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Segundo.— Queda inalterada el resto de la Convocatoria, así como los Anexos I y II. Por lo tanto el Anexo I «Contratación de 
Técnicos y Dinamizadores Deportivos para el Fomento de la Actividad Física y el Deporte», y del Anexo II, reguladores de «Subven-
ciones con destino a la realización de actividades del programa Físico-Deportivo Municipal, de los Ayuntamientos Mayores de 20.000 
Habitantes», no están afectados por la presente Resolución, y no se iniciarán de nuevo los plazos de presentación de solicitudes para 
estos dos programas.

Tercero.— El plazo de veinte días naturales para la presentación de las solicitudes de subvenciones del programa deportivo 
Anexo III, «Subvenciones con destino a Gastos de Desplazamientos, Sedes y Organización del Programa de Actividades Físicas y 
Deportivas Provinciales 2014/2015» previsto en la base número 4 de las específicas, comenzará a contarse a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 14 de julio de 2015.—El Secretario General, P.D. Resolución nº 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

6W-7976

Área del Empleado Público
Por resolución de la Presidencia n.º 2733, de 14 de julio de 2015, se nombra  a don José Castro Jaime como Asesor  del Grupo 

Socialista, personal eventual de la Corporación, en régimen de dedicación plena, y siendo su efectividad la de la toma de posesión. Las 
retribuciones anuales correspondientes a la categoría de Asesor ascienden a la cantidad de 40.758,00 €.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla a 15 de julio de 2015.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, por delegación del Presidente 

en virtud de la Resolución de la Presidencia n.º 2579/15, de 2 de julio.
4W-7993

Por Resolución de la Presidencia nº 2689, de 13 de julio de 2015, se nombra personal eventual de la Corporación, en régimen 
de dedicación plena, al personal que a continuación se relaciona, siendo su efectividad la de la toma de posesión. 

Área Cohesión Social e Igualdad
28.885.831-Q. Fernández Domínguez, Elena. Secretaria.
Área Cohesión Territorial
47.000.703-L. Martínez Ruíz, Miguel. Secretario.
Área Concertación
34.059.627-P. Carmona González, Juana Mª. Asesora.
Área Régimen Interior
27.906.548-G. Méndez Reina, Antonio. Asesor.
28.736.940-G. Carballar Alfonso, José Manuel. Secretario
Área Servicios Públicos Supramunicipales
28.857.250-R. Sánchez Trancoso, M. Luisa. Secretaria.
Grupo Socialista
45.064.782-P. Trujillo Durán, Jerónimo. Secretario.

Las retribuciones anuales correspondientes las distintas categorías ascienden a las cantidades siguientes:
Asesores/as: 40.758,00 €.
Secretarios/as: 27.490,00 €.  
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla a 14 de julio de 2015.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, por delegación del Presidente 

en virtud de la Resolución de la Presidencia nº 2579/15, de 2 de julio.
6W-7970

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 134/2012, promovido por France Telecom España, S.A.U., 
contra Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del domi-
nio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de interés general («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 
301 de 31 de diciembre de 2011), se ha dictado por Sesión Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla sentencia en 22 de enero de 2015, que ha alcanzado el carácter de firme y cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:


