríos Julián, Noelia ***0863**
Rodríguez Bolaño, María del Carmen ***7705**
Román Díaz, Maria Teresa ***0254**
Romero Gil, Antonia ***2640**
Romero Portillo, Carmen ***6321**
Ropero Ruiz, Ana Pilar ***3068**
Ruiz Ruiz, María Teresa ***4862**
Sánchez Armenteros, María del Mar ***0505**
Santalo Vázquez, Fátima Carla ***4284**
Siaulyte, Indre ****2810*
Silgado García, Diana ***0743**
Soler Rios, Laura ***9893**
Vera Delgado, Rosa María ***1354**
Vera Santana, Rebeca ***1206**
Vigo Soler, Natalia ***4205**
Zoido Sújar, María de los Reyes ***4040**

Aspirantes excluidos
Apellidos nombre NIF Causa exclusión
Astola Márquez, Rocío ***0968** 5
Bellido Valencia, Natalia ***7032** 5
Borrego Galván, Belén ***9162** 5
Buzón González, Encarnación ***3709** 5
Cáceres Damas, Rocio ***1212** 5
Camelo Díaz, Marta ***7042** 5
Cano Puerto, Patricia ***3708** 5
Cortés Laguna, María del Mar ***7565** 5
Delgado Pecellín, Ana Isabel ***8476** 5
Gajete Zafra, Paula ***7711** 5
Jiménez Morillas, Inmaculada ***2268** 5
Lobo Nieto, Marta ***9325** 5
Maceda Bernardo, María José ***2980** 2, 5
Martín Gordillo, María Asunción ***7128** 4
Mejías Ginés, Ana Belén ***4517** 5
Ojeda Marín, Aura Mabel ***6646** 4
Parreño Martín, María ***1118** 4
Pérez Vázquez, Rocio ***4486** 5
Reina Fernández, Cristina ***1347** 5
Rincón López, Rocio ***3718** 4
Rondán Oliva, Tamara ***5164** 2, 5
Ruiz Olmo, Fátima ***5236** 2, 5
Sainz Barroso, Andrea ***9792** 5
Salgado Belloso, María de Gracia ***3990** 3
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Apellidos nombre NIF Causa exclusión
Salmerón Perabá, Sara María ***1043** 5
Sierra Rodríguez, María de las Mercedes ***1122** 2, 5
Torres Segura, Patricia ***4072** 5
Vargas Liñán, Patricia ***2306** 5
Vázquez Olmedo, Marta ***9376** 5
Villalobos Caro, María José ***9997** 5
Detalle de las causas de la exclusión:
1. Presentación de instancia fuera de plazo. No subsanable.
2. No adjuntar resguardo acreditativo de abono de la tasa o documentación justificativa de su exención. Subsanable.
3. No presentar fotocopia D.N.I. Subsanable
4. No adjuntar Titulación. Subsanable.
5. No declarar reunir los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria. Subsanable.
Segundo. Establecer un plazo de diez días hábiles, a computar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla de la lista provisional de aspirantes admitidos y/o excluidos, para subsanar tal y como al efecto se dispone en la Base Quin-
ta de la convocatoria, advirtiendo expresamente que aquellos/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaran las causas de exclusión 
o de su omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Tercero. Publicar la citada relación provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios, sede 
electrónica y página web del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Juan de Aznalfarache a 17 de noviembre de 2020.—El Teniente Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Fernando 

Jesús Pozo Durán.
36W-7416

————
SANTIPONCE

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2020, entre otros 

asuntos, acordó:
Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal n.º 32 reguladora del precio público por el uso de instalaciones deportivas para la 

prestación de actividades especiales de tipo no deportivo.
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados examinar el expediente en el tablón de anuncios de 

la Entidad, y presentar las reclamaciones que consideren oportunas durante el plazo de treinta días, de conformidad con el art. 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y finalizado el periodo de ex-
posición pública, la Corporación Municipal en Pleno, adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se 
hubieren presentado, aprobando la redacción definitiva de las modificaciones a que se refiere el acuerdo provisional. En caso de que no se hu-
bieren presentado reclamaciones, se entenderá definitivo el acuerdo adoptado, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo Plenario.

Lo que se hace saber a los efectos oportunos.
En Santiponce a 26 de noviembre de 2020.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.

15W-7825
————
UTRERA

Se hace saber, que el Ayuntamiento de Utrera en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2020, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

«Primero. Aprobar provisionalmente, la modificación de la Ordenanza fiscal n.º 18, reguladora de la tasa por ocupación de 
terrenos de uso público por mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 8, quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 8.º Devengo y período impositivo.
1. Se devenga la tasa cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, aun cuando éste se lleve a efecto sin la 

correspondiente autorización municipal. A estos efectos se presumirá que se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial con 
la notificación al interesado de la licencia o autorización pertinente, salvo que se especifique expresamente la fecha de inicio de la ocu-
pación y/o la temporalidad de la misma, en cuyo caso, serán las fechas autorizadas las que determinen el devengo de la tasa.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, cuando concurran situaciones de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o 
catástrofes públicas, así como en el supuesto de declaración de alguno de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio, regulados en la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, y dichas circunstancias impidan o dificulten de manera significativa el normal desarrollo de la actividad 
económica, el devengo de la tasa podrá quedar suspendido temporalmente, por el tiempo de duración de dichas circunstancias, o el 
necesario hasta que se produzca el normal desarrollo de la actividad económica.

En todo caso, la apreciación de las citadas circunstancias, así como la facultad para adoptar la suspensión del devengo, le co-
rresponderá al Pleno de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, o de quien legalmente le sustituya.

3. El período impositivo coincidirá con la duración de la ocupación por ejercicio económico.”
Dos. Se modifica el artículo 9, quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 9.º Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irre-

ducibles por períodos naturales de tiempo, señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas, deberán solicitar la correspondiente licencia, o en su caso, presentar la oportuna de-

claración responsable, según los modelos normalizados autorizados por la Corporación, y conforme a lo establecido en la Ordenanza 
municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que 
constituyan complemento de la actividad hostelera.


