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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área de Trabajo e Inmigración

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en la Dirección del Área de Trabajo e 
Inmigración de la Delegación del Gobierno en Andalucía – Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Norte, 
de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes:

Núm  Expte : 51/2011
Nombre y apellidos: Excmo  Ayuntamiento de Camas 
Documento: Requerimiento.
Domicilio: Plaza Duque de la Victoria, 1, 1.º izqda. despacho don José Rodríguez Rodríguez.
Localidad: Sevilla 
En Sevilla a 8 de mayo de 2015 —El Director del Área, Vicente Vigil-Escalera Pacheco 

253W-5732

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede 
mediante este acto, a notificar la resolución de fecha 19 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en expediente 41-AP-G-00-1331/06, a instancia de don Luis Javier Aguado 
García, que resuelve reconocer el derecho a la prórroga de la subsidiación de intereses del préstamo convenido. Previa acreditación de 
su identidad podrán comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda, Sección de Vivienda Protegida, de la citada Delegación, 
sita en plaza San Andrés número 2, en Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la presente resolución, que no pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común »

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.»

Sevilla a 29 de abril de 2015 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2W-5643

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

Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua

Se somete a información pública el Proyecto de la Agrupación de Vertidos y P B  de la EDAR de Villaverde del Río (Sevilla), 
con clave A5 341 985/0411, cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de Villaverde del Río, a efectos siguientes:

1  Interés general para su publicación y general conocimiento 
2   Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 

de 1954 
3   Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

4   Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, con-
forme al artículo 52 2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril 
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NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto
Las actuaciones desarrolladas tienen como objeto la construcción del sistema de colectores agrupador de vertidos de Villaverde 

del Río y la EDAR necesaria para el correcto saneamiento de sus aguas residuales 

2. Descripción de las obras
La actuación consiste en la construcción de: 

1 —Agrupación de vertidos:
La actuación proyectada consta de un colector de agrupación que va recogiendo los vertidos evacuados actualmente hacia el 

Sietearroyos, y los transporta hasta una estación de bombeo principal, desde la que son bombeados hasta la EDAR definida en antepro-
yecto. En la anterior estación de bombeo también se recogen los vertidos elevados desde una impulsión secundaria que toma las aguas 
fecales evacuadas hacia el Guadalquivir.

Paralelamente, se proyectan tres estaciones de bombeo de aguas pluviales, dos de ellas se ubican en las mismas instalaciones 
que las anteriores, y la tercera queda emplazada en la intercepción de los actuales puntos de vertido n.º 4, 5 y 6.

Además de los aliviaderos que se prevén en aquellas estaciones de bombeo, se proyectan otros dos, uno situado en el punto de 
vertido n.º 2 y otro en el punto de vertido n.º 3.

Siguiendo la traza de las conducciones, se detectan los siguientes tramos:
El Tramo 01 de la conducción tiene una longitud de 1 432,90 m , agrupa los vertidos PV-0, PV-1 y PV-2  En su mayor medida 

queda trazada por la avenida del Convento, mediante una conducción de PVC corrugado Ø 400 mm.
El Tramo 02 comienza en el nuevo aliviadero ejecutado en PV-3 (con compuerta de cierre), y llega hasta el actual PV-4, con 

una longitud total de 384,69 m  Dicho tramo discurre por el talud del muro de protección del Sietearroyos, mediante una conducción 
de PVC corrugado Ø 800 mm. 

Tras el tramo anterior, ubicada en una primitiva estación de bombeo de emergencia, se ejecuta, tras su demolición (de la esta-
ción de bombeo primitiva), una nueva estación de bombeo, que recibe la nomenclatura de Estación de Bombeo Secundaria de PV-5. En 
estas instalaciones se agrupan los vertidos procedentes de PV-3, PV-5 y PV-6  

El Tramo 03 comienza en la estación de bombeo anterior, y con una longitud de 492,23 m. finaliza en las instalaciones ejecu-
tadas en PV-7. Toda la longitud se ejecuta mediante una conducción de PVC corrugado de Ø 500 mm.

El Tramo 04 empieza en el punto de vertido PV-8, y, tras recogerlo, con una longitud de 233,64 m., finaliza en las instalaciones 
de PV-7. Este tramo consta de una conducción de PVC corrugado de Ø 400 mm., emplazada bajo una plataforma en la margen izquierda 
del Sietearroyos 

2 —EDAR:
La EDAR de Villaverde del Río se encuentra situada al Suroeste del núcleo urbano de población, a unos 800 m , aproximada-

mente, de la edificación urbana más cercana.
La parcela seleccionada para la ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales se encuentra en la confluencia del 

encauzamiento del arroyo Sietearroyos y el antiguo cauce del mismo  
Para el año horizonte se han tenido en cuenta los siguiente datos:

Población para el año horizonte  8 000 hab 
Dotación de aguas residuales 198 l/hab  día
Caudales medios  66 m3/h
Caudales punta 132 m3/h
Caudales máximos 198 m3/h

Las líneas de proceso esquemática adoptada es:

  Línea de agua
  • Desbaste de gruesos
  • Desbaste y tamizado
  • Desarenado - desengrasado
  • Reactor biológico de aireación prolongada
  • Decantación secundaria

  Línea de fango
  • Recirculación de fangos
  • Purga de fangos
  • Espesado
  • Deshidratación con centrífuga
  • Almacenamiento en tolva

3. Propietarios afectados

T.M.: VILLAVERDE DEL RÍO

FINCA PROPIETARIO SUPERFICIE DE AFECCIÓN EN M2

N.º Pol. Parcela Sub. Nombre Dirección Dirección postal Exprop. 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal

1 004 00012 b Olivares Rodríguez, 
José (herederos de) Avenida Aguas Santas, 49 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)   584,00

2 004 09002 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 161,32 2 706,34 3 334,76
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FINCA PROPIETARIO SUPERFICIE DE AFECCIÓN EN M2

N.º Pol. Parcela Sub. Nombre Dirección Dirección postal Exprop. 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal

3 004 09000 0    89,31 1 210,08 2 922,40

4 56572 13  Esteban Morales, Agus-
tín Avenida del Convento 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)  20,52 20,52

Reguera Cruz, Águeda Avenida del Convento 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)

5 56572 14  Alcarria Molina, Anto-
nio Avenida del Convento 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 2,45 45,93 45,93

6 56572 15  López López, Basilio C/ Violeta, 2 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)  10,59 10,59

7 56572 16  López López, José An-
tonio C/ Córdoba, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)  1,43 1,43

8 56572 20  Domenech Martín, An-
tonia C/ Clara Campoamor, 10 41310-Brenes (Se-

villa)  1,03 409,17

9 56572 04  Esteban Morales, Ra-
món Avenida del Convento 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 2,19 75,00 445,71

10 56572 05  Esteban Morales, Ra-
món Avenida del Convento 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)  23,97 29,45

Sánchez Ruiz, M ª del 
Carmen Avenida del Convento 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)

11 56572 06  Sánchez García, Clau-
dio Avenida del Convento 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 1,26 8,73 8,73

12 56572 07  Sánchez Ruiz, Antonio Avenida del Convento 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)  11,04 11,04

13 56572 08  Sánchez Ruiz, M ª del 
Carmen Avenida del Convento 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 0,07 10,07 10,07

Esteban Morales, Ra-
món Avenida del Convento 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)

14 004 00070 0 Domenech Lorenzo, 
Manuel Avenida del Convento 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)  14,66 14,66

15 004 00075 e
Suministros de Cons-
trucción Lombardo, 
S L 

Ctra  Torreblanca-Maire-
na, 0,5

41500-Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla)  0,34 41,78

16 57491 06  Sevilla Alta, S L C/ Gorrión, 24 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)   105,85

17 58491 02  Barrio Herrero Felipe Avenida del Convento, 3, 
Villaverde

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)  7,21 7,21

Márquez Molina, Ro-
sario

Avenida del Convento, 3, 
Villaverde

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)

18 58491 06  Cadena Blanco, Aguas 
Santas C/ Santa Teresa, 26, Pl: 1 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 0,36 2,39 2,39

19 58491 03  Cadena Blanco, Mer-
cedes

C/ Cañaveral, 12, Villa-
verde R

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla) 6,49 91,56 266,76

Cadena Blanco, Rosario C/ PI I Margall, 56 (5) Pl: 
2, Pt: 6

08755-Castellbisbal 
(Barcelona)

Cadena Blanco, Juan Avenida El Madroño, 8 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)

Martínez Cadena, María 
José

C/ Gustavo Adolfo Béc-
quer, 5

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)

Martínez Cadenas, Da-
vid

C/ Gustavo Adolfo Béc-
quer, 5

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)

Cadena Blanco, Aguas 
Santas C/ Santa Teresa, 26, Pl: 1 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)

20 004 09020 0 Junta de Andalucía C/ Juan Antonio Vizarrón 41010-Sevilla (Se-
villa) 218,86 287,20 1 037,76

21 004 00078 0 Lafuente Gálvez, Juan 
(herederos de) C/ Madroño, 4 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 22,77 155,76 524,36

22 005 09015 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 9,51 159,09 435,68
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FINCA PROPIETARIO SUPERFICIE DE AFECCIÓN EN M2

N.º Pol. Parcela Sub. Nombre Dirección Dirección postal Exprop. 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal

23 004 00214 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)  1,39 1,39

24 004 00215 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 93,11 1 276,52 2 921,20

25 004 09016 0
Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Plaza España, Sector II 41013-Sevilla (Se-
villa) 119,27 310,20 1 013,71

26 004 00216 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 31,15 143,34 184,03

27 004 09017 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 7,77 29,12 143,07

28 006 09004 0
Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Plaza España, Sector II 41013-Sevilla (Se-
villa) 81,65 1 162,57 3 945,84

29 007 00001 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 9,42 88,58 253,21

30 007 09000 0    295,73 930,72 1 790,09

31 007 00002 1a Solís Sarmiento, Pastora C/ Del Medio, 27 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla) 28,90 359,00 836,47

32 007 00002 1b Solís Sarmiento, Pastora C/ Del Medio, 27 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla) 18,51 393,39 950,74

33 62401 18  Bonillo Lozano, Juan C/ Castillo, 37 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)   1,83

34 62401 19  Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 163,87 19,02 159,04

35 62401 20  Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 370,42 6,68 359,44

36 63380 02  Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 84,84 707,50 849,97

37 007 09006 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 22,25 3 030,92 3 682,04

38 63380 03  Entrena Suministros y 
Transportes, S L C/ Tejar del Siete, 2 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 6,30 184,32 304,49

39 63380 04  Morales Martín, Joa-
quín C/ Miguel Hernández, 1 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)  88,85 101,51

40 63380 05  Promociones Inmobilia-
rias Barseconst, S L C/ El Greco, 30 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 2,67 118,50 118,50

41 63380 07  Wammatar, S L AV Santa Coloma, 26, Pl 
:LO Pt: 2 ST Coloma CE

08690-Santa Coloma 
de Cervello (Barce-
lona)

 0,98 0,98

42 007 00048 0 Entrena García, Antonio Plaza Virgen de los Dolo-
res, 7 Villaverde R

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla) 7,29 109,14 825,38

43 007 00047 0 Lorca Arce, S A PD Torreaguera-Vered 
Rincón Torreaguera

30579-Murcia (Mur-
cia) 6,70 37,76 664,95

44 007 09016 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 11,68 738,31 1 072,47

45 007 00044 0 Lorca Arce, S A PD Torreaguera-Vered 
Rincón Torreaguera

30579-Murcia (Mur-
cia)   221,04

46 007 00043 0 Sarmiento Torres, José 
María Plaza Andalucía, 4 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)   404,80

47 007 00049 0 Palacios Ruiz-Cabal, 
M ª del Carmen

C/ Francisco Acosta Vela, 
8

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)  93,59 93,59

48 007 00050 a del Campo Guerra, An-
drés C/ Lepanto, 2 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)  20,40 20,40

49 007 00050 b del Campo Guerra, An-
drés C/ Lepanto, 2 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)  11,76 11,76

50 007 09015 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)   14,64

51 007 00046 0 Sarmiento Maqueda, 
Miguel Ángel

C/ Antoñito Torres, 12 Vi-
llaverde R

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)   245,69
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FINCA PROPIETARIO SUPERFICIE DE AFECCIÓN EN M2

N.º Pol. Parcela Sub. Nombre Dirección Dirección postal Exprop. 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal

52 007 00040 0 Romero Bullón, Ger-
trudis C/ Del Medio, 39 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 11,23 96,92 680,90

53 007 00039 a Diosdado Bocardo, Ana C/ Dehesa, 24 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla) 1,46 10,40 70,76

54 64351 02  Ayuntamiento de Bre-
nes Plaza 1.º de Mayo 41310-Brenes (Se-

villa)   1,13

55 007 09010 0
Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Plaza España, Sector II 41013-Sevilla (Se-
villa)  22,61 52,01

56 007 00148 0 Junta de Andalucía C/ Juan Antonio Vizarrón 41010-Sevilla (Se-
villa)  60,50 60,50

57 007 00026 0 López Quesada, Anto-
nio C/ Francisco Acosta, 16 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 19,45 1 508,24 3 468,70

López Quesada, José C/ Blas de Otero, 18 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)

López Quesada, Manuel C/ Blas de Otero, 16 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)

López Quesada, Fran-
cisco

C/ Cañaveral, 27 Villa-
verde R

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)

López Quesada, Juan C/ Blas de Otero, 16 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)

58 007 00027 0 Asensio Frías, Angélica C/ Lázaro Rivas, 92 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)  148,29 382,28

59 007 09009 0
Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Plaza España, Sector II 41013-Sevilla (Se-
villa)  3,24 3,24

60 67387 01  Orellana Miguel, Jesús 
Manuel C/ General Riera, 88 07003-Palma de Ma-

llorca (Illes Balears)   1,63

61 69379 01  Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 226,46  188,55

62 007 00051 a Herdugo Haro, José C/ Lázaro Rivas, 17 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)  38,21 38,21

63 007 00051 b Herdugo Haro, José C/ Lázaro Rivas, 17 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla) 4,75 90,46 90,46

64 007 00057 0 Díaz López, Manuel C/ Dehesa, 47 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla) 19,83 1 088,80 4 922,12

65 63380 06  Haro Fernández, José 
Antonio C/ Antonio Machado, 4 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)  19,58 19,58

Haro Fernández, Enri-
que C/ Francisco Pacheco, 5 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)

Haro Fernández, Fran-
cisco Javier C/ Antonio Machado, 75 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)

66 004 00075 a Suministros de Cons-
trucción Lombardo, SL

Ctra  Torreblanca-Maire-
na ,5

41500-Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) 36,07 670,16 3 195,88

67 007 00153 0 Martínez Chaparro, Ma-
nuel

C/ Gustavo Adolfo Béc-
quer, 20

41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)  16,35 16,35

68 007 00157 a Doña Navarro, Juan LG finca El Cerro Molino 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla) 4,70 68,70 165,76

Aragón Ballesteros, 
Carmen LG finca El Cerro Molino 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla)

69 007 00056 0 Vivas-Bazán, S L C/ Blas Grajera, 13 41318-Villaverde del 
Río (Sevilla)  0,01 137,14

70 006 00170 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 7 259,48 476,61 1 530,84

71 006 09017 0 Ayuntamiento de Villa-
verde del Río Plaza Andalucía, 3 41318-Villaverde del 

Río (Sevilla) 1 441,69  281,23

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el siguiente 
a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a fin de que a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los que se 
consideren perjudicados con este proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los medios permitidos por el artículo 38 de la 
expresada Ley, o bien hacerlo en el Ayuntamiento de Villaverde del Río, o ante el Delegado Territorial de Sevilla, avenida de Grecia, 
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s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071-Sevilla, en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto 
el citado proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Sevilla a 24 de marzo de 2015 —La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García 
7W-3911

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recua-

lificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 
20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, 
ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal  

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación pro-
fesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, 
de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que 
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa Prepara, se ha dictado Resolución de 
fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la pro-
puesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, correspondiente a marzo 
de 2015, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las 
ayudas a 1 318 113,24 (un millón trescientos dieciocho mil ciento trece euros con veinticuatro céntimos) 

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación 
para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria  

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482 26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 30 de abril de 2015 —El Director  Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada
Anexo I de la resolución de concesión correspondiente al mes de marzo de 2015
Beneficiario  Importe

ABAD SANTIAGO, RAMON   2396,28  
ACEDO ZARALLO, M REMEDIOS   2396,28  
ACOSTA ROJO, DANIEL   2396,28  
ACUÑA NIETO, ISMAEL   2396,28  
ADAME SANCHEZ, DAVID   2396,28  
AGHRABI , OUARDA   2715,78  
AGUILAR FERNANDEZ, VICTORIANO   2396,28  
AGUILAR JIMENEZ, LORENA   2715,78  
AGUILAR MARIBLANCA, ANTONIO ENRIQUE   2715,78  
AIRES CONEJO, CRISTOBAL   2396,28  
ALANIS CASANOVA, JUAN CARLO   2396,28  
ALBARRAN VALERO, SALVADOR   2396,28  
ALCOCER BARRIOS, MARIA MERCEDES   2396,28  
ALFARO JURADO, RAFAEL   2396,28  
ALGARRADA BLANCA, CARLA ISABEL   2396,28  
ALMAZÁN MIMBRERO, JENIFER   2396,28  
ALMONTE VILLAREJO, JESÚS   2396,28  
ALVAREZ BEJAR, VALENTIN   2396,28  
ALVAREZ CANCELO, JUAN ANTONIO   2396,28  
ALVAREZ CARO, JESUS MANUEL   2396,28  
ALVAREZ DEL POZO, MARIA   2715,78  
AMAYA RODRÍGUEZ, GERMAN   2396,28  
ANAYA RIVAS, JOSE MARIA   2715,78  
ANDUJAR NARANJO, INMACULADA   2396,28  
ANGULO VERA, MANUEL   2396,28  
ARANDA RICO, ALEJANDRO   2396,28  
ARIAS DONCEL, JOSE MARIA   2715,78  
ARIAS RUEDA, MARIA ROSARIO   2396,28  
ARIAS VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIE   2715,78  
ARISPON BURGUILLO, RAQUEL   2396,28  
ARQUELLADA MORALES, ARIADNA   2715,78  
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Beneficiario  Importe
ARREBOLA SANCHEZ, JOSE JESUS   2396,28  
ARRECIADO DOMINGUEZ, AGUSTINA   2715,78  
ASENCIO BAREA, RAFAEL ANG   2715,78  
AVILA RODRIGUEZ, HERMINIA   2396,28  
BAHMAZAR ALLOUCH, RACHID   2715,78  
BALDEÓN NONGRADO, SILVANA FLOR   2396,28  
BARBERO PALACIOS, JUAN ANTONIO   2396,28  
BARQUIN SOTELO, IGNACIO JOSE   2396,28  
BARRAGAN DE HARO, RAQUEL   2396,28  
BARRERA DELGADO, RAFAELA   2396,28  
BARRIOS BLANCO, RAFAEL   2396,28  
BARRO PAYAN, MONSERRAT   2396,28  
BASCO MOGUER, JUAN CARLOS   2396,28  
BAUTISTA FLETE, LUCIA   2715,78  
BAUTISTA FLORES, MARIA JOSE   2396,28  
BEJAN , DANIEL   2715,78  
BELLIDO ROMERO, BENITO   2396,28  
BENITEZ GALAN, JOSE ANTONIO   2396,28  
BENITEZ GONZALEZ, JOSEFA   2396,28  
BLANCO MORALES, JUAN JOSE   2396,28  
BONILLA MORENO, DIEGO   2396,28  
BOZA GARCIA, MARIA PALMA   2396,28  
BREY DORADO, NARCISO   2396,28  
BRITO BARRO, FRANCISCO JOSE   2396,28  
BRITO DOS SANTOS, CARLA   2396,28  
BUZALIN , FLORIN   2396,28  
BUZON JIMENEZ, MARIA DEL ROCIO   2396,28  
CABALLERO CABALLERO, BRENDA   2396,28  
CABALLERO GUTIERREZ, JOSE ANTONIO   2396,28  
CABAÑAS CINTA, CRISTINA MARIA   2396,28  
CABELLO PEREZ, JOSE   2715,78  
CABRERA CARO, ANTONIO   2715,78  
CABRERA MARTIN, RUBENS   2396,28  
CABRERA PEREZ, ANA MARIA   2396,28  
CABRERA TOBARUELA, BEATRIZ   2396,28  
CABRERIZO GARCIA, CAROLINA   2715,78  
CALDERON MORENO, ISABEL   2715,78  
CAMERO MARTIN, JESSICA   2396,28  
CAMINO PALOMAR, AGUSTIN   2396,28  
CAMPOS SOSA, ROCIO   2396,28  
CAMUÑEZ IGLESIAS, MANUEL   2715,78  
CANO CALA, JUAN ANTONIO   2396,28  
CANTOS GAMERO, SARA   2396,28  
CAPITAN MARTINEZ, JONATAN   2396,28  
CARBALLAR ARELLANO, JOSE   2396,28  
CARDENAS DOMINGUEZ, ALONSO   2715,78  
CARDOSO BAZAN, SANDRA   2396,28  
CARMONA GIL, VIRGINIA   2396,28  
CARMONA PEREZ, MARÍA LUISA   2396,28  
CARMONA PINEDA, PATRICIA   2396,28  
CARRASCO GUTIERREZ, CONCEPCION   2396,28  
CARRETERO HERRERA, ROSARIO   2396,28  
CARRILLO CORTES, JOSE ANTONIO   2396,28  
CARVAJAL GOMEZ, MANUEL   2396,28  
CASTAÑEDA DIAZ, FRANCISCO JAVIE   2396,28  
CASTAÑO ORTEGA, MARIA DOLORES   2396,28  
CASTRO GONZALEZ, ROCIO   2715,78  
CASTRO MOREA, JUAN JOSE   2396,28  
CAZORLA DIAZ, MARIA DOLORES   2396,28  
CEBALLOS ORDOÑEZ, PEDRO MANUEL   2396,28  
CHACON SANCHEZ, EMILIA LUCIA   2396,28  
CHAVARRIA QUIROS, MARIA BELEN   2715,78  
CHIA SALAS, JACINTO   2396,28  
COBANO TORRES, MARIA CARMEN   2396,28  
CORDERO EGEA, MARIA CARMEN   2396,28  
CORDERO PORTERO, SUSANA   2396,28  
CORRAL GALAN, CRISTOBAL   2396,28  
CORRALES HERNANDEZ, KAREN FASDEY   2396,28  
COULALI LABHAR, ZOLIKHA   2396,28  
CRESPO FERNANDEZ, ANGEL   2396,28  
CRUZ RIVERO, ESTEFANIA   2396,28  
CRUZ SANCHEZ, PEDRO   2396,28  
CRUZADO QUIÑONES, ROCIO   2396,28  
DE LA FUENTE DOMINGUEZ, JOSE LUIS   2396,28  
DEL VALLE TORRES, FELIX   2396,28  
DELGADO RODRIGUEZ, AMANDA   2396,28  
DELGADO RODRIGUEZ, JOSE   2715,78  
DIAZ CABALLERO, MARTA   2396,28  
DIAZ FALCON, JOSE MARIA   2396,28  
DIAZ MOLINA, MIGUEL ANGEL   2715,78  
DÍAZ OMENAT, CRISTINA   2396,28  
DIAZ PACHECO, AMPARO   2715,78  
DIAZ PEREZ, ERNESTO   2396,28  
DIAZ ROMERO, SILVIA   2715,78  
DOMINGUEZ GARCIA, ANA BELEN   2396,28  
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DOMINGUEZ GARCIA, MACARENA YESENI   2715,78  
DOPIDO DIAZ, M DE LA LUZ   2715,78  
DURAN FERNANDEZ, ESTANISLAO   2396,28  
DURAN REINA, MONICA   2715,78  
EL FAIZ , ABDELLAH   2396,28  
EL HOUARY BENLKHLA, LAMYAE   2396,28  
ELIAS VILLENA, FRANCISCO JAVIE   2715,78  
ESCOBAR CRUZ, CARMEN   2715,78  
ESCOBAR MEZIANE, ANGEL   2396,28  
ESLAVA LABRADO, ELVA   2396,28  
ESPARRAGA PONCE, MARTA   2396,28  
ESPINOLA SELMA, MONICA   2396,28  
ESPINOSA DE MONTEROS FERNANDEZ, ENCARNACION   2396,28  
ESTEBAN ESPINOSA, MIRIAN   2396,28  
FASIE , VICTORIA   2396,28  
FERNANDEZ ALGABA, ANA JOSE   2396,28  
FERNANDEZ BENJUMEA, FCO  PAULA   2396,28  
FERNANDEZ CALVO, MARIA NIEVES   2396,28  
FERNANDEZ DURAN, DOLORES   2396,28  
FERNANDEZ ESPADA, SETEFILLA   2715,78  
FERNANDEZ GABELLA, Mª AUXILIADORA   2715,78  
FERNANDEZ GORDO, DANIEL   2396,28  
FERNANDEZ GUERRA, ABEL   2396,28  
FERNANDEZ GUILARTE, WALTER   2396,28  
FERNANDEZ LUCAS, CIPRIANO   2715,78  
FERNANDEZ OJEDA, FCO MANUEL   2396,28  
FERNANDEZ SALAZAR, ESTEFANIA   2396,28  
FERNANDEZ SANCHEZ, VERONICA   2396,28  
FERNANDEZ SEXTO, RAFAEL   2396,28  
FLORES GALAN, M  ROSARIO   2396,28  
FLORES HIDALGO, ANTONIO JAVIER   2396,28  
FRANCIA MARTIN, NATALIA   2396,28  
FRANCO SANCHEZ, FRANCISCA   2396,28  
FUENTES MALMAGRO, JOSE   2396,28  
FUENTES PARRA, ISABEL   2396,28  
GALAN HEREDIA, AGUSTINA   2715,78  
GALLARDO MUNOZ, ROCIO   2396,28  
GALLARDO RODRIGUEZ, MIGUEL   2396,28  
GALLEGO CAÑADA, MARIA DEL CARME   2396,28  
GAMERO DIAZ, MARIA CARMEN   2396,28  
GAMERO OTERO, ANGELES   2715,78  
GARCIA CABANAS, ANA MARIA   2396,28  
GARCIA CARRASCO, DIONISIA   2396,28  
GARCIA CARRASCO, SONIA   2396,28  
GARCIA DE ALBA, JOSE DAVID   2396,28  
GARCIA DE LEANIZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO   2396,28  
GARCIA GONZALEZ, MARIA CARMEN   2715,78  
GARCIA GORDILLO, JOSE ANTONIO   2396,28  
GARCIA LARA, M DOLORES   2396,28  
GARCIA LOPEZ, EUSTAQUIO   2715,78  
GARCIA MARTI, XAVIER   2715,78  
GARCIA MARTIN, JUAN   2396,28  
GARCIA MEDINA, MANUEL JACINTO   2396,28  
GARCIA RIVAS, FERNANDO   2396,28  
GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIE   2396,28  
GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO MANUE   2396,28  
GARCIA VILLA, DAVID   2715,78  
GARDUÑO RODRIGUEZ, ESTRELLA   2396,28  
GARRIDO ALCALA, EVA JESUS   2396,28  
GARRIDO JIMENEZ, MARIA CARMEN   2396,28  
GARRIDO MARTINEZ, MARIA ISABEL   2715,78  
GARRIDO MORENO, BEATRIZ   2715,78  
GARRIDO ZURRIAGA, TANIA   2396,28  
GELO VARGAS, ALVARO   2396,28  
GIL GARCIA, MARÍA DEL ROCÍO   2396,28  
GIMENEZ VITALES, SUSANA   2396,28  
GIMENO GARCIA, MANUEL   2715,78  
GIRALDEZ BENITEZ, ANACLETO   2715,78  
GIRON ROMAN, JESUS MARIA   2396,28  
GOMEZ MONTESINO, ANA   2396,28  
GOMEZ MORENO, JUAN   2715,78  
GOMEZ MUNOZ DE RIVERA, JOSE LUIS   2396,28  
GOMEZ PINA, MARIA CARMEN   2396,28  
GÓMEZ PRIEGO, MARÍA CARMEN   2396,28  
GONZALEZ ALCAIDE, RENE   2396,28  
GONZALEZ ALVAREZ, MARCO ANTONIO   2715,78  
GONZALEZ CALDERON, ROSA MARIA   2396,28  
GONZALEZ CASADO, MARIA ANGELES   2396,28  
GONZALEZ CUADROS, ANTONIO JUAN   2396,28  
GONZALEZ DIAZ, MANUEL   2396,28  
GONZALEZ GARCIA, MONTSERRAT   2396,28  
GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JOSE   2715,78  
GONZALEZ HERNANDEZ, GERARDO   2396,28  
GONZALEZ MESA, NOELIA   2396,28  
GONZALEZ PILAR, GERARDO   2715,78  

Beneficiario  Importe
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GONZALEZ SOBRAT, MARIA DEL MAR   2396,28  
GONZALEZ SUAREZ, ALEJANDRO   2396,28  
GUERRERO LORA, JOSE ANTONIO   2396,28  
GUILLEN MAYA, MARIA DEL MAR   2715,78  
GUISADO LOBATO, MANUEL   2396,28  
GUTIERREZ FERNANDEZ, ENCARNACIO   2396,28  
GUTIERREZ GOMEZ, MARIA DOLORES   2396,28  
GUTIERREZ INFANTES, YOLANDA   2396,28  
GUZMAN LONDOÑO, MARCELA   2396,28  
HALCON GONZALEZ, LUIS   2396,28  
HERRERA BANCALERO, JAVIER   2396,28  
HERRERA BENITEZ, DIEGO   2396,28  
HERRERA LÓPEZ, DAVID   2715,78  
HIDALGO DIAZ, JUAN MANUEL   2396,28  
HIDALGO MARTINEZ, MARIA JOSEFA   2715,78  
HIDALGO PEDROSA, MARIA MAR   2396,28  
HIDALGO RIVERA, MARIA REYES   2396,28  
HIDALGO RUIZ, JOSE ANTONIO   2396,28  
HINOJOSA HIDALGO, ELISABET   2396,28  
HOLGUIN VALDERRAMA, MARIA TERESA   2396,28  
IBAÑEZ MORENO, SERGIO   2396,28  
IGLESIAS DIAZ, MIGUEL ANGEL   2396,28  
INFANTES SANTAELLA, MARIA DEL MAR   2396,28  
JAEN GONZALEZ, CARMEN DOLORES   2715,78  
JAEN HERRERO, CARMEN   2715,78  
JAPON SANCHEZ DEL CAMPO, ANA   2715,78  
JIMENEZ CRUZ, ROSA MARIA   2396,28  
JIMENEZ FERRER DE COUTO, ELISABET   2396,28  
JIMÉNEZ FLORINDO, ISMAEL   2396,28  
JIMENEZ GALVAN, ANTONIO   2396,28  
JIMENEZ GRANADOS, ALEJANDRO   2715,78  
JIMENEZ PASTOR, ROCIO   2396,28  
JIMENEZ REYES, JOSE ANTONIO   2715,78  
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, MANUEL JESÚS   2396,28  
JIMENEZ RODRIGUEZ, TEODOMIRO   2396,28  
KANINE OIKRIM, SAMIRA   2396,28  
LAASSMI HANYN, HOURIA   2396,28  
LAGO GARCIA, JUAN JOSE   2396,28  
LAGUNA TERRAGA, LOURDES   2715,78  
LARA ALVAREZ, MARIA DE PEÑA   2396,28  
LEAL MARTINEZ, MYRIAM   2396,28  
LEBRON ORDOÑEZ, JOSE ANTONIO   2396,28  
LEBRON PASTOR, SAMUEL   2396,28  
LEDESMA MARIN, JAVIER   2396,28  
LEDO ROMAN, JOSE ANTONIO   2396,28  
LEON HERNANDEZ, MARIA JESUS   2396,28  
LEPE VALLE, MARIA CARMEN   2396,28  
LISTAN MOYANO, FRANCISCO   2396,28  
LOBATO LOPEZ, JUAN ANTONIO   2396,28  
LOPEZ ANGUITA, MARIA GRACIA   2396,28  
LOPEZ CAÑADA, MARIA DEMELSA   2396,28  
LOPEZ HERNANDEZ, CARMELO   2396,28  
LOPEZ LEON, ROSA MARIA   2396,28  
LOPEZ MACARIO, ISABEL MARIA   2715,78  
LOPEZ MARIN, SANDRA ANDREA   2396,28  
LOPEZ MARTIN, MACARENA   2396,28  
LOPEZ MATEOS, MIGUEL ANGEL   2715,78  
LOPEZ MIRANDA, FERNANDO   2396,28  
LOPEZ NARBONA, ANGEL   2396,28  
LÓPEZ ROMERO, RAQUEL   2396,28  
LOPEZ SCHOLL, NOELIA   2396,28  
LOPEZ TORRES, ANTONIO   2396,28  
LORENZO CARRERO, SANDRA   2715,78  
LOZANO CHAVEZ, PALMENIA SILVIA   2396,28  
LOZANO FERNANDEZ, JOSE   2396,28  
LOZANO MARQUEZ, SARA   2396,28  
LUCENA RUBIO, MARIA CARMEN   2396,28  
LUQUE AMORES, ANTONIO   2396,28  
MACHIO SERRANO, APOLONIA   2715,78  
MACIAS GONZALEZ, MANUEL JESUS   2396,28  
MADRIGAL CECILIA, MARIA JOSE   2396,28  
MAGDALENO CABRERA, EZEQUIEL ACELIO   2396,28  
MALMAGRO ARIAS, CRISTINA   2396,28  
MANCHEÑO GALAN, IGNACIO   2396,28  
MANZANARES CARDENAS, MARIA ELENA   2396,28  
MANZANO ANGUA, SONIA   2396,28  
MARCHENA TENORIO, ROSA MARIA   2396,28  
MARIA GARCIA, MONICA TANIA   2715,78  
MARIN MORERA, ERIKA   2715,78  
MARIN PERAL, MARIA TERESA   2396,28  
MARQUEZ BECERRA, MARIA PILAR   2396,28  
MARQUEZ MARTIN, ANTONIO   2715,78  
MARQUEZ PINTO, MARIA DOLORES   2396,28  
MARQUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL   2715,78  

Beneficiario  Importe
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MARQUEZ ROMERO, MARIA ISABEL   2396,28  
MARROQUI GARRIDO, MARIO   2396,28  
MARTIN AYALA, FRANCISCO   2396,28  
MARTIN BARRADAS, SONIA MARIA   2396,28  
MARTIN BORRUECO, SILVIA   2396,28  
MARTIN MARTIN, SANTIAGO   2715,78  
MARTIN MUÑOZ, CAYETANO   2396,28  
MARTIN PARRADO, DAVID   2715,78  
MARTIN YANEZ, MANUEL SIMON   2396,28  
MARTINEZ FERIA, MANUEL   2396,28  
MARTINEZ GALLEGO, MONICA   2396,28  
MARTINEZ LOPEZ, BENJAMIN   2396,28  
MARTINEZ LOZANO, DAFNE MARIA   2396,28  
MARTINEZ MORENO, JOSE MANUEL   2396,28  
MARTINEZ RIOJA, JUAN MIGUEL   2396,28  
MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO   2396,28  
MARTINEZ SAN ESTEBAN, MARIA DEL MAR   2396,28  
MARTINEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARME   2396,28  
MARTINEZ TRABADO, M MACARENA   2396,28  
MARTOS AMADOR, MANUEL   2396,28  
MATARRESE DE CASTRO, GABRIEL NICOLAS   2396,28  
MATEO CARRASCO, MARIA MAR   2396,28  
MATEO PONCE, MARIA JESUS   2396,28  
MATEOS MONTOYA, CONSOLACION   2396,28  
MAYA CURADO, MARIA JOSE   2396,28  
MAYO AMUEDO, JOSE MARIA   2396,28  
MEJÍAS MARTÍNEZ, MOISÉS   2396,28  
MELERO PLAZAS, VICTORIA   2396,28  
MENACHO PANTOJA, M DEL MAR   2396,28  
MENDEZ , MARIO MAURICIO   2396,28  
MENDEZ FERNANDEZ, ANTONIO   2715,78  
MENDEZ JUSTINIANO, PATRICIA   2396,28  
MENDEZ OSTO, MARIA JOSE   2396,28  
MENDOZA JIMENEZ, JOSE ANTONIO   2396,28  
MERINO SANCHEZ, JUAN ANTONIO   2396,28  
MIGUEZ PAVON, CONSOLACION   2396,28  
MILLAN GOMEZ, ISABEL MARIA   2396,28  
MILLÁN RUBIRA, JOSÉ LUIS   2396,28  
MOGUER MORAL, EMILIO   2715,78  
MOLINA LORENTE, MARIA REYES   2396,28  
MONJE JARA, SANDRA   2396,28  
MONTALBAN COCA, JENIFER   2396,28  
MONTERO RODRIGUEZ, MANUEL   2396,28  
MONTERO SILGADO, JOSE MIGUEL   2715,78  
MONTES LAMA, MARIA ANGELES   2396,28  
MONTOYA GEA, MONTSERRAT   2396,28  
MORALES MARTINEZ, ELISA ISABEL   2396,28  
MORATO BLANCO, MARIA CARMEN   2715,78  
MORENO ESCUDERO, NATALIA   2396,28  
MORENO LOPEZ, VIRGINIA   2396,28  
MORENO MARIN, M DOLORES   2396,28  
MORENO PIRI, SOLEDAD   2715,78  
MORENO TALAVERON, SILVIA   2396,28  
MORILLA PEREZ, FRANCISCA   2396,28  
MORILLO MONTERO, JUAN   2715,78  
MOYA MARTINEZ, ANTONIO   2396,28  
MUNOZ CABALLERO, ESTEBAN   2715,78  
MUNOZ ROMERO, MARIA DOLORES   2396,28  
MUÑOZ FERNANDEZ, ESPERANZA M   2396,28  
MUÑOZ HERRERA, LUIS   2715,78  
MUÑOZ VAZQUEZ, ANTONIO   2715,78  
NARANJO RIVERA, FCO  MANUEL   2396,28  
NAVARRO CARRASCAL, JOSE ANTONIO   2396,28  
NAVARRO GARCIA, YOLANDA   2396,28  
NAVARRO MARQUEZ, MARIA ANGELES   2396,28  
NAVARRO MORENO, RAFAEL   2396,28  
NIEVES JIMENEZ, FRANCISCO   2715,78  
NOGUERA ZAMORANO, JESUS   2715,78  
NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL   2396,28  
NUÑEZ TUDELA, CRISTINA   2396,28  
OLIVO VELAZQUEZ, MARIA ROCIO   2396,28  
ORDONEZ ESCALERA, MARIA CARMEN   2396,28  
ORTEGA ANDRADE, RAUL   2396,28  
ORTEGA CARMONA, CARLOTA   2715,78  
ORTEGA MARTOS, EVA MARIA   2715,78  
ORTEGA MONTEAGUDO, VANESA   2396,28  
ORTEGA ROMERO, EVA   2396,28  
ORTIZ JIMENEZ, RAFAEL   2715,78  
ORTIZ ROSADO, JUAN MIGUEL   2396,28  
PADILLA GUERRA, FRANCISCO   2715,78  
PALMA MORENO, ROCIO   2396,28  
PALOMO GIL, DANIEL   2715,78  
PAREDES LOPEZ, DAVID   2396,28  
PAREJO PARDILLO, MIGUEL ANGEL   2396,28  

Beneficiario  Importe
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PARRA CAMPOS, TAMARA   2396,28  
PARRA CARRASCO, JUAN   2396,28  
PARRILLA MONTERO, RAFAEL   2396,28  
PAVON PAREJA, ANTONIO   2396,28  
PAZOS LOBATO, ISMAEL   2396,28  
PEÑA RUIZ, ANTONIA   2396,28  
PEREZ DIAZ, MANUEL   2396,28  
PEREZ GARCIA, MARGARITA   2715,78  
PEREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL   2396,28  
PEREZ GUISADO, FRANCISCA   2396,28  
PEREZ MELLADO, JUAN LUIS   2715,78  
PEREZ MOLINA, FELIPE   2715,78  
PEREZ MUÑOZ, ANTONIO   2715,78  
PEREZ PEREZ, MARIA CARMEN   2396,28  
PEREZ RAMÍREZ, JOHNNY   2715,78  
PÉREZ RAMOS, VÍCTOR MANUEL   2715,78  
PEREZ SANCHEZ, ALFONSO   2715,78  
PEREZ VIERA, DAVID   2396,28  
PIEDRABUENA DE TARTARA, MARIA JOSE   2715,78  
PINEDA JIMENEZ, JULIO   2396,28  
PIÑA DUARTE, MARIA VALLE   2396,28  
POLEY BORJA, MARIA DE LA O   2396,28  
POLO KACHKACH, SARA   2396,28  
POO TEJADA, DAVID   2396,28  
PORTILLA DELA CONCHA BAUS, CARLOS   2396,28  
PORTILLO CORDON, MARIA REYES   2396,28  
POZO GOMEZ, SALVADOR   2396,28  
PRIETO DE LA OSA, RAUL   2396,28  
PRISCO DIAZ, PABLO   2715,78  
PUENTE GARCIA, ANTONIO   2396,28  
PULIDO GARRIDO, LAURA   2396,28  
PULIDO RODRIGUEZ, ROSA MARIA   2396,28  
QUESADA PAREJO, EULOGIA   2396,28  
QUIROS ACEJO, JOAQUIN   2396,28  
QUIRÓS CHIAS, SORAYA   2396,28  
RABE FERNANDEZ, NICOLAS   2715,78  
RAMIREZ PLAZA, MARIA ROCIO   2396,28  
RAMOS ALCAIDE, CATALINA   2396,28  
REAL RODRIGUEZ, FRANCISCO ANTON   2715,78  
RECIO GARCIA, ELIZABETH   2396,28  
RENEDO BARRERA, MANUEL   2715,78  
RENERO ANTONUCCI, ANGELA   2396,28  
RENQUE GALLEGO, ROSARIO ANA   2396,28  
REY CHAVEZ, MANUEL ANTONIO   2396,28  
REY GARDUNO, M ISABEL   2396,28  
REY GIL, FERNANDO   2715,78  
REYES GARCIA, JUAN JOSE   2715,78  
REYES SANCHEZ, JESUS   2396,28  
RIOFRIO GONZALEZ, PABLO MANUEL   2715,78  
RIOS DELGADO, ALEJANDRO JOSE   2396,28  
RIOS MANUEL, MANUEL   2396,28  
RIVERA SANCHEZ, JUAN ANTONIO   2715,78  
RIVERO GOMEZ, JUAN CARLOS   2396,28  
RIVERO RAMIREZ, SOFIA   2396,28  
RODRIGO LOPEZ, OLGA   2715,78  
RODRIGUEZ BARCIA, OBDULIA MARIA   2396,28  
RODRIGUEZ DE LOS SANTOS, LOURDES   2396,28  
RODRIGUEZ FUENTES, ROSA MARIA   2396,28  
RODRÍGUEZ GÁLVEZ, ROSARIO MACAREN   2396,28  
RODRIGUEZ GARCIA, JESUS   2396,28  
RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE   2396,28  
RODRIGUEZ GONZALEZ, ROSENDA MARIA   2396,28  
RODRIGUEZ HERRERO, MARIA CRISTINA   2396,28  
RODRIGUEZ JAIME, CONCEPCION   2715,78  
RODRIGUEZ LEONARDO, ANTONIA BELEN   2715,78  
RODRIGUEZ LIBRERO, JOSE BASILIO   2396,28  
RODRIGUEZ MARQUEZ, JUAN CARLOS   2715,78  
RODRIGUEZ PALACIOS, TAMARA   2396,28  
RODRIGUEZ RUIZ, IVAN   2396,28  
RODRIGUEZ RUIZ, MARIA SALUD   2715,78  
RODRÍGUEZ VARELA, FCO MANUEL   2396,28  
RODRIGUEZ VELAZQUEZ, IVAN   2396,28  
RODRIGUEZ-VARGAS JIMENEZ, SALUD   2396,28  
ROLDAN ROLDAN, AUXILIADORA   2715,78  
ROMAN CAMUÑEZ, ESTEFANIA   2396,28  
ROMAN PONCE, RAQUEL   2715,78  
ROMERO CABRERA, MARIA ISABEL   2396,28  
ROMERO CONTRERAS, MARIA TERESA   2396,28  
ROMERO CRUZ, SANDRA   2396,28  
ROMERO GABARRI, ROCIO   2396,28  
ROMERO PEREZ, CELIA   2715,78  
ROMERO SALAS, ANTONIO   2715,78  
ROMERO SUAREZ, BEATRIZ   2396,28  
ROMERO TRAVERSO, ELOY   2396,28  

Beneficiario  Importe
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ROMERO VAZQUEZ, SERGIO   2396,28  
ROY RIVERO, MARIA ANTONIA   2396,28  
RUFIAN ALCAIDE, RAFAEL CARLOS   2396,28  
RUIZ ADAME, ANGUSTIAS   2715,78  
RUIZ ANAYA, MIGUEL ANGEL   2396,28  
RUIZ ANDRES, RAMON   2396,28  
RUIZ GUTIERREZ, MACARENA   2715,78  
RUIZ ROMERO, LUIS MIGUEL   2396,28  
RUIZ ROMERO, MANUEL   2396,28  
SALAZAR CORTES, JONATAN   2396,28  
SALCEDO DOMINGUEZ, ANDRES   2396,28  
SALINAS BEJARANO, ROMINA   2396,28  
SANCHEZ ALONSO, JUAN MANUEL   2396,28  
SANCHEZ COCA, LUCILA   2396,28  
SANCHEZ CORCIN, MARIA   2396,28  
SANCHEZ CORDERO, ROBERTO   2396,28  
SANCHEZ DEL VALLE, TOMAS   2396,28  
SANCHEZ DURO, EMILIA LUCIA   2396,28  
SANCHEZ ESPINOSA, GEMA GERTRUDIS   2396,28  
SANCHEZ FERNANDEZ, ERICA   2396,28  
SANCHEZ GOMEZ, BLANCA ESTHER   2396,28  
SANCHEZ JIMENEZ, MANUELA   2715,78  
SANCHEZ MARTINEZ, JUAN JOSE   2396,28  
SANCHEZ MERINO, DANIEL   2396,28  
SANCHEZ MONTERO, AMALIA   2396,28  
SANCHEZ PEREZ, BELTRAN   2396,28  
SÁNCHEZ RENDÓN, CARMEN   2396,28  
SANJUAN IGLESIAS, JUAN   2715,78  
SAYAGO BARRERO, FRANCISCA   2396,28  
SIIA , STEFAN   2715,78  
SIMON SANCHEZ, ENCARNACION   2396,28  
SIRES PALOMEQUE, MIGUEL ANGEL   2396,28  
SIVIANES LABRADOR, SANTIAGO   2396,28  
SOLANO OLMO, VERONICA   2396,28  
SOLIS PEREZ, ROCIO   2396,28  
SORIA ROMERO, ENCARNACION   2715,78  
SORRENTINO BORNES, CONSTANZA   2715,78  
SOSA ASIAN, ENCARNACION   2715,78  
SOTO MARTIN, ALEJANDRO   2396,28  
SOTO MUÑOZ, ALFONSO   2396,28  
STROE , NICOLAE MARIAN   2396,28  
SUAREZ LAZARO, SANDRA   2396,28  
SUAREZ NUÑEZ, FRANCISCO JAVIE   2396,28  
TARIBA , SINISA   2396,28  
TEIXEIRA PINTO QUINTAS, JOAO   2715,78  
TERUEL LAHERA, M CARMEN   2715,78  
TERUEL PEDRERA, CONSOLACION   2396,28  
TEXEIRA ESCUDERO, ALICIA   2715,78  
TEXEIRA TORRES, ISABEL MARÍA   2396,28  
TORANZO GONZALEZ, JOSE ANTONIO   2396,28  
TORRES MORALES, MARIA MACARENA   2396,28  
TORRES OTERINO, SONIA   2715,78  
TORRES ROSA, JOSE ANTONIO   2396,28  
TOSUNU , CRISTIAN   2396,28  
TRIGUERO MARTIN, ANTONIO   2715,78  
UBEDA ROMERO, PEDRO   2396,28  
URRI NUNEZ, MARIA YOLANDA   2396,28  
VALLEJO MATUTE, VANESA   2396,28  
VALVERDE ALVARADO, VICTOR JOSE   2396,28  
VARGAS ALONSO, JOSE MANUEL   2396,28  
VARGAS FERNANDEZ, FATIMA   2396,28  
VARGAS MORENO, TOMAS   2715,78  
VARGAS PENA, INES MARIA   2396,28  
VARGAS PRADO, ISABEL MAR   2396,28  
VARGAS REINA, ANTONIO JAVIER   2715,78  
VAZ SANCHEZ, RAUL   2396,28  
VELA ORTIZ, MARIA DOLORES   2715,78  
VELASCO QUINTA, SILVIA   2396,28  
VELÁZQUEZ CARMONA, DAVID   2396,28  
VELOSO PANIAGUA, FRANCISCO   2715,78  
VERGARA GUIJO, JUAN ANTONIO   2715,78  
VIDARTE MARTIN, SANTIAGO   2396,28  
VIEJO JURADO, LUZ MARIA   2396,28  
VILEYA MARTINEZ, JUAN MANUEL   2715,78  
VILLADIEGO FERNANDEZ, JUAN PABLO   2715,78  
VILLAECIJA PEREZ, VERONICA   2396,28  
VILLANUEVA NUÑEZ, RAFAEL   2396,28  
VILLARREAL LEAL, KARLA YANETH   2396,28  
VIZCAINO MORENO, FLOR ROCIO   2396,28  
ZAPATA CABELLO, FERNANDO   2715,78  
TOTAL BENEFICIARIOS: 533 TOTAL: 1 318 113,24

253W-5596

Beneficiario  Importe
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Audiencia Provincial de Sevilla
————

SECCIÓN TERCERA

Doña Concepción Díaz-Noriega Selles, Secretaria Judicial de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Sevilla,
Hace saber: Que en esta Sección de mi cargo se sigue Ejecutoria con el núm  12/2014 SO, dimanante de la causa P  Sumario 

Ordinario 3/2010, del Juzgado de Instrucción núm  14, de Sevilla, contra don Rafael Peña Pavón, habiéndose acordado por resolución 
de esta fecha sacar a pública subasta (para cubrir el pago de 1 110 062,38 €, en concepto de indemnización), por el precio de tasación 
los bienes muebles embargados al condenado que al final se expresarán, subasta que tendrá lugar el próximo 26 de junio de 2015, a las 
10.30 horas de su mañana, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Tribunal.

La subasta se ajustará a las siguientes condiciones:
Primera.—Para tomar parte en las subastas, todo aquel a quien interese deberá identificarse de forma suficiente, declarar que 

conoce las condiciones generales y particulares de la subasta y consignar previamente, a excepción del ejecutante, una cantidad igual, 
al menos, al cinco por ciento el tipo de tasación de los bienes, en la cuenta de depósitos de este Tribunal, abierta en la entidad Banco 
Santander, cuenta núm  4047 0000 78  0012 14 

Segunda —Desde la publicación del presente edicto hasta la celebración de la subasta, se podrán hacer posturas por escrito en 
pliegos cerrados, que serán abiertos una vez comience el remate.

Tercera.—El ejecutante sólo podrá tomar parte en las subastas cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que 
hicieren, sin necesidad de consignación previa alguna, y sólo él podrá hacer posturas a calidad de ceder el remate a una tercera 

Cuarta.—Para aprobar el remate será preciso ofrecer posturas que sean iguales o superiores al 50 por 100 del avalúo.
Quinta —Los bienes subastados se encuentran se encuentran despositados en esta Secretaría bajo el número de pieza 8/2014, 

donde podrán ser examinados por quienes deseen tomar parte en las subastas.
Bienes que se sacan a subasta y su valoración
- Lote de bienes consistente en: (Sortija diseño antiguo, Oro y Cristal, 2 grs, y Anillo tipo sello hombre, grabado, -18,6 grs )
- Valorado en la cantidad de trescientos setenta euros (370 €) 
Dado en Sevilla a 15 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, Concepción Díaz-Noriega Selles 

253F-6193

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130009833 
Procedimiento: 907/13 
Ejecución nº: 100/2015. Negociado: A.
De: Doña Isabel Fernández Olozaga 
Contra: Muebles Andalucía Occidental, S L 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  100/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Isabel Fernández Olozaga contra Muebles Andalucía Occidental, S.L., en la que con fecha 13 de abril de 2015 se han dictado auto y 
Decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Auto
En Sevilla a 13 de abril de 2015 
Dada cuenta y;

Parte dispositiva
S S ª Iltma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de doña Isabel Fernández Olozaga, contra Muebles Andalucía Occidental, S L , por la suma de 

41 555,43 € en concepto de principal (correspondiendo la suma de 40 756,99 € en concepto de indemnización y la cantidad de 798,44 
en concepto de reclamación de cantidad), más la de 8 311,09 € calculados para intereses y costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José Recuerda Rubio nº 4, de Sevilla, 
Cuenta nº 4020-0000-64-0100-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso 
seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la 
L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
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«beneficiario», Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —El Secretario 
Decreto

Sr  Secretario Judicial:
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 13 de abril de 2015 

Parte dispositiva
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Muebles Andalucía Oc-

cidental, S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Para ello, tramítese la oportuna orden a través 
de la aplicación Cuentas de Consignación de Depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José Recuerda Rubio nº 4, de Sevilla, cuenta 
nº 4020-0000-64-0100-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido 
del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, 
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite 
el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de 
la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 
El Secretario Judicial»
Y para que sirva de notificación en forma a Muebles Andalucía Occidental, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-

nocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 13 de abril de 2015 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
6W-4978

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 124/2013, a instancia de don Francisco de 

Asís Pascual Esparraga, contra Fogasa e Innovación y Telecomunicaciones del Sur, S L , se ha acordado citar a Innovación y Teleco-
municaciones del Sur, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 8 de junio de 
2015, a las 11:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
avenida de la Buhaira número 26, Edificio Noga,5ª planta, Sala de Vistas 1ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Innovación y Telecomunicaciones del Sur, S.L., se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 21 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 

258-6194
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 221/2013, a instancia de la parte actora don Rafael Do-

mínguez Romero contra Dimaltrans, S L , Mercasevilla, S A , Pescados Morillo, S L , Muñoz Pareja y Ramírez, S A , Yebra Sur S L , 
Freiremar, S L , Pesmalba, S L , Nuevo Cielo Económico ,S L , Productos Congelados del Sur, S A , Congelados y Derivados, S A , 
Hispafish, S.L., Frigoríficos Delfín, S.L., Buenapesca-97, S.A., Copromar Sevilla, S.L., Ignacio Lloret Lloret, S.L., Serrano Toro, S.L., 
Manuel Serrano Hernández, Pescados Torres, S L , Sucesores de Francisco Rivas, S L , Hermanos Peligro Espejo, S L , Pescados Gori, 
S.L.U., Serrapesca, S.L., José Duque, S.L., Pescados Moya E Hijos, S.L., Pescados Vega-Ucles e Hijos, S.L., Distribuciones Mariscos 
Rodríguez, S.A, Nicasio Fernández Candón, S.L., Pescados Leandro Solís, S.L., Muñoz Pareja y Ramírez, S.L., Joaquín Páez/Comer-
cial Salvador Florencio, Pescados Yebra Luengo, S L , Distribuciones Maldonado Pdos, S L , Dimalpe, S L , José V  Soriano Valiente, 
Jaime Estévez, S L , Pescados Gracia, S L , Silva Fresh, S L , Herme Ortiz, S L , Pescados Montalbán, S L , Pdos del Sur Valentín, 
S L U , Grudescase, S C , Gesico, Manuel Barea, S A , Nicasio Fernández e Hijos, S L , Pescados Malia e Hijos, S L , Pespromar 
Sevilla, S L , Antonio A Vela Adame, Miguel Tapia, S L , Gesico Sistemas, S L , Manuel Barea, S A , Nicasio Fernández e Hijos, Pes-
cados Malia e Hijos, Pespromar Sevilla, S L , Antonio Vela Adame, Miguel Tapia, S L , Gesico Gistemas, S L  y Gesico Gestión sobre 
Derechos Fundamentales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Sra  Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 30 de septiembre de 2014
El anterior escrito (reg.4 de septiembre de 2014) únase a los autos de su razón, habiéndose cumplido el requerimiento de 

28.7.14 se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin 
de que dentro del plazo de cinco días presente/n escrito/s de impugnación con sus copias correspondientes para traslado a las partes,si 
le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del apartado 2 del art  197 LRJS, háyanse presentado o no 
escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante atento oficio, dentro de los dos días siguientes, según 
previene el artículo 197 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

Asimismo se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía,

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente, se envían cartas certificadas con acuses de recibo, conteniendo la anterior diligencia de ordena-

ción, para su notificación a las partes, uniéndose copia del escrito de formalización del recurso anunciado, a la de la parte recurrida. 
Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Copromar Sevilla, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presen-
te para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 15 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
253W-5424

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 304/2014  Negociado: B 
N I G : 4109144S20130001787 
De: Doña María Dolores Bohíguez López 
Contra: Prensa Agraria, S.L. y Significa Design, S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 304/2014, a instancia de la parte actora doña María Do-

lores Bohiguez López contra Prensa Agraria, S.L. y Significa Design, S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 3 de febrero de 2015 cuya parte dispositiva queda del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Declaro extinguida en esta fecha la relación laboral que ligaba a doña María Dolores Bohíguez López con las empresas Signi-

fica Design, S.L, y Prensa Agraria, S.L, condenando a dichas empresas a que paguen al trabajador las siguientes cantidades, y por los 
siguientes conceptos:

La cantidad de 4 818,83 euros, en concepto de indemnización, más la cantidad de 22 186,08 euros, en concepto de salarios de 
tramitación, más la cantidad de 5 662,8 euros, en concepto de salarios de ejecución 

Esta resolución no es firme, pues contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, 
se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de 
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
La Magistrada —La Secretaria 
Y para que sirva de notificación al demandado Prensa Agraria, S.L. y Significa Design, S.L., actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 3 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
6F-1611
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social ordinario 84/2013  Negociado: B 
N I G : 4109144S20130000846 
De: Manuel Rosillo Fernández 
Contra: Seguridad Sansa, S A , Fogasa, Caixabank, S A , Sabico Seguridad, S A , Cajasol y Fundación Cajasol 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial 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 84/2013, a instancia de la parte actora don Manuel 

Rosillo Fernández contra Seguridad Sansa, S A , Fogasa, Caixabank, S A , Sabico Seguridad, S A , Cajasol y Fundación Cajasol sobre 
social ordinario se ha dictado auto de fecha 30 de marzo de 2015 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
No habiéndose formalizado el recurso anunciado por la parte recurrente, dentro del plazo legalmente previsto, se tiene por 

decaído de su derecho a dicha parte y por firme la sentencia recaída en las presentes actuaciones.
Notifíquese a las partes la presente resolución, a las que se les advierte que contra la misma cabe recurso de queja, que se in-

terpondrá ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de diez días desde la notificación de la 
resolución que deniega la tramitación de un recurso, acompañando copia de la resolución recurrida.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez Titular —La Secretaria 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Asimismo se ha dictado auto despachando ejecución de fecha 30 de marzo de 2015 cuya parte dispositiva es del tenor literal 

siguiente:
Parte dispositiva

S.S.ª dispone: Despachar ejecución frente a Seguridad Sansa, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.538,64 euros en 
concepto de principal, más la de 707,72 euros calculados para intereses, costas y gastos 

Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla en los autos ejecución 243/14 
y el Juzgado de lo Social nº 11 autos 281/10 ejecución 248/14, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de 
quince días habiles inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Social, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada — La Secretaria 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa, S.A. 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 30 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-4451

SEVILLA—JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 711/2012, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción, contra Xericiense Construcciones y Edificaciones, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado resolución de 
fecha  del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey
El Ilmo  señor don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla y su 

provincia, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia número 450/14 
En la ciudad de Sevilla, a 13 de noviembre de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado 

bajo el número 711/12, promovidos por la Fundación Laboral de la Construcción, contra Xericiense Construcciones y Edificaciones, 
S L , sobre reclamación de cantidad 

Antecedentes de hecho 
Primero: En fecha 15 de junio de 2012 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de 

alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos 
contenidos en el suplico de su demanda 

Segundo: Que señalados día y hora para la celebración de los actos de juicio, tuvieron estos lugar el día 12 de noviembre de 
2014, al que no compareció la parte demandada pese a estar citada en legal forma.

En trámite de alegaciones la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda, solicitando la condena conforme al suplicó de la 
misma; practicándose a continuación las pruebas propuestas y admitidas, consistentes en interrogatorio de la empresa y documental 

En conclusiones la parte actora sostuvo sus puntos de vista y solicitó de este Juzgado se dictase sentencia de conformidad con 
sus pretensiones 
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Tercero:En la tramitación de este procedimientos se han observado los plazos y demás requisitos legales, excepto el de señala-
miento, debido a la acumulación de asuntos que pesan sobre este órgano.

Hechos probados 
1 —La Fundación Laboral de la Construcción (en adelante FLC), fue creada al amparo de lo establecido en la Disposición Adi-

cional del Convenio General de la Construcción, suscrito el día 10 de abril de 1992 (B.O.E. 20.05.1992). en cuyo apartado 5º se dispone 
que la financiación de la FLC se materializaría en aportaciones de las Administraciones Públicas, más una aportación complementaria, 
de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del citado Convenio Colectivo. Asimismo, 
los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8ª Reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, celebrada 
el 2.11.1992 (B.O.E. 13.01.1993), en cuyos artículos 10 y 11 quedaba establecida la obligación de las empresas sometidas al convenio, 
de satisfacer a la FLC las correspondientes aportaciones, cuya cuantía quedó fijada en fecha de 16.06.1993 por acuerdo de la Comisión 
Paritaria del Convenio General de la Construcción en un 0,05% sobre la masa salarial de cada empresa, cifrada ésta sobre la base de 
cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (B O E  22 09 1993) 

2 —Para recaudar dicha aportación empresarial, la FLC suscribió el Acuerdo de Colaboración con la Tesorería General de la 
Seguridad Social de fecha de 12 07 1993 (B O E  22 09 93), en virtud del cual las empresas, entendiendo por empresa a estos efectos 
cada número de patronal o cuenta de cotización a la Seguridad Social, han de ingresar en una entidad de crédito, junto a las cuotas de 
la Seguridad Social, la obligada aportación a favor de la Fundación, mediante los correspondientes Boletines de Cotización FLC  Asi-
mismo, el art. 1.2 del citado Convenio de Colaboración estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas que no realicen 
el pago de la aportación en plazo reglamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas situaciones de 
impago, que en el caso de la empresa demandada es de un 20%.

3 —A tenor de lo previsto en el artículo 1o del Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción 
de 29/12/99 (BOE 26/02/00), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC quedó fijada, con efectos de enero de 2000, en el 
0,08% de la base de calculo de las cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador, estableciéndose en el apartado b) de dicho artículo 
que se mantienen los tipos de recargo por mora establecidos hasta entonces. No obstante, el IV Convenio General del Sector de la 
Construcción, que encomendó nuevas funciones a la FLC (como la implantación de la Tarjeta Profesional de la Construcción), acordó 
aumentar progresivamente el porcentaje de las cuotas empresariales, que para el año 2008 quedó establecido en el 0175% sobre la base 
consignada anteriormente, porcentaje que se ha mantenido a partir del año 2009.

4 —La empresa demandada no ha satisfecho a la FLC la aportación ordinaria correspondiente a los periodos comprendidos 
entre enero 2007 y diciembre 2007 habiendo declarado a la Seguridad Social dicha empresa unas bases de cotización por accidente 
de  trabajo y enfermedad  profesional  que  constan  en  los  correspondientes certificados aportados con la demanda y que damos por 
reproducidos 

5.—Aplicándole el porcentaje anteriormente referido a las citadas bases, resulta que la suma  que  la  empresa demandada  
adeuda por este concepto a  la FLC asciende a 1 236 43€  más el recargo del 20%  es decir, un total de 1 483 72€ 

6.—La parle actora interpuso papeleta de conciliación ante el CMAC en fecha de 01/06/2011, que se celebró el día 09/06/l1 
con el resultado de “intentado sin efecto”, por lo que interpuso la demanda origen del presente procedimiento en fecha de 12/06/12.

Fundamentos de derecho 
Primero —La Fundación Laboral de Construcción se constituyó de conformidad con la disposición adicional del Convenio 

General de la Construcción de 4 mayo 1992, cuyos fines, según el artículo 3 de sus Estatutos, son los siguientes: a) fomento de la 
formación profesional; b) fomento de la investigación, desarrollo y promoción de actuaciones tendentes a la mejora de la salud laboral 
y seguridad en el trabajo; c) prestaciones por permanencia en el sector  Los recursos de la Fundación fundamentalmente vienen consti-
tuidos por las aportaciones de las Administraciones Públicas, más una aportación complementaria a cargo de las empresas incluidas en 
el ámbito del CGSC (art. 10.2.a), los cuales serán aplicados a Fondos determinados y afectados estrictamente a los fines de la Funda-
ción, estableciéndose en su artículo 5 que de los Fondos gestionados por la Fundación serán beneficiarios los trabajadores y empresas 
incluidos en el ámbito del CGSC 

Segundo.—En el presente caso, acreditada la falla del abono de las cantidades reclamadas por la confesión en que debe tenerse 
a la empresa demandada en aplicación del articulo 91.2 de la LRJS, dada su injustificada incomparecencia al acto del juicio pese a estar 
debidamente citada, procede estimar la demanda, toda vez que resultan, por otra parte, correctos los cálculos de las referidas cantidades 
que efectúa la parte actora conforme a los Acuerdos de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción, contra Xericiense Construcciones 

y Edificaciones, S.L.,en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la entidad actora la 
suma de 1 483,72€, por los conceptos y períodos ya reseñados 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación, por no superar la 
demanda la cuantía prevista en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por lo que la misma es firme desde el día de su fecha.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Publicación:  La extiendo yo, la Secretaria para hacer constar que en el día de la fecha se me hace entrega de la sentencia dictada 

en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a las partes, 
dándose la publicidad en la forma permitida u ordenada en la Constitución o en las Leyes  Doy fe 

Y para que sirva de notificación a Xericiense Construcciones y Edificaciones, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido 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 14 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
258-13609

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Social ordinario 325/2013 Negociado: RO
N I G : 4109144S20130003524
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De: Don Pedro J  Mayoral Macías 
Contra: Don Antonio J  González Díaz, Detea, S A , Armifer Nuevos Proyectos, S L  y Fogasa
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 325/2013, a instancia de la parte actora don Pedro J  

Mayoral Macías, contra Antonio J  González Díaz, Detea SA, Armifer Nuevos Proyectos, S L  y Fogasa sobre social ordinario se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Pedro José Mayoral Macías contra Armifer Nuevos Proyectos, 
S L , Detea, S A  y la Administración Concursal de Detea, S A , habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, 
condeno a Armifer Nuevos Proyectos, S L  a abonar al actor la suma de 3 377,45 euros, con la responsabilidad solidaria de Detea, S A  
hasta la cuantía de 2 462,88 euros, con la obligación de la Administración Concursal de estar y pasar por dicha condena  Todo ello sin 
perjuicio de la responsabilidad que para el caso de insolvencia de las empresas condenadas, pueda corresponder al Fondo de Garantía 
Salarial dentro de los límites legales 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0325/13, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal C/ José Recuerda Rubio número 4 de 
Sevilla, entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse 
junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso  Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta 
de consignación número 4029/000/65/0325/13, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Publicación: La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 13 de marzo de 2015 se me hace entrega de la sen-

tencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la oficina judicial, por lo que se procederá a su notificación a las 
partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Armifer Nuevos Proyectos, S.L., 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 26 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-4250

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 48/2015, a instancia de la parte actora doña María Cano 

Agudo contra Service One 06, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 27 de abril de 2015, del tenor 
literal siguiente:

Parte disPositiva

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Service One 06, S.L., en situación de insolvencia por importe de 8.301,90 euros, insolvencia que se 

entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) 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 secretaria JudiciaL

Y para que sirva de notificación al demandado Service One 06, S.L., 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 27 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-5427

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 268/2014, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Emefisa y Servicios, S.L., sobre ejecución de títulos no judiciales se ha dictado Decreto de fecha 29 de 
abril de 2015, del tenor literal siguiente:

Parte disPositiva

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Emefisa y Servicios, S.L., en situación de insolvencia por importe de 766,99 euros, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su notifica-
ción ante el Secretario Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.

eL/La secretario/a JudiciaL

Y para que sirva de notificación al demandado Emefisa y Servicios, S.L., 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 29 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-5448

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 8/2015, a instancia de la parte actora doña don Antonio 

Jesús Ocaña Marín contra Vultuaria, S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 16/04/15, del 
tenor literal siguiente:

Auto
Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Vultuaria, S L , por la cuantía de 

4 322 euros en concepto de principal, más 636 euros presupuestados para intereses y costas 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez  La Secretaria Judicial
Decreto
Parte dispositiva
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada
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 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Vultuaria, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 16 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
253W-5003

CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  1

Don Manuel Miguel García Suárez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 309/2014 a instancia de la parte actora doña Laura Jurado 

Notario, Alberto Jurado Gómez, Yolanda González González y Bárbara González González contra Actividades de Gestión y Ocio S A  
y Uniges 3, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Auto
En Córdoba a 24 de marzo de 2015 
Dada cuenta y;
Hechos
Primero: Que en los autos núm. 628/13 se dictó sentencia por este Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba en la que esti-

mando la demanda se declaraba improcedente el despido de Laura Jurado Notario, Alberto Jurado Gómez, Yolanda González González 
y Bárbara González González 

Segundo: En escrito presentado con fecha 23/12/14, la parte actora solicitaba la ejecución de la sentencia 
Tercero: Admitida a trámite la ejecución por resolución de fecha 21/1/15, se acordó citar a las partes de comparecencia ante 

este Juzgado para el día 5 de marzo del año en curso a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada, teniendo 
lugar la misma con asistencia de la parte actora sin que lo hiciera las demandadas, pese a estar debidamente citada y efectuándose las 
alegaciones que se recogen en el acta.

Fundamentos de derecho
Primero: Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedió a la parte demandada, sin que lo haya 

efectuado, se entiende, conforme al artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y , resultando que esta 
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no se ha producido ni se han abonado los salarios de tramitación, procede la condena de la parte demandada en los términos que en la 
parte dispositiva se establecerán 

Segundo: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 280 1 a, b y c, en relación con el 110, ambos de la LRJS y con el 
56 del ET, procede fijar una indemnización de 45 días de salarios por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo 
inferiores a un año y hasta un máximo de 42 mensualidades, computándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido 
hasta la fecha del auto que resuelva el incidente. Este auto condenará asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir 
desde la fecha del despido hasta la de esta resolución 

En consideración a cuanto antecede, he resuelto 
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación S S ª Ilma  dijo:
Parte dispositiva
1 —  Estimar la pretensión de la Ejecución de Fallo de Sentencia promovida por doña Laura Jurado Notario, Alberto Jurado 

Gómez, Yolanda González González y Bárbara González González contra Actividades de Gestión y Ocio S A   
2.— Declarar Extinguida la Relación Laboral desde el día 5/3/15 que ligaba a las partes.
3 — Condenar a la entidad Actividades de Gestión y Ocio S A  a abonar a los demandantes: Doña Bárbara González González 

en la cantidad de 581,10 euros en concepto de indemnización, más la cantidad de 6 454,68 euros en concepto de salarios de tramita-
ción, a doña Yolanda González González en la cantidad de 4 544,80 euros en concepto de indemnización, más la cantidad de 46 077,28 
euros en concepto de tramitación, a don Alberto Jurado Gómez en la cantidad de 1 157,65 euros en concepto de indemnización, más la 
cantidad de 7 782,97 euros en concepto de salarios de tramitación y a doña Laura Jurado Notario en la cantidad de 1 457,30 euros en 
concepto de indemnización más la cantidad de 9.237,04 euros en concepto de salarios de tramitación, lo que hace un total de 77.292,82 
euros de principal más la cantidad de 15 458,56 euros presupuestados para intereses y costas de este procedimiento 

Se advierte a la parte demandante, que deberá instar la correspondiente ejecución del titulo ejecutivo reconocido en las presen-
tes actuaciones 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Juan de Dios Camacho Ortega, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 1 de Córdoba  Doy Fe 

El Magistrado-Juez  El Secretario
Y para que sirva de notificación al demandado Actividades de Gestión y Ocio S.A. actualmente en paradero desconocido, 

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

En Córdoba a 24 de marzo de 2015 —El Secretario Judicial, Manuel Miguel García Suárez 
36W-4038

HUELVA —JUZGADO NÚM  1

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Huelva 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  273/2013, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de don José Matías de la Torre Bravo, contra Templar Vigilantes de Seguridad, S.L., en la que con las fechas que se dirán se dictaron 
resoluciones que sustancialmente dicen lo siguiente:

Liquidación de Intereses de 29 de septiembre de 2014.
Decreto de 30 de septiembre de 2014 y 
Decreto de 27 de enero de 2015, respectivamente:
Liquidacion de intereses procesales que, en cumplimiento de la anterior resolución práctica el/la Secretario/a del Juzgado de lo 

Social número 1 de Huelva, don Pedro Rafael Medina Medina, en la ejecución número 273/2013, seguidos en este Juzgado en materia 
de ejecución de títulos judiciales a instancias de don José Matías de la Torre Bravo, contra Templar Vigilantes de Seguridad, S L 

Liquidacion de intereses:
—Principal adeudado: 34 874,68 euros 
—Fecha de la sentencia: 27 de septiembre de 2013 
—Fecha del cobro: 25 de junio de 2014 (fecha de la consignación con efectos liberatorios )
—Intereses de ejecución devengados:
—Desde el 27 de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 96 días, al 6 %: 550 34 euros 
—Desde el 1 de enero de 2014 al 25 de junio de 2014, 175 días, al 6%: 1003 22 euros 
Total: 1 553,56 euros 
Asciende la presente liquidación de intereses procesales devengados a la suma total de mil quinientos cincuenta y tres euros y 

cincuenta y seis centimos (1 553,56 euros), s e u o 
En Huelva a 29 de septiembre de 2014 
Decreto 30 de septiembre de 2014 
Parte dispositiva, acuerdo:
Declarar embargados por vía de mejora de embargo el/los siguiente/s bien/es:
—Las cantidades por las que resulte acreedora la parte ejecutada Grupo Hispano Vigilancia y Protección, S.L., frente a la Junta 

de Andalucía, Servicio Andaluz de Empleo, y en cuantía suficiente para cubrir las cantidades que restan, para intereses y costas, de 
6 925,98 euros 

—Expedir mandamiento de devolución al ejecutante don José Matías de la Torre Bravo por el importe del principal de 
34 874,68 euros 

—Para su efectividad, acuerdo librar los correspondientes oficios y/o mandamientos.
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—Practicar Liquidación de Intereses y dar traslado a las partes por diez días a fin de que puedan impugnarla.
—Requerir a la parte ejecutante por plazo de diez días para que solicite la tasación de costas, bajo apercibimiento de tenerle 

por renunciado de su práctica 
—Notificar la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación.
Decreto de 27 de enro de 2015 
Parte dispositiva, acuerdo:
1 —Decretar la suspensión de la presente ejecución 
2.—Archivar provisionalmente los autos pudiendo las partes solicitar su continuación, una vez se dicte resolución que ponga 

fin al procedimiento concursal seguido contra el ejecutado.
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 

Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Hispano Vigilancia y Protección, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente edicto que se publicará en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla, con la preven-
ción de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga 
otra cosa 

En Huelva a 6 de abril de 2015 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-4446

ALICANTE —JUZGADO NÚM  1

Ejecución: 110/2013 
Procedimiento: 513/2011  
Demandante: María Isabel Magdaleno Manzano  
Demandado: Limpialia Servicios Generales Limpieza, S L 
Don José Agustín Rife Fernández-Ramos, Secretario del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en la ejecución que se tramita ante este Juzgado bajo el número 000110/2013, por despido instado por María 

Isabel Magdaleno Manzano, contra Limpialia Servicios Generales Limpieza, S L , se ha dictado auto de fecha nueve de marzo de dos 
mil quince cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Acuerdo: 
a)  Declarar al/los ejecutado/s Limpialia Servicios Generales Limpieza, S.L., en situación de insolvencia que se entenderá a 

todos los efectos como provisional, sin perjuicio de continuar la ejecución cuando mejore de fortuna y pudieran hacerse 
efectivas en sus bienes, las cantidades que por principal y costas está obligado a satisfacer, siendo la cantidad del principal 
de 16613,88 € 

b)  Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fogasa, una vez sea firme la presente 
resolución 

c)  Librar mandamiento al Registro Mercantil y de Bienes Muebles para que anote la insolvencia provisional de la ejecutada 
en dicho Registro, de conformidad con lo previsto en el art. 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente.

d)  Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente 
Modo de Impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de Revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en 
la misma a juicio del recurrente, art. 188.2 LRJS. Lo dispongo y firmo. Doy fe. El Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a Limpialia Servicios Generales Limpieza, S.L., cuyo paradero actual se desconoce y 
el último conocido fue en calle Astronomía, número 1 T-1, Sevilla expido el presente en Alicante a nueve de marzo de dos mil quince 
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Alicante a 25 de marzo de 2015 —El Secretario Judicial, José Agustín Rife Fernández 
2W-4136

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109142C20130063371 
Procedimiento: Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 2112/2013  Negociado: 4P 
Solicitante Doña María del Carmen Almendral Gutiérrez y don Francisco Javier Carmona Arroyo 
Procurador: Don Francisco de Paula Ruiz Crespo 
Don Manuel López Camacho, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de esta capital y su provincia 



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 119 Martes 26 de mayo de 2015

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 2112/2013, a 
instancia de María del Carmen Almendral Gutiérrez y don Francisco Javier Carmona Arroyo, en el que se han dictado las siguientes 
resoluciones:

Providencia del Magistrado-Juez don Francisco Javier Millán Bermúdez  En Sevilla a 17 de abril de 2015 
Recibido el escrito, documentos que se acompañan, poder y copia del Procurador Francisco de Paula Ruiz Crespo se admite 

a trámite, incoándose el expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el que se tendrá por parte en 
nombre y representación de Francisco Javier Carmona Arroyo y María Carmen Almendral Gutiérrez 

La finca registral a la que se refiere el presente expediente de dominio es la siguiente:
Finca urbana sita en Sevilla, en la calle Cazalla de la Sierra número 15- 1.º A.
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 de Sevilla, que aparece inscrita como Urbana, número dos. Piso en parte 

derecha de la planta primera de la casa en calle Cazalla de la Sierra, número quince, de esta capital. Tiene su entrada por el zaguán co-
mún. Tiene una superficie construida de sesenta y siete metros cincuenta y ocho decímetros cuadrados, incluida su participación en los 
elementos comunes. Se compone de vestíbulo, salón comedor, tres dormitorios, baño-aseo, cocina y terraza lavadero. Linda: izquierda, 
caja de escalera y piso número uno; derecha, calle Poeta Fernando de los Ríos; y fondo, zona alberada  Su cuota de participación de 
12,50% 

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde 
el día siguiente al de su notificación.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto número 4000 0000 00 2112 13, indicando en las observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de reposición seguido del código «00», de conformidad en lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita 

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.
El/La Magistrado-Juez  El Secretario-Judicial 
Diligencia de Ordenación del Secretario señor don Manuel López Camacho  En Sevilla a 17 de abril de 2015 
Vista la anterior resolución, según lo previsto en el artículo 201 3 de la Ley Hipotecaria, dese traslado del escrito presentado 

al Ministerio Fiscal entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a Consejería de la Vivienda como titular registral de la 
finca matriz, a Eustaquia Mato San José como transmitente y titular catastral por medio de edictos al encontrarse en ignorado paradero, 
a Manuel Torres como persona propietario de la finca colindante, a fin de que dentro del término de diez días las puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que se 
fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán 
en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla y se publicarán en el «Boletín 
Oficial» de la provincia para que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados hacién-
dole entrega al Procurador que presenta el escrito inicial para que cuide de su diligenciado y devolución.

Asimismo, requiérase a la representación de la parte solicitante la designación de Diario, a los fines de que se proceda a la 
publicación del correspondiente Edicto, a los fines expresados anteriormente.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo dispongo y firmo. Doy fe.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde 

el día siguiente al de su notificación.
Así lo ordeno y firmo. Doy fe
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 

perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Y para que sirva de citación en forma a la transmitente y titular catastral doña Eustaquia Mato San José por encontrarse en 
ignorado paradero 

En Sevilla a 17 de abril de 2015 —El Secretario, Manuel López Camacho 
2W-5352-P

SEVILLA —JUZGADO NÚM  18

N I G : 4109142C201400469I7
Procedimiento: Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 1457/2014  Negociado: 4 
De: Don Manuel Mendoza de la Fuente y María Santana Ramírez 
Procurador: Francisco de Paula Ruiz Crespo 
Contra: Manuel Mendoza de la Fuente y María Santana Ramírez 
Procurador: Don Francisco de Paula Ruiz Crespo 
Don José Manuel Salto Chicano, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia número dieciocho de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de dominio número 1457/14-4, a instancia de don Manuel Mendoza de la 

Fuente y María Santana Ramírez, para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la siguiente finca:
Urbana  Casa en esta ciudad al sitio de Palmete, procedente de la Hacienda de Amate con fachada en línea de tres metros sesenta 

y dos centímetros a la calle Andújar donde le corresponde el número treinta de gobierno  Linda por la derecha de su entrada, en línea de 
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catorce metros, con finca de don Cayetano García, hoy de doña Oliva García; por la izquierda en línea de trece metros diez centímetros 
con la de don Manuel Diéguez Sánchez y por el fondo en línea de dos metros treinta centímetros con canalillo de riego de la Comunidad 
de Regantes. Tiene una superficie de cuarenta metros cuadrados y su edificación consta de planta baja convenientemente distribuida. 
Dicha finca, con número registral 14239, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número 16 de Sevilla, al folio 199 y 200, 
del tomo 326, libro 284, Referencia catastral 8306815TG3480N0001ZK 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se cita a las personas ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en 
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Sevilla a 8 de abril de 2015 —El Secretario Judicial, José Manuel Salto Chicano 
2W-5351-P

SEVILLA —JUZGADO NÚM  25

Doña Carmen García Calderón, Secretaria Judicial de Primera Instancia n.º 25 de esta capital.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio  Inmatriculación 108/2015 a instancia de Ma-

nuel Fernández Gómez y María Luz Escobar Román, habiéndose dictado  resolución de esta fecha del siguiente tenor:
Diligencia de Ordenación de la Secretaria doña Carmen García Calderón 
En Sevilla a 1 de abril de 2015 
Recibido los anteriores escritos, presentados por el Procurador Daniel Escudero Herrera se admite a trámite el expediente de 

dominio en el que se tendrá por parte en nombre y representación de Manuel Fernández Gómez y María Luz Escobar Román, enten-
diéndose con él las sucesivas notificaciones para inmatriculación de la siguiente finca:

Finca urbana, sita en C/ Juan Ramón Jiménez n.º 7 de Burguillos, lindando por la izquierda entrando desde la calle en la que 
se emplaza con la casa marcada con el n.º 5 propiedad de don Ramón Fernandez González y por la derecha y fondo con terrenos de 
propiedad de Desarrollos Urbanísticos Gestión 21, S L, hoy Banco Mare Nostrum  En el catastro aparece con la referencia 8146121TG-
3684N0001GR 

Cítese a don Ramón Fernández González con domicilio en C/ Juan Ramón Jiménez nº 5 de Burguillos y a Banco Mare Nostrum 
S.A. con domicilio en Pz. San Francisco nº 12 de Sevilla, como colindantes, a fin de que dentro del término de diez días las puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de 
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán 
en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Diario de 
Sevilla, para que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados. Líbrense los edictos y 
despachos oportunos 

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en en plazo de cinco días hábiles contados desde 
el día siguiente al de su notificación.—La Secretaria.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en 
el expediente alegando lo que a su derecho convenga

En Sevilla a 1 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, Carmen García Calderón 
25W-4917-P

SEVILLA —JUZGADO NÚM  27

Doña Rosario Lobillo Eguibar, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia núm  27 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio  Inmatriculación núm  475/15, a instancia 

de don José Augusto Conçalves, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Descripción finca: Finca sita en calle Espingarda núm. 23, de Sevilla destinada a uso industrial, con una superficie construida 

de 198 metros cuadrados, sin inscripción registral, con número de Referencia Catrastal 6971005TG3367S0001EJ 
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 

perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en 
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Sevilla a 23 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosario Lobillo Eguibar 
253W-4534-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesiones celebradas los días 20 de marzo y 8 de mayo de 2015, se ha 
servido aprobar las propuestas de resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones «Sevilla Solidaria 2015», en su modalidad 
proyectos de acción social 
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De conformidad con el art  18, apartado 3, de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de la Ley General de Subvenciones, por el 
presente anuncio se procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas dentro de esta convocatoria por un importe igual o superior 
a 3 000,00 €, con cargo a las partidas presupuestarias 60101 23104 48900/15, 60101 23104 48901/15 y 60101 23301 48901/15  

C S S  TRES BARRIOS -AMATE

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

151 3 ASOCIACIÓN CIMA PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL MEDIO ES-
COLAR 75 9 000,00 €

123 6 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 51 9 000,00 €

32 13 ASOCIACIÓN AL-GEA
CUIDADO Y USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS COMUNES 
EN GRUPOS Y COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE VULNERA-
BILIDAD

74 8 000,00 €

155 2 ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL NUESTRA 
SRA  DE LA CANDELARIA (AES CANDELARIA) ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS/CENTRO JUVENIL 73 7 400,00 €

155 1 ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL NUESTRA 
SRA  DE LA CANDELARIA (AES CANDELARIA) REFUERZO EDUCATIVO 72 7 380,00 €

151 7 ASOCIACIÓN CIMA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 70 7 200,00 €

171 2 ANIMA VITAE ESCUELA DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y ANIMA-
CIÓN EN TRES BARRIOS 69 7 000,00 €

85  FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSI-
COSOCIAL

SERVICIO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN 
PARA ADOLESCENTES DE 16 A 21 AÑOS PERTENECIENTES A 
LA ZONA DE ESPECIAL ACTUACIÓN TRES BARRIOS AMATE 

68 6 153,51 €

141 9 ASOCIACIÓN ANDALUZA TIEMPOS PARA LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 65 5 500,00 €

78 7 ASOCIACIÓN PONTE DE INICIATIVAS PSICOLÓ-
GICAS CON ADOLESCENTES Y FAMILIA PONTE EN MARCHA 62 6 000,00 €

91  ASOCIACIÓN DESAL
ACOMPAÑAMIENTO A POBLACIÓN EN EXCLUSIÓN SOCIAL 
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, DROGODEPENDEN-
CIAS Y PRISIÓN

60 5 000,00 €

C S S  ALCOSA-POLÍGONO AEROPUERTO

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

13 4 ASOCIACIÓN DE ACCIÓN Y AYUDA SOCIAL MI-
SIÓN URBANA DE SEVILLA MAFA ALCOSA 65 6 200,00 €

141 11 ASOCIACIÓN ANDALUZA TIEMPOS PARA LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 64 5 890,00 €

95 1 CENTRO MATICES SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA DE INTERÉS SOCIAL

PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA CONTINUADA A LA ESCO-
LARIZACIÓN OBLIGATORIA 61 8 969,00 €

51  ASOCIACIÓN DE TERCERA EDAD Y PENSIONIS-
TAS ENCINA REAL ACTIVIDADES PARA LOS MAYORES DE ALCOSA 2015 61 3 600,00 €

95 2 CENTRO MATICES SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA DE INTERÉS SOCIAL

PREVENCIÓN VIOLENCIA FILIO-PARENTAL EN LAS FAMI-
LIAS 60 5 200,00 €

113 12 TEHOMO NUEVOS MAYORES PARA NUEVOS TIEMPOS 56 3 150,00 €

36 6 ARANGO MEDIACIÓN ENTRE PALABRAS 53 3 760,00 €

C S S  BELLAVISTA

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

161 1 ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL 
DROGODEPENDIENTE LIMAM SEXO CON SESO 69 3 118,17 €

123 2 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 63 3 000,00 €

C S S  SUR-BERMEJALES

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

15 4 ALTERNATIVA ABIERTA TRENZAS SUR 83 13 835,00 €

146 1 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS CERES ELFOS 76 4 925,11 €
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Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

146 2 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS CERES EMPLEATE 72 4 610,00 €

113 13 TEHOMO NUEVOS MAYORES PARA NUEVOS TIEMPOS 67 3 508,00 €

79 2 FUNDACIÓN DOÑA MARÍA PUNTO DE ENCUENTRO 66 3 127,00 €

78 1 ASOCIACIÓN PONTE DE INICIATIVAS PSICOLÓGICAS CON 
ADOLESCENTES Y FAMILIA PONTE EN MARCHA 59 4 200,00 €

C S S  CASCO ANTIGUO

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

137 3 ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ASISTENCIA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES 71 3 000,00 €

41 9 ASOCIACIÓN AUTOESTIMA FLAMENCA AUTOESTIMA FLAMENCA PARA MAYORES 61 3 500,00 €

141 1 ASOCIACIÓN ANDALUZA TIEMPOS PARA LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 60 4 032,00 €

5 1 ADESAND ANIMACIÓN Y FORMACIÓN ¡SIGUE CRECIENDO! MENORES 
EN RIESGO SOCIAL 59 8 400,00 €

123 7 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 51 3 248,34 €

C S S  CERRO-SU EMINENCIA

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

1  ASOCIACIÓN ROMPE TUS CADENAS
APOYO A LOS PROCESOS SOCIOEDUCATIVOS EN CASOS DE 
ABSENTISMO ESCOLAR Y OTRA SITUACIONES DE RIESGO 
EN MENORES

69 5 000,00 €

96 1 FUNDACIÓN MORNESE DATE PASO 69 4 214,00 €

78 2 ASOCIACIÓN PONTE DE INICIATIVAS PSICOLÓ-
GICAS CON ADOLESCENTES Y FAMILIA PONTE EN MARCHA 67 4 500,00 €

141 2 ASOCIACIÓN ANDALUZA TIEMPOS PARA LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 66 3 900,00 €

113 10 TEHOMO
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA A MIEM-
BROS DE FAMILIAS CON MENORES Y/O ADOLESCENTES EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

65 3 850,00 €

151 1 ASOCIACIÓN CIMA PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL MEDIO 
ESCOLAR 64 3 500,00 €

123 4 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 60 3 200,00 €

138  HERMANDAD NUESTRA SRA  DE LOS DOLO-
RES

PROGRAMA DE GARANTÍA ALIMENTARIA Y OTRAS NECESI-
DADES BÁSICAS 56 3 000,00 €

C S S  LOS CARTEROS

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

141 3 ASOCIACIÓN ANDALUZA TIEMPOS PARA LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 67 5 000,00 €

103 4 AESIM (ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES 
POR LA IGUALDAD DE LA MUJER)

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA ZONA NORTE DE 
SEVILLA

64 5 000,00 €

119 1 RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA
APOYO Y COLABORACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES EN 
EL DESARROLLO DE PLANES DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 
CON FAMILIAS EN LA BARRIADA DE LOS CARTEROS

60 5 000,00 €

C S S  MACARENA

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

164 3 ASOCIACIÓN DE MUJERES ACANA CENTRO DE DÍA INFANTIL ACANA 70 5 000,00 €

164 1 ASOCIACIÓN DE MUJERES ACANA ESCUELA DE VERANO INFANTIL ACANA 68 3 000,00 €

103 1 AESIM (ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES 
POR LA IGUALDAD DE LA MUJER)

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA ZONA NORTE DE 
SEVILLA

64 3 045,32 €

129 2 CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
PROYECTO PARA LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y HABILI-
DADES SOCIALES PARA LA INSERCIÓN PRE-LABORAL DE 
«VIRGEN DE LOS REYES»

64 3 000,00 €
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C S S  NERVIÓN

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

127  ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TRIANGULO DESARROLLO PERSONAL DEL MAYOR A TRAVÉS DE LA 
EXPRESIÓN CORPORAL 71 3 800,00 €

102 2 ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS AMIGOS DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES AVASS COMPROMISO SOLIDARIO 2015 70 6 000,00 €

78 3 ASOCIACIÓN PONTE DE INICIATIVAS PSICOLÓGI-
CAS CON ADOLESCENTES Y FAMILIA PONTE EN MARCHA 69 4 500,00 €

119 3 RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA ZONA JOVEN NERVIÓN 61 4 000,00 €

123 8 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 59 4 500,00 €

41 3 ASOCIACIÓN AUTOESTIMA FLAMENCA AUTOESTIMA FLAMENCA PARA MAYORES 59 3 500,00 €

13 3 ASOCIACIÓN DE ACCIÓN Y AYUDA SOCIAL MISIÓN 
URBANA DE SEVILLA MAFA NERVIÓN 54 3 000,00 €

5 3 ADESAND ANIMACIÓN Y FORMACIÓN ¡SIGUE CRECIENDO! MENO-
RES EN RIESGO SOCIAL 51 3 500,00 €

C S S  POLÍGONO NORTE

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

164 4 ASOCIACIÓN DE MUJERES ACANA CENTRO DE DÍA INFANTIL ACANA 69 7 000,00 €

164 2 ASOCIACIÓN DE MUJERES ACANA ESCUELA DE VERANO INFANTIL ACANA 67 5 000,00 €

151 5 ASOCIACIÓN CIMA PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL MEDIO 
ESCOLAR 62 7 500,00 €

103 2 AESIM (ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES POR 
LA IGUALDAD DE LA MUJER)

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLEC-
TIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA ZONA 
NORTE DE SEVILLA

60 7 500,00 €

123 11 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 60 7 500,00 €

15 1 ALTERNATIVA ABIERTA CONOZCO Y APRENDO  POLÍGONO NORTE 60 4 500,00 €

78 4 ASOCIACIÓN PONTE DE INICIATIVAS PSICOLÓGI-
CAS CON ADOLESCENTES Y FAMILIA PONTE EN MARCHA 60 3 500,00 €

C S S  POLÍGONO SUR

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

119 2 RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA
APOYO Y COLABORACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES EN EL DE-
SARROLLO DE PLANES DE INTERVENCIÓN INTEGRAL CON FAMI-
LIAS EN LA BARRIADA DE POLÍGONO SUR

71 13 500,00 €

50  FEDERACIÓN EMPRESARIAL ANDALUZA 
DE SOCIEDADES LABORALES

EDUCACIÓN FAMILIAR Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DEL 
SERVICIO DESPERTADOR 69 13 000,00 €

74 2 ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS LA TORTUGA 68 11 500,00 €

123 9 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 67 11 000,00 €

132 1 CENTRO INFANTIL LA PROVIDENCIA - 
CASA JESÚS MARÍA PROYECTO «CRECIENDO FELICES» 66 8 500,00 €

40  ASOCIACIÓN ANDALUZA DE AYUDA A LA 
ADOPCIÓN Y A LA INFANCIA (LLAR) CREATIVIDAD Y JUEGO: MI DIALOGO CON LA SOCIEDAD 61 7 338,04 €

32 6 ASOCIACIÓN AL-GEA CUIDADO Y USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS COMUNES EN 
GRUPOS Y COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 60 6 000,00 €

94 1 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BARRIOS OFICINA DE DERECHOS DEL INMIGRANTE 56 4 500,00 €

78 5
ASOCIACIÓN PONTE DE INICIATIVAS PSI-
COLÓGICAS CON ADOLESCENTES Y FAMI-
LIA

PONTE EN MARCHA 53 4 000,00 €

C S S  SAN JERÓNIMO

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

49 1 ASOCIACIÓN VOLUNTARIAS ACTIVAS BANCO DE ALIMENTOS 2015 63 4 025,00 €

15 2 ALTERNATIVA ABIERTA CONOZCO Y APRENDO  AULA ABIERTA 58 4 500,00 €
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Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

141 6 ASOCIACIÓN ANDALUZA TIEMPOS PARA LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 56 4 200,00 €

103 3 AESIM (ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIA-
LES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER)

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA ZONA NORTE DE SEVILLA 51 4 060,49 €

151 2 ASOCIACIÓN CIMA PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL MEDIO ESCO-
LAR 45 3 300,00 €

52 3 ASOCIACIÓN ANIMASOC FLOW  OCIO ALTERNATIVO PARA ADOLESCENTES 44 4 000,00 €

C S S  SAN PABLO-SANTA JUSTA

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

177  IGLESIA EVANGÉLICA «HOREB» COMEDOR-DESPENSA-ROPERO Y AYUDA 73 3 350,00 €

111  ASOCIACIÓN ALFONSO DE COSSIO CENTRO DE DÍA 71 4 500,00 €

102 1 ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS AMIGOS DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES AVASS COMPROMISO SOLIDARIO 2015 70 6 200,00 €

13 1 ASOCIACIÓN DE ACCIÓN Y AYUDA SOCIAL MI-
SIÓN URBANA DE SEVILLA MAFA SAN PABLO 62 3 200,00 €

78 6 ASOCIACIÓN PONTE DE INICIATIVAS PSICOLÓ-
GICAS CON ADOLESCENTES Y FAMILIA PONTE EN MARCHA 60 4 500,00 €

120 8 FUNDACIÓN RANDSTAD PROGRAMA INTEGRADOS SEVILLA: INSERCIÓN LABORAL DE 
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 59 3 000,00 €

123 5 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 54 3 040,27 €

C S S  TORREBLANCA

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

152  APREDAT PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO ENTRE LOS 
Y LAS JÓVENES DE PALMETE «REACTIV@S» 73 3 200,00 €

2  ANDALUCÍA POR LA ENSEÑANZA PUBLICA CONTRA EL ABSENTISMO: TOLERANCIA CERO 71 4 500,00 €

141 12 ASOCIACIÓN ANDALUZA TIEMPOS PARA LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 68 5 800,00 €

151 4 ASOCIACIÓN CIMA PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL MEDIO ES-
COLAR 66 12 500,00 €

15 5 ALTERNATIVA ABIERTA CINTRA 65 11 200,00 €

151 6 ASOCIACIÓN CIMA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 64 5 000,00 €

123 12 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 62 5 000,00 €

78 8 ASOCIACIÓN PONTE DE INICIATIVAS PSICO-
LÓGICAS CON ADOLESCENTES Y FAMILIA PONTE EN MARCHA 60 4 450,00 €

C S S  TRIANA – LOS REMEDIOS

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

52 1 ASOCIACIÓN ANIMASOC PROYECTO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 79 8 570,18 €

145 1 ASOCIACIÓN ELIGE LA VIDA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL ÁMBITO FAMILIAR EN 
EL BARRIO DE TRIANA 75 7 584,00 €

137 2 ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ASISTENCIA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES 75 3 534,00 €

123 10 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO ESCUELA PREOCUPACIONAL 62 6 925,00 €

90  HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA O ESPERANZA Y VIDA 57 3 000,00 €

141 10 ASOCIACIÓN ANDALUZA TIEMPOS PARA LA ATEN-
CIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 56 3 500,00 €

CIUDAD- OTROS COLECTIVOS

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

172  ASOCIACIÓN DE TRANSEXUALES DE 
ANDALUCÍA SYLVIA RIVERA

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL EN IDENTI-
DAD DE GENERO PARA LA CIUDAD DE SEVILLA 69 3 638,37 €

120 2 FUNDACIÓN RANDSTAD PROGRAMA INTEGRADOS SEVILLA: INSERCIÓN LABORAL DE PERSO-
NAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 58 3 058,34 €
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CIUDAD- VOLUNTARIADO

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

102 3 ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS AMIGOS 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES AVASS BANCO DEL TIEMPO 70 14 993,00 €

114 2 SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y OCUPACIÓN DE VOLUNTARIOS 56 9 928,00 €

129 1 CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
PROYECTO DE CAPTACIÓN, FORMACIÓN E INCORPORACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO PARA TRABAJAR CON DIFERENTES GRUPOS EN 
SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

54 9 574,00 €

147 3 ÁPICE, ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EPI-
LEPSIA

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA ACCIÓN VOLUNTARIA ÁPICE 
EPILEPSIA 52 6 640,00 €

121  PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SO-
CIAL DE SEVILLA FORMANDO VOLUNTARIADO EN SEVILLA 50 8 865,00 €

CIUDAD- PERSONAS SIN HOGAR

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

47  ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA INCORPORACIÓN SOCIAL DE PER-
SONAS QUE SE ENCUENTRAN SIN HOGAR Y EN SITUACIÓN O EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN

88 14 080,00 €

145 2 ASOCIACIÓN ELIGE LA VIDA SERVICIO DE APOYO EN EL PROCESO DE INCORPORACIÓN SOCIAL 
DE PERSONAS SIN HOGAR 85 13 600,00 €

175 1 ANTARIS PROYECTO PARA FACILITAR LA INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL 
DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SIN HOGAR 81 12 960,00 €

68  ASOCIACIÓN DEL VOLUNTARIADO SO-
CIAL Y ECUMÉNICO CRISTO VIVE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS SIN HOGAR 80 4 915,20 €

33  FUNDACIÓN RAIS PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA PERSONAS SIN HO-
GAR (PAS) 77 12 320,00 €

114 1 SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE CALLE 76 5 299,84 €

82  CRUZ ROJA ESPAÑOLA DISPOSITIVO DE CALLE PARA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 
(UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL-UES) 76 3 040,00 €

CIUDAD- MENORES Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

89 1 ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA PROGRAMA DE ATENCIÓN A FMILAS CON MIEMBROS SORDOS 70 10 600,10 €

9 2
ASOCIACIÓN SEVILLANA AFECTADOS 
POR DAÑO CEREBRAL SOBREVIVIDO 
(DACE)

APOYO Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A FAMILIAS CON MENORES 
CON DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO 63 9 854,98 €

67  ASOCIACIÓN NACIONAL CRECER CAPACITARLOS  DESARROLLAR EL POTENCIAL DE LOS NIÑOS 
CON DISCAPACIDAD PARA EVITAR SU EXCLUSIÓN SOCIAL 60 6 096,00 €

75 4 ASAENES PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES CON 
ENFERMEDAD MENTAL 53 8 025,79 €

163 3 ASOCIACIÓN INCLUOCIO PROYECTO «AL VUELO» 53 8 025,79 €

73  ASOCIACIÓN CENTRO PASOS
PROYECTO DE OCIO DEPORTIVO CON NIÑOS CON NECESIDA-
DES EDUCATIVAS ESPECIALES Y DE MEJORA DE LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS FAMILIAS

48 7 268,64 €

23  ASOCIACIÓN SETA ATENCIÓN TEMPRANA A NIÑOS CON TRASTORNOS DEL DESA-
RROLLO 45 6 814,35 €

52 4 ASOCIACIÓN ANIMASOC PROYECTO… ¿Qué HACES ESTE VIERNES? 45 6 814,35 €

170  ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 
INTEGRACIÓN TAL COMO ERES APRENDIENDO JUNTOS 45 6 500,00 €

162  ASPAS SEVILLA TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES PARA MENORES Y/O 
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SUS FAMILIAS 45 5 000,00 €
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CIUDAD- CHABOLISMO

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

58 2 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME 
Y LA LIBERTAD

APOYO SOCIOEDUCATIVO DE MENORES ESCOLARIZADOS DE EL 
VACIE 72 15 000,00 €

146 3 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITA-
RIOS CERES ARTE VACIE 72 15 000,00 €

15 3 ALTERNATIVA ABIERTA PROYECTO «CLAVE» ASENTAMIENTO CHABOLISTA EL VACIE 70 14 000,00 €

171 1 ANIMA VITAE ESCUELA DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA MENORES Y JÓ-
VENES RESIDENTES EN EL ASENTAMIENTO CHABOLISTA EL VACIE 69 13 000,00 €

70 1 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE DROGO-
DEPENDENCIAS «LIBERACIÓN»

PROYECTO DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL EN EL ASENTA-
MIENTO CHABOLISTA EL VACIE 64 9 000,00 €

58 1 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME 
Y LA LIBERTAD

PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y HABILIDADES SOCIOLABORALES DE 
MUJERES DEL ASENTAMIENTO CHABOLISTA DE EL VACIE A TRA-
VÉS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL

60 4 000,00 €

139  ASOCIACIÓN ALIENTO TALLER DE LECTOESCRITURA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 50 4 074,00 €

ÁMBITO CIUDAD-PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Entidad Proyecto Ptos. Importe 
subvención

108 01 ALCER GIRALDA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS ENFERMOS RENALES 76 4 055,00 €

42 01 ASOCIACIÓN ALBATROS ANDALUCÍA PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA PARA JÓVENES 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 72 3 841,00 €

163 01 ASOCIACIÓN INCLUOCIO PROYECTO «QUEDAMOS» 71 3 788,00 €

126 FUNDACIÓN TUTELAR TAU APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TUTELA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 70 3 734,00 €

105 01 ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON 
DE SEVILLA

V TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA ENFERMOS DE PARKIN-
SON 69 3 681,00 €

154 ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DANZA MOBILE TALLERES DE CREACIÓN ARTÍSTICA CON PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD INTELECTUAL 68 3 628,00 €

106 02 ASPANRI PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD INTELECTUAL Y SÍNDROME DE DOWN 68 3 628,00 €

42 02 ASOCIACIÓN ALBATROS ANDALUCÍA
III PROGRAMA «NOS APOYAMOS» PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DEL 
OCIO Y DEL VOLUNTARIADO

67 3 574,00 €

108 02 ALCER GIRALDA SAL DE TI CON EL OCIO 67 3 574,00 €

25 02
ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN 
A LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
(AVANCE)

EN COMPAÑÍA 66 3 521,00 €

9 01 ASOCIACIÓN SEVILLANA AFECTADOS POR 
DAÑO CEREBRAL SOBREVIVIDO (DACE)

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A FAMILIARES EN 
FASE HOSPITALARIA 65 3 468,00 €

75 01 ASAENES PROYECTO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE 65 3 468,00 €

109 AUTISMO SEVILLA SERVICIO DE PROMOCIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSO-
NAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 64 3 414,00 €

163 02 ASOCIACIÓN INCLUOCIO PROYECTO «AGOSTEANDO» 64 3 414,00 €

106 01 ASPANRI ACCIONES FORMATIVA: «POTENCIACIÓN DE LA AUTONOMÍA EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL» 63 3 361,00 €

25 01
ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN 
A LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
(AVANCE)

EXPRÉSATE 66 3 521,00 €

165 ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE SEVI-
LLA AFIBROSE

ATENCIÓN A SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR FIBRO-
MIALGIA 57 3 041,00 €
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En Sevilla a 14 de mayo de 2015 —La Jefa de Servicio de Administración de los Servicios Sociales, Francisca Moreno 
Batanero 

2W-5942

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2014, dio su conformidad a 
una propuesta cuya parte dispositiva dice así:

Por los servicios técnicos competentes de esta Gerencia se ha informado que las obras objeto del expediente de referencia, cuya 
licencia fue concedida en su día, incurren en alguno de los supuestos de caducidad tipificados en el artículo 22.4 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística en Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que desarrolla la Ley 7/2012, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  De conformidad con lo dispuesto en el punto 5 del citado artículo 22 del Reglamento 
de Disciplina se ha concedido al interesado trámite de audiencia, durante el cual no se han efectuado alegaciones ni aportado nuevos 
documentos o justificaciones.Por lo expuesto, el Gerente que suscribe, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen 
la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente propuesta:

Primero.—Declarar caducada a todos los efectos la licencia urbanística que a continuación se indica, debiéndose, en su caso, 
para poder realizar las obras objeto de este expediente, solicitarse y obtenerse nueva licencia urbanística 

Expte : 1732/2001 L  U  (Asto  5072=2001) 
Obras: De edificación de nueva planta desarrollada en planta baja destinada a nave agrícola, redactado y bajo la dirección téc-

nica del Arquitecto don Ignacio Bedia Paso.
Dirección de la obra: Calle Cazalla de la Sierra  p k  4,2
Titular: Don José Martín Rafael y José Silva Domínguez 
Fecha de concesión de la licencia: 17/06/2002
Fecha de notificación del otorgamiento de la licencia: 28/06/2002
Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, Policía Local y Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, a los 

efectos oportunos 
Tercero —Facultar ampliamente al Gerente para la ejecución del presente acuerdo en el ejercicio de sus propias atribu-

ciones En Sevilla a 3 de diciembre de 2014 —El Gerente de Urbanismo, Alberto de Leopoldo Rodado  Vista la anterior propuesta 
elévese a la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, Sevilla a 3 de diciembre de 2014 —El Vicepresidente, Maximiliano Vílchez 
Porras 

El informe de la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanísticas, literalmente trascrito es el siguiente: 
En relación con la licencia de obras concedida el 17 de junio de 2002 a don José Martín Rafael y otros para la construcción 

de una nave destinada a uso agrícola en la carretera Sevilla-Cazalla C-433, pk 4,2, el técnico que suscribe, se sirve emitir el siguiente 
informe: Dicha licencia es notificada el 28 de junio de 2002. No obstante lo anterior con fecha 11 de junio del presente año se solicita 
una ampliación del plazo previsto para la ejecución de dichas obras dada las dificultades surgidas con la empresa suministradora de 
los materiales necesarios para culminar los trabajos. A tales efectos, debe tenerse en cuenta que según establece el art.3.29 1 c) de la 
Normativa de Ordenanzas de la Revisión del PGOU toda obra amparada por una licencia previamente concedida deberá culminarse en 
el plazo legalmente establecido, incurriéndose en caso contrario en caducidad de la misma  No obstante, el propio precepto citado per-
mite ampliar dicho plazo por una sola vez y un máximo de seis meses siempre que concurra  causa justificativa suficiente para ello. Por 
tanto y a la vista de las razones expuestas por el interesado, el técnico  que suscribe considera que no existe inconveniente en acceder 
a la prórroga solicitada para la finalización de los trabajos citados.  Es cuanto tengo que informar a los efectos oportunos. En Sevilla a 
25 de julio de 2003.—El T.A.G. Adjunto de Seccion  V.º B.º Ángel Boyer Ramírez. La Subjefe del Servicio de  Licencias Urbanísticas, 
Emilia Barrial Chamizo 

Contra esta resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayunta-
miento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el artículo 47 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el 
recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses desde su interposición 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
En Sevilla a 9 de diciembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urba-

nística, José Miguel Lobo Cantos
Destinatario: Don Jose Martín Rafael 
    Don José Silva Domínguez 
    Las Naciones núm  43, piso 9-C 41008 Sevilla
En Sevilla a 23 de marzo de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

253W-5689



Martes 26 de mayo de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 119 33

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

«El Sr. Gerente de Urbanismo, con fecha 23 de agosto de 2013 (Número de Registro 4101), ha servido decretar lo que sigue: 
“Habida cuenta de que bajo los expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez 

iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos 
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o en su caso, 
resueltos expresamente. Resultando, que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido 
a tales efectos si no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma  Considerando, 
que se ha consumido dicho plazo sin que los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesaria para continuar con 
la normal tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles  Visto, lo anterior y en 
uso las facultades que el artículo 4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen, vengo en disponer:

Único: Archivar los expedientes de licencias que a continuación se reseñan por causa imputable al solicitante:
Segundo: Dar traslado literal de la presente resolución a los efectos oportunos ”
Expediente: 2486/2006 L U  (3445=2006)
Avda. de la Prensa, 1. Parque Empresarial Carretera Amarilla.
Fecha de solicitud: 27 de septiembre de 2006
Solicitante: Grupo Solurban, S L 
Representante: Don Pedro Francisco Coronado Hijón 
N.I.F./C.I.F.: B-41796590
Licencia de obras solicitadas: Nueva planta 
Motivo de archivo: No presentar documentos requeridos.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de 

alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo preceptuado 
en el artículo 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el artículo 44 de los Estatutos 
de la Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, a partir 
de su interposición conforme especifica el apartado 2 del artículo anteriormente indicado.

Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación 
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario, según 
lo preceptuado en el artículo 109 C de la Ley 30/92 de 26 de noviembre sobre R J A P  Y P A C  También podrá utilizar no obstante 
otros recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Sevilla, 23 de agosto de 2013  El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José 

Miguel Lobo Cantos »
Destinatario: Solurban, S L 
Avda  de la Palmera, 28 B- Planta 2ª, mod  1  41 092, Sevilla 
Sevilla, 20 de abril de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

36W-5693

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

«Visto el informe emitido por la Sección Técnica, en relación con la licencia solicitada por don Víctor Manuel Fabre Domín-
guez, en representación de Fabre Domínguez Construcciones S.L., para la finca sita en calle Santa Clara núm. 5, de orden del señor 
Gerente, dése traslado del mismo al interesado para su conocimiento y bajo el apercibimiento de que en el plazo que se indica en el 
mismo, se dé cumplimiento a su contenido 

El contenido del citado informe dice así:
“Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Sección Técnica 
Expediente de Licencias núm.: 3109/2006 L U  (4355=2006)
Fecha de la inspección: 22 de abril de 2013 
Ubicación: Calle Santa Clara núm  5
Referencia catastral: 4834207TG3443D
Persona que efectúa la visita: Emilio José Vázquez Muñoz. Obras de particulares señor Gerente.
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Se ha girado visita de inspección a la finca de referencia comprobándose que las obras cuyos antecedentes figuran en el presente 
informe se encuentran en la actualidad paradas  

Antecedentes
Promotor: Fabre Domínguez Construcciones S L 
Representante: Víctor Manuel Fabre Domínguez
Domicilio: Luis Fuentes Bejarano 4ºA - Izq. 60
Dirección facultativa: Montserrat Carrasco Carrasco
Domicilio: Datos de la licencia:
Expediente núm.: 3109/2006 L U  (4355=2006)
Fecha de concesión: 21 de marzo de 2007
Obras: Reformas: Ampliación de vivienda unifamiliar 
Dado que las actuaciones iniciadas al amparo de la licencia concedida han quedado paradas es necesario requerir al promotor y 

dirección facultativa para que comunique en un plazo de diez días a la Gerencia de Urbanismo, mediante informe, el estado actual en el 
que han quedado las obras. Al citado informe se podrá acompañar fotocopia del libro de ordenes o documento que lo sustituya, donde 
se constate dicha orden de paralización así como las medidas de seguridad adoptadas, tanto de la obra como de los medios auxiliares 
instalados en la misma, igualmente se deberá señalar la periodicidad en que deberán revisarse dichas medidas para que sigan cumplien-
do su función  En todo caso es responsabilidad del promotor el cumplimiento de dichas medidas así como el deber de mantener las 
debidas condiciones de seguridad  Esta documentación deberá aportarse independientemente de la documentación y controles exigidos 
por la legislación sectorial respecto de los medios auxiliares instalados 

Sevilla a 5 de mayo de 2015. El Subjefe Técnico del Servicio, Ramón Fernández Chillerón. Vº Bº el Jefe del Servicio, José 
Miguel Lobo Cantos ”

Sevilla, 31 de mayo de 2013  El Secretario de la Gerencia, P D  el Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez »
Destinatario: Don Víctor Manuel Fabre Domínguez 
Luis Fuentes Bejarano, 60, 4ºA- Izq. 41020, Sevilla.
Sevilla, 27 de abril de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

36W-5695

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Expediente: 2154/2015 
Referencia: 7/2015 
Recurso: Procedimiento ordinario 670/2014 
Tribunal: Juzgado Contencioso Administrativo número 4, negociado 2 
Recurrente: José Jorge Ribera Cancelo y Salud Cano Muñiz 
Acto recurrido: Resoluciones del Pleno del Ayuntamiento de 18/09 y 19/10/2014 relativas a los expedientes de protección de la 

legalidad urbanística número 7186/13, 9207/2013, 9220/2013, 9225/2013, 9227/2013, 9229/2013, 9233/2013, 9239/2013, 10558/2013, 
105611/2013, 10564/2013, 10568/2013 

En cumplimiento de lo requerido por el Tribunal de referencia en el recurso contencioso-administrativo que igualmente se cita, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y en la resolución de la Alcaldía 77/2015, de 3 de marzo, se emplaza a los interesados que a continuación se relacionan, 
a quienes no ha sido posible emplazar por escrito, ya que intentado el emplazamiento en el último domicilio conocido no se ha podido 
practicar, para que puedan comparecer y personarse, si lo estiman conveniente en defensa de sus intereses, ante el citado órgano judicial 
en forma legal, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Relación de interesados:
Francisco López López 
Herederos de Francisca Bou Cases 
Gracia López Ayala 
Alcalá de Guadaíra a  15 de mayo de 2015 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 

2W-6062

ALCALÁ DE GUADAÍRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre de 
1992), por medio del presente anuncio se practica la notificación de los actos administrativos que se indican a los interesados que se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, en el último domicilio conocido, no se ha podido realizar.

Al apreciarse la circunstancia a que se refiere el artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los interesados, o sus 
representantes, podrán comparecer para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento ante la oficina del 
servicio de Urbanismo, sita en la calle Bailén número 6 de Alcalá de Guadaíra, en horario de 8 00 a 13 00 de lunes a viernes 

Dicha comparecencia deberá producirse en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 

Relación que se cita
Interesados: Don Joaquín Luján Ortiz y don Juan Luján Ortiz.
Expediente núm : 10741/2014-URPL:
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Acto que se notifica: Resolución núm. 1103/2014, de 24 de noviembre, del Área de Territorio y Personas.
En Alcalá de Guadaíra a 7 de mayo de 2015 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 

253W-6086

ALMENSILLA

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, con-
forme a los dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para 
que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los expedientes que se indican.

El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59,5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que 
sirva de notificación personal en legal forma al interesado, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y a 
cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.

El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en este Departamento, sito en la plaza de la Iglesia, 
número 2, de esta localidad, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo 

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse alternativamente o recurso de reposición ante el Alcalde en 
el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de conformidad con los artículos 116 
y117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común 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 recepción 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 interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

Asiento Expediente Objeto Tercero

Calificación residuo sólido Vehículo Nissan Vanette con matrícula CR-9697-J, retirado 
en el depósito municipal María González Aguilera

Almensilla a 19 de mayo de 2015 —El Alcalde, José Carlos López Romero 
2W-6059

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a don José Manuel Humanes García, ya que 
habiéndose intentado la notificación y ésta no se ha podido practicar al ser desconocido su domicilio actual.

Debo comunicar a Ud., que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2013, adoptó 
el siguiente acuerdo:

Cuarto —Licencia de Obras y Urbanismo.

4.1. Aprobación inicial del Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Unidad de Ejecución U.E.-22.
Visto la propuesta de Bases de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación de la UE-22, promovido a instancia de don 

Julio Fernández Carrillo, en representación de «Contratación Seis», S L , y don Antonio Beresaluce Sardinero, en representación de 
«Arasol», S L 

Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico de la Delegación de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento y cuanto anteceden-
tes obran en el expediente de su razón 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 130 y s s  de la LOUA; 161 a 167 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, y en consonancia con la delegación de competencias efectuada por la Alcaldía mediante Decreto núm  828, de fecha 13 
de junio de 2011, desde la Delegación Municipal de Urbanismo se eleva a la Junta de Gobierno Local propuesta de acuerdo con las 
siguientes disposiciones:

Primero: Aprobar la iniciativa presentada por don Julio Fernández Carrillo y don Antonio Beresaluce Salinero, dándose por 
iniciado el establecimiento del sistema de actuación por compensación para la Unidad de Ejecución UE-22 del PGOU de Arahal 

Segundo: Aprobar inicialmente la propuesta de Estatutos y de Bases de Actuación de la Junta de Compensación en constitu-
ción para la referenciada Unidad de Ejecución 

Tercero: Ordenar la publicación del presente acuerdo y de los referidos Proyectos de Estatutos y de Bases de Actuación de la 
Junta de Compensación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como someter este acuerdo y dichos proyectos a infor-
mación pública para la presentación de alegaciones durante el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Cuarto: Notificar personal e individualmente este acuerdo a todos los propietarios afectados por el sistema de actuación, para 
que durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, puedan consultar y examinar los proyec-
tos aprobados inicialmente y formular cuantas alegaciones estimen oportunas. En la notificación se hará mención del «Boletín Oficial» 
en que se haya publicado el anuncio de información pública. Los propietarios no adheridos a la Junta en constitución deberán decidir 
durante dicho plazo si participan o no en la gestión del sistema, optando por alguna de las siguientes alternativas:

• a)  Participar en la gestión del sistema adhiriéndose a la Junta de Compensación, en constitución, y asumiendo los costes 
de urbanización y los de gestión que les correspondan. A tal efecto, podrán optar entre abonar las cantidades que por tal 
concepto les sean giradas o aportar, tras la reparcelación, parte del aprovechamiento lucrativo, de la edificabilidad o de 
las fincas resultantes que deban ser adjudicadas.

• b)  No participar en la gestión del sistema, renunciando a su derecho a integrarse en la Junta de Compensación y solicitando 
la expropiación del suelo y otros bienes y derechos que estuvieran afectos a la gestión del sector o unidad de ejecución 
de que se trate.

El sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más trámites, respecto de cuantos propie-
tarios no hubieran efectuado opción alguna dentro del plazo concedido al efecto  El mismo régimen podrá seguirse respecto de los 
propietarios incorporados que incumplan las obligaciones inherentes al sistema, conforme al procedimiento que se establezca regla-
mentariamente, salvo que soliciten la expropiación.

Quinto: Facultar al señor Alcalde Presidente de este Ayuntamiento tan ampliamente como en derecho sea posible, para la 
efectividad de los acuerdos precedentes 

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso administrativo alguno; no obstante, podrá presentar en el plazo indicado las ale-
gaciones que estime convenientes, sin perjuicio del recurso que proceda contra la resolución que ponga fin al presente procedimiento, 
según lo previsto en el artículo 107 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Lo cual comunico a los efectos previstos por los artículos 58 y s s  de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Arahal a 19 de mayo de 2015.—El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
7W-6109

CAMAS

El Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
con carácter ordinario el día 29 de octubre de 2014, adoptó, entre otros, acuerdo de «propuesta de la Delegación de Urbanismo sobre el 
expediente 21/2013» modificación Plan Parcial 6 El Manchón, por ampliación de usos compatibles». Aprobación definitiva a iniciativa 
particular »

«Primero.—Aprobar con carácter definitivo la modificación del Plan Parcial 6 «El Manchón» del PGOU de Camas.
Segundo.—Remitir un ejemplar completo debidamente diligenciado del documento técnico de modificación del Plan Parcial de 

Ordenación al Registro Autonómico y al Registro Municipal para su depósito e inscripción, junto con certificación del presente acuerdo 
de aprobación definitiva.

Tercero.—Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal, el acuerdo de aprobación definitiva, así como 
el contenido del articulado de sus normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Asimismo, el contenido 
completo del instrumento de planeamiento se deberá publicar en la pagina web de este Excmo  Ayuntamiento  La publicación llevará 
la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y en la Consejería competente en materia 
de urbanismo 

Cuarto —Dar cuenta de la presente al departamento de licencias y autorizaciones municipal y a los servicios técnicos munici-
pales, a los efectos oportunos 

Quinto —Instar a los interesados a la elaboración y presentación del documento técnico del Texto Refundido exigido en el 
dispositivo «noveno» del acuerdo de aprobación inicial »

Haciéndose constar que ha sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios, Bienes y 
Espacios Catalogados con el número PP-1/09/21-13  Y ha sido inscrito y depositado en el Registro Autonómico de Instrumentos Urba-
nísticos asignándole el número de registro 6414, en la Sección Instrumento de Planeamiento del Libro Registro de Camas, a los efectos 
previstos en el artículo del Decreto 2/2004, habilitando al órgano competente para disponer su  publicación, en la forma prevista en el 
artículo 41 de la Ley 7/2002 

Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo 107 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá 
interponerse recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos (2) meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso–administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se pueda 
interponer cualquier otro recurso que pudiese estimar más conveniente a su derecho.

En Camas a 7 de abril de 2015 —El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

Modificación deL PLan ParciaL PP-6 «eL Manchón» caMas (seviLLa) aMPLiación de usos coMPatibLes en Las caLificaciones 
uso 

industriaL intensivo, uso Productivo terciario oficinas y siPs equiPaMiento adMinistrativo y sanitario

encargo de La Modificación

Se redacta la presente modificación del Plan Parcial PP-6 «El Manchón» de Camas (Sevilla), por encargo de la mercantil Alex 
& Cla, S L , con CIF B91329789 y domicilio en Camas (Sevilla), calle Tomares, local 2, estando representada por don Emilio Patón 
Bernat, con NIF 04062669H 

El Arquitecto redactor de la presente modificación es don Tomás Garrido Gilabert, colegiado número 3955, del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Sevilla, con domicilio profesional en Gines (Sevilla), Plaza del Majuelo número 10.
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MeMoria inforMativa

1. Iniciación de la tramitación del procedimiento.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), establece en su artículo 32 

las distintas reglas para tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento, y, en concreto, en su punto 1.1.b) recoge que en el caso 
de instrumentos de planeamiento, que no sean Planes Generales, la iniciación del procedimiento para realizar el mismo puede ser por 
instancia de  persona interesada acompañada del correspondiente proyecto del documento de planeamiento 

Artículo 32. Tramitación de los instrumentos de planeamiento.
 1. El procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento se ajustará a las siguientes reglas:
  1. Iniciación:
   a)  En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación Intermunicipal o de sus 

innovaciones: De oficio por la Administración competente para su tramitación, mediante aprobación inicial 
adoptada a iniciativa propia o, sólo en los casos de modificaciones, en virtud de propuesta realizada por cual-
quiera otra Administración o entidad pública o de petición formulada por persona privada.

   b)  En los restantes instrumentos de planeamiento: De oficio por la Administración competente para su tramita-
ción, mediante aprobación inicial adoptada a iniciativa propia o requerimiento de cualquier otra Administra-
ción o entidad pública; o bien a instancia de persona interesada acompañada del correspondiente proyecto del 
instrumento de planeamiento, completo en su contenido sustantivo y documental 

   En el supuesto de solicitud por iniciativa particular, la Administración competente para la tramitación, salvo que deci-
da no admitirla mediante resolución motivada, podrá requerir al solicitante, dentro del mes siguiente a la recepción de 
aquella y en todo caso antes de la aprobación inicial, para que subsane y, en su caso, mejore la documentación. Este 
requerimiento suspenderá el transcurso del plazo máximo para notificar la resolución.

2. Fundamentación normativa.
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Camas (Sevilla), fue aprobada definitivamente por la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2000 y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 167, de fecha 20 de julio de 2000.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, en su sesión del día 27 de octubre de 2000, 
resolvió aprobar el Texto Refundido del Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Camas (Sevilla), -aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 17 de agosto de 2000- y publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 47, de 
26 de febrero de 2001 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2002, resolvió aprobar definitivamente el 
proyecto del Plan Parcial del sector P.P. 6 El Manchón, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 70, de 26 
de marzo de 2003, modificado por acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Camas en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2005.

El fundamento para realizar la presente Modificación del Plan Parcial PP-6 «El Manchón» de Camas, se sustenta sobre las 
disposiciones de la LOUA en su artículo 38. Modificación de los instrumentos de planeamiento: Concepto, procedencia y límites, que 
define a la Modificación de planeamiento toda alteración del planeamiento no contemplada en el concepto de Revisión. La Revisión de 
Planeamiento queda definida en el artículo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: Concepto y procedencia, que establece la 
Revisión del planeamiento como la alteración integral de la ordenación establecida por el mismo, y en todo caso la alteración sustancial 
de la ordenación estructural 

Artículo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: Concepto y procedencia.
 1.  Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración integral de la ordenación establecida por 

los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística 

 2.  La revisión puede ser parcial cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el 
instrumento de planeamiento objeto de la misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o 
de ambas a la vez 

 3.  Los instrumentos de planeamiento se revisarán en los plazos que ellos mismos establezcan y cuando se produzcan los 
supuestos o circunstancias que prevean a tal efecto.

Artículo 38. Modificación de los instrumentos de planeamiento: Concepto, procedencia y límites.
 1.  Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo 

anterior se entenderá como modificación.
 2.  El Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, deberá identificar y 

distinguir expresamente las determinaciones que, aún formando parte de su contenido propio, no correspondan a la 
función legal que dichos Planes tienen asignada en esta Ley, sino a la del instrumento de planeamiento para su desa-
rrollo. A efectos de su tramitación, la modificación tendrá en cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse las determi-
naciones afectadas por ella a las reglas propias del instrumento de planeamiento a que correspondan, por su rango o 
naturaleza 

 3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.
 4.  Los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante acuerdo de su Ayuntamiento Pleno, 

versiones completas y actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de 
modificaciones. Su redacción y aprobación será preceptiva cuando, por el número o alcance de las modificaciones, re-
sulte necesaria para el adecuado e idóneo ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre el instrumento 
de planeamiento íntegro 

   Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán ser depositados dos ejemplares de los mismos en el re-
gistro administrativo del correspondiente Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en materia de urbanismo 
cuando corresponda a instrumentos de planeamiento cuya aprobación definitiva le competa, o tengan que ser objeto 
de informe de la misma previo a su aprobación definitiva por aquél.
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Con el presente documento no se altera de forma integral la ordenación establecida por el Plan Parcial aprobado, ya que no se 
produce una recalificación del suelo, no se amplía el uso residencial (por lo que no se requieren medidas compensatorias ni ampliación 
de los sistemas generales), no se altera la trama urbana definida ni se producen cambios en la localización de  los equipamientos o 
espacios libres. La presente modificación sólo implica una ampliación de usos compatibles con los pormenorizados, tanto en los usos 
lucrativos como en los dotacionales, añadiendo la posibilidad de implantar nuevos usos dotacionales en suelo tanto de carácter público 
como privado, dando una mayor cobertura a usos como sanitarios o asistenciales, centros docentes, equipamiento deportivo, cultural o 
social. Por lo que queda suficientemente justificado de que se trata de una modificación del Plan Parcial.

3. Relación de propietarios del ámbito del plan parcial.
La relación de propietarios del Plan Parcial con sus domicilios a efectos de notificación son los que siguen:

PROPIETARIO DIRECCIÓN
SOLCAMPO, S.L.
INDUSTRIAL INMOBILIARIA CERVANTES, S.L. C/ Muñoz Olivé nº 1, casa 1, 1º C2, Sevilla (41001)
Dña. Teresa Iriarte Avd. Menéndez Pelayo 12, 3º D, Sevilla (41004)
RUOLMO, S.L. Avd. Blas Infante 6, 9ª pl, Sevilla (41011)
EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA
COFIESA
INMOBILIARIA CHAPINA, S.L. C/ San Bartolomé 1, Sevilla (41004)
INVERSIONES REY SANTO, S.L. C/ San Fernando 15, Sevilla (41004)
GESTIÓN MOHEFA, S.L.
Dña. María del Pilar López Real 
Dña. Rosa María de Juan López
INMOBUS INVERSIONES PATRIMONIALES, S.L. C/ Gomera 4, San Sebastián de los Reyes (28700)
D. Manuel Gómez Caballero

C/ San Roque 226, Tomares (41940)
D. Angel Macías Castellano C/ Huelva 4, Tomares (41940)
Dña. Clara Macías Sánchez C/ Huelva 4, Tomares (41940)
Dña. Elena Macías Sánchez C/ Huelva 4, Tomares (41940)
Dña. Irene Macías Sánchez C/ Huelva 4, Tomares (41940)
D. Angel Macías Sánchez C/ Huelva 4, Tomares (41940)
Cristalería y Marquetería Giralda, S.L. Plaza del Marqués 12, Castilleja de la Cuesta (41950) 
PARCHILENA, S.A. C/ Castelar 26, Sevilla (41001)
PROMOTORA PARQUE SANTA BRÍGIDA, S.L. C/ Silencio 8, Sevilla (41001)
AYUNTAMIENTO DE CAMAS Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n, Camas (41900)
Comunidad de Propietarios calle Pobladores, 4 C/ Pobladores, 4, Camas (41900)
Comunidad de Propietarios calle Pobladores, 6 C/ Pobladores, 6, Camas (41900)
Comunidad de Propietarios calle Pobladores, 8 C/ Pobladores, 8, Camas (41900)
Comunidad de Propietarios calle Pobladores, 10 C/ Pobladores, 10, Camas (41900)
Comunidad de Propietarios Las Terrazas de Vega del Rey Las Terrazas de Vega del Rey, Camas (41900)

Parque Empresarial Vega del Rey, c/ Boabdil 6, edif. Vega 7, planta 1ª, Camas (41900)

Avd. Cardenal Bueno Monreal 58, Sevilla (41012)
Plaza Conde Rodezno 13, 5º drcha, Pamplona (31004)

C/ Juan Ramón Joménez 11, Bormujos (41930)
C/ Real 27, San Juan de Aznalfarache (41920)
C/ Real 27 puerta 3 B, San Juan de Aznalfarache (41920)

C/ Cataluña 155, San Juan de Aznalfarache (41920)
Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S.L.

Conforme al artículo 32 1 2ª de la LOUA:
Deberá llamarse al trámite de información pública a las personas propietarias de terrenos comprendidos en el ámbito de Pla-

nes Parciales de Ordenación, Planes Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma interior, de ámbito 
reducido y específico, o Estudios de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantas personas figuren como propietarias en el Registro 
de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del período de información pública al domicilio que 
figure en aquéllos.

Teniendo en cuenta las elevadas dimensiones del Sector y que el objeto de la modificación sólo afecta a determinadas parcelas 
del mismo, se considera innecesario el llamamiento a las personas que figuran como propietarias en el Registro de la Propiedad y en 
el Catastro, si bien ésta, al objeto de otorgar mayor seguridad jurídica al expediente, se ha llevado a cabo en el período de información 
pública al que ha estado sometido el documento. 

4. Identificación del suelo.
El suelo afectado por la presente modificación corresponde por un lado a la zona delimitada en la información gráfica con la 

Calificación «Industrial Intensivo» en el Plan Parcial. Concretamente afecta a las parcelas que aparecen definidas en el Plano Parcelario 
con las siguientes siglas:

1. Tipo 4:
 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F, 4-G, 4-H, 4-I, 4-J, 4-K, 4-L, 4-M, 4-N, 4-O, 4-P, 4-Q, 4-R, 4-S y 4-T 

 Tipo 4-BIS:
  4-BIS-A, 4-BIS-B, 4-BIS-C, 4-BIS-D, 4-BIS- E, 4-BIS-F, 4-BIS-G, 4-BIS-H, 4-BIS-I, 4-BIS-J, 4-BIS-K, 4-BIS-L, 

4-BIS-M, 4-BIS-N, 4-BIS-O 
Por otro lado a la zona delimitada en la información gráfica con la Calificación Uso Productivo Terciario Oficinas en el Plan 

Parcial. Concretamente afecta a las parcelas que aparecen definidas en el Plano Parcelario con las siguientes siglas:
 Tipo 5:
 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E, 5-F, 5-G, 5-H, 5-I, 5-J, 5-K y 5-L 
Y, por último, la parcela destinada a SIPS Equipamiento Administrativo y Sanitario, parcela E3.
5. Objeto de la modificación. Resumen ejecutivo según artículo 19.3 de la LOUA.
La Modificación del Plan Parcial PP-6 «El Manchón» de Camas, tiene por objeto:
a)  Resolver la discordancia existente entre el artículo 2.2.1.2 Uso productivo industrial intensivo del Título Segundo Con-

diciones generales de la edificación, Capítulo Primero Usos Previstos y el artículo 2.2.3.4.3 Usos compatibles del mismo 
Título, Capítulo Tercero Condiciones particulares de cada uso. Condiciones generales de uso y edificación, Sección cuarta 
Uso productivo  Industrial  (Industria Escaparate) de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial PP-6 
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  De tal forma que en el artículo 2.2.1.2 se contempla como usos compatibles los usos Productivos Terciarios, de Hospeda-
je, Oficinas y Espectáculos; mientras que en el artículo 2.2.3.4.3 se contempla como usos compatibles, pertenecientes al 
productivo, Comercio en todas sus categorías y situaciones, Oficinas, Espectáculos.

  Por otro lado, en el artículo 2.2.3.4.3 se contempla igualmente como compatible el uso Equipamiento, Servicios y Sistemas 
de Interés Público: Servicios infraestructurales que se admiten en situaciones de planta baja o en edificio exclusivo mien-
tras que en el artículo 2.2.1.2 nada se dice de que el referido uso sea compatible.

  De todo la anterior nace una situación de inseguridad jurídica que debe ser resuelta, por lo que, mediante la presente mo-
dificación se admitirán todos los usos compatibles enunciados tanto en el artículo 2.2.1.2 como en el artículo 2.2.3.4.3.

b)  Ampliar los usos compatibles en la referida zona cuya Calificación es «Industrial Intensivo» añadiendo todos los usos con-
templados en el Texto Refundido del Plan General de Camas dentro del uso global Equipamientos, Servicios y Sistemas 
de Interés Públicos tales como: Educativo, Deportivo, Religioso, Sanitario, Asistencial, Socio-Cultural, Administrativo, 
Servicios Urbanos, Servicios Infraestructurales  Dentro de la categoría de Servicios Urbanos sólo se admitirán los usos de 
mercado de abastos en edificio exclusivo y policía. Los Servicios Infraestructurales sólo se admitirán en planta baja o en 
edificio exclusivo.

c)  Resolver la discordancia existente entre el artículo 2.2.1.3 Uso productivo terciario oficinas del Título Segundo Condicio-
nes generales de la edificación, Capítulo Primero Usos Previstos y el artículo 2.2.3.5.3 Usos compatibles del mismo Título, 
Capítulo Tercero Condiciones particulares de cada uso. Condiciones generales de uso y edificación, Sección quinta Uso 
productivo. Terciario oficinas de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial PP-6.

  De tal forma que en el artículo 2.2.3.5.3 se contempla el uso Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Público: Ser-
vicios infraestructurales que se admiten en situaciones de planta baja o en edificio exclusivo; mientras que en el artículo 
2.2.1.3 nada se dice de que el referido uso sea compatible.

  De todo la anterior nace una situación de inseguridad jurídica que debe ser resuelta, por lo que, mediante la presente mo-
dificación se admitirán todos los usos compatibles enunciados tanto en el artículo 2.2.1.3 como en el artículo 2.2.3.5.3.

d)  Ampliar los usos compatibles en la referida zona cuya Calificación en Uso Productivo Terciario Oficinas añadiendo todos 
los usos contemplados en el Texto Refundido del Plan General de Camas dentro el uso global Equipamientos, Servicios 
y Sistemas de Interés Público tales como: Educativo, Deportivo, Religioso, Sanitario, Asistencial, Socio-Cultural, Admi-
nistrativo, Servicios Urbanos, Servicios Infraestructurales  Dentro de la categoría de Servicios Urbanos sólo se admitirán 
los usos de mercado de abastos en edificio exclusivo y policía. Los Servicios Infraestructurales sólo se admitirán en planta 
baja o en edificio exclusivo.

e)  Establecer una nueva redacción del artículo 2.2.1.8 Uso equipamiento, servicios y sistemas de interés público con el objeto 
de otorgar una regulación más completa y adecuada del mismo, regular situaciones específicas de implantación de usos 
compatibles en las parcelas dotacionales y corregir las discrepancias existentes entre el mismo y los artículos 2 2 3 12 2  y 
2.2.3.12.3 así como con el plano 2.02 Zonificación del Plan Parcial.

  Las discrepancias existentes entre el artículo 2.2.1.8, el artículo 2.2.3.12.2, el artículo 2.2.3.12.3 y el plano O2. Zonificación 
son las siguientes:

 •  El artículo 2.2.1.8 define los usos pormenorizados de equipamientos, servicios y sistemas de interés público existentes 
en el ámbito del plan parcial, considerando asignados a la parcela E3 los usos Sanitario, Sociocultural, Administrativo 
público y Servicios Urbanos 

 •  Por otra parte, el artículo 2.2.3.12.2. «Uso Pormenorizado», encuadrado en el Capítulo Tercero «Condiciones particu-
lares de cada uso» establece que los usos pormenorizados de la parcela E3 son el Administrativo y el Sanitario.

 •  El artículo 2.2.3.12.3. «Usos Compatibles» regula que los usos compatibles con los usos pormenorizados de la men-
cionada parcela  E3 son el Socio Cultural y Servicios Urbanos, entendiendo todos los demás como incompatibles a 
excepción del de Servicios Infraestructurales 

 • Finalmente, el plano 2.02. Zonificación establece como usos pormenorizados los usos Socio Cultural y Administrativo.
  En relación con la discrepancia existente entre las ordenanzas y la planimetría, el propio artículo 2.1.3.2.f) regula que en 

casos de discordancia o imprecisión del contenido de los documentos que componen el Plan, las ordenanzas prevalecen 
sobre todos los documentos del plan  para todo aquello que se regule en ellas sobre desarrollo, gestión ejecución, condicio-
nes de uso, etc., por lo que ha de entenderse que los usos pormenorizados de la parcela E3 son los contenidos en el artículo 
2 2 3 12 2 (Administrativo y Sanitario) 

  En relación con la discrepancia existente entre los artículos 2 2 1 8, 2 2 3 12 2 y 2 2 3 12 3 se ha  optado por otorgar una 
nueva redacción al artículo 2.2.1.8. que resulte conforme con la regulación contenida en los otros dos preceptos encuadra-
dos en el Capítulo «Condiciones Particulares de cada uso», especificando que los usos Socio Cultural y Servicios urbanos 
se atribuyen a la parcela E3 como usos compatibles entre otros 

f)  Ampliar los usos compatibles de la parcela SIPS Equipamiento Administrativo y Sanitario (E3) admitiendo como com-
patibles con los usos pormenorizados existentes, los siguientes: Socio-Cultural, Religioso, Asistencial, Servicios Infraes-
tructurales (admitidos en situación de planta baja o en edificio exclusivo), Servicios Urbanos  y  Educativo (vinculado a 
la formación tanto reglada como no reglada, formación empresarial, humana e intelectual de las personas, la preparación 
de los ciudadanos para su total inserción en la sociedad y su capacitación para el desempeño de actividades productivas y 
empresariales tales como escuelas de empresas, centros de formación e integración laboral de sectores de población con 
necesidades especiales, etc  En estos casos se admitirá la coexistencia de actividades vinculadas a la actividad docente 
siempre que se encuentre asociada a la formación práctica de los alumnos, tales como servicios de cafetería, hostelería, 
oficinas, pequeños talleres de prácticas, etc.

Se incluye en la Modificación un plano informativo I.04 parcelas afectadas por la modificación y, en cumplimiento del artículo 
19.3. de la LOUA, un Resumen Ejecutivo en el que se especifica el ámbito en el que se altera la ordenación vigente y el alcance de la 
misma a los efectos de facilitar la comprensión de la Modificación por la ciudadanía y la participación de la misma en el procedimiento 
de tramitación y aprobación   

6.  Normas urbanísticas del Plan Parcial PP-6 «El Manchón» a modificar: Artículos 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.8, 2.2.3.4.3, 2.2.3.5.3 
y 2 2 3 12 3
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Las normas urbanísticas del Plan Parcial PP-6 «El Manchón» de Camas, van a modificarse mediante el presente documento en 
sus artículos 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.8, 2.2.3.4.3, 2.2.3.5.3 y 2.2.3.12.3. La redacción de las referidas normas antes de la modificación es 
la que sigue:

 2 2 1 2  Uso productivo industrial intensivo 
  Está situado entre la SE-610 y las viviendas en bloque abierto, en sus límites este y oeste, y entre la zona deportiva y el 

Polígono «El Machón» de Tomares en sus límites norte y sur 
 Tiene una altura de máxima de tres plantas (PB+2) 
  El uso característico es el Productivo Industrial (Industria Escaparate), en sus categorías I y II y situaciones C y D, consi-

derándose compatibles, los usos Productivos Terciarios, de Hospedaje, Oficinas y Espectáculos.
 Las parcelas que tienen este Uso adjudicado son :
 a) Tipo 4: 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F, 4-G, 4-H, 4-I, 4-J, 4-K, 4-L, 4-M, 4-N, 4-O, 4-P, 4-Q, 4-R, 4-S y 4-T 
 b)  Tipo 4-BIS: 4-BIS-A, 4-BIS-B, 4-BIS-C, 4-BIS-D, 4-BIS- E, 4-BIS-F, 4-BIS-G, 4-BIS-H, 4-BIS-I, 4-BIS-J, 4-BIS-K, 

4-BIS-L, 4-BIS-M, 4-BIS-N, 4-BIS-O 
 2.2.1.3. Uso productivo terciario oficinas.
  El uso de oficinas está situado, entre dos grandes bolsas de aparcamientos, en una zona de forma sensiblemente trapezoidal 

con sus lados más largos paralelos a la SE-610 y los más reducidos enfrentados a la zona deportiva y a la zona hotelera 
  La altura máxima será de tres plantas (PB+2), y su uso característico será el de Oficinas, considerándose usos compatibles 

los Productivos Terciarios de Comercio, Hospedaje y Espectáculos 
  Las parcelas con el uso de Oficinas son las representadas en el plano parcelario con los códigos: 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E, 

5-F, 5-G, 5-H, 5-I, 5-J, 5-K y 5-L 
 2.2.1.8. Uso equipamiento, servicios y sistemas de interés público.
  Es uso dotacional el que sirve para proporcionar a los ciudadanos las instalaciones que hagan posible su educación, su 

enriquecimiento cultural, el cuidado de su salud, su formación física o religiosa, así como para dotar a la ciudad de los 
servicios que le sean necesarios ya sean administrativos como de logística.

 Las condiciones que se indican para las dotaciones se considerarán aplicables en las parcelas que el Plan Parcial destina a ello.
 Los usos pormenorizados son:
 a)  Docente. Como se recoge en la ficha de planeamiento, se destinará a la ampliación del Colegio Pañoleta, por lo que 

se ha situado la parcela destinada a este equipamiento junto al Colegio. Se denomina la unidad E-1.
 b)  Deportivo. Se destina a equipamiento deportivo una parcela rectangular que separa el uso residencial de Ensanche en 

Manzana del Industrial Intensivo  Se denomina la unidad E-2 
 c)  Sanitario, que comprende las actividades de tratamiento y alojamiento de enfermos y, en general, las relacionadas con 

la sanidad e higiene  Se asigna este uso a la parcela E-3 
 d)  Sociocultural, que comprende la conservación, recreación y transmisión del conocimiento y la estética, pueden ser 

considerados equipamientos culturales, las bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines botánicos, etc. Se asigna 
este uso a la parcela E-3 

 e)  Administrativo público, mediante el que se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos del Estado en cualquiera 
de sus niveles y se atiende a los ciudadanos  Igualmente a la parcela E-3 se le asigna este uso 

 f)  Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda de personas y de bienes (bomberos, policía y similares), 
de mantenimiento de los espacios públicos y en general de satisfacción de las necesidades causadas por la convivencia 
en el medio de carácter público  Este uso también tiene cabida en la parcela E-3 

 g)  Servicios infraestructurales, que comprenden los servicios vinculados al suministro de agua, energía, saneamiento, 
telefonía y alumbrado 

 2 2 3 4 3  Usos compatibles 
 Son usos compatibles los que se señalan a continuación, en las condiciones siguientes:
 Productivo:
 Comercio en todas sus categorías y situaciones 
 Oficinas.
 Espectáculos 

 Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Público:
 Servicios infraestructurales. Se admiten en situaciones de planta baja o en edificio exclusivo.
 2 2 3 5 3  Usos compatibles 
 Son usos compatibles los que se señalan a continuación, con las condiciones siguientes:
 Productivo: Terciario Comercio en categorías, I, II y III 
 Terciario Espectáculos 
 Terciario Hospedaje 
 Equipamiento, servicios y sistemas de interés público:
 Servicios infraestructurales. Se admiten en situaciones de planta baja o en edificio exclusivo.
 2 2 3 12 3  Usos compatibles 
 Socio-Cultural 
 Servicios Urbanos 
  Todos los demás usos serán incompatibles, a excepción del de Servicios infraestructurales  Se admiten en situaciones de 

planta baja o en edificio exclusivo.



Martes 26 de mayo de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 119 41

7. Análisis del estado de implantación de los diferentes usos en el presente Plan Parcial PP-6 «El Manchón» de Camas 
Como se ha indicado en el punto 2 de la Memoria Informativa del presente documento, el Pleno del Ayuntamiento de Camas 

en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2002, resolvió aprobar definitivamente el proyecto del Plan Parcial del sector P.P. 6 El 
Manchón, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 70, de 26 de marzo de 2003.

En la Memoria del citado documento, en su punto 1.3 se realiza un estudio de alternativas y una justificación de la solución 
elegida que se transcribe en el presente documento:

 1.3 Estudio de las alternativas y justificación de la solución elegida.
 1 3 1 Alternativas 
  Ha sido preciso contemplar varias alternativas con la combinación de distintos usos para llegar a la ordenación definitiva 

de los terrenos que forman el ámbito del Plan Parcial, y ello como consecuencia de los muy diversos factores que inciden, 
en este caso, en la toma de decisiones 

 Entre ellos se pueden destacar:
 • La gran extensión del ámbito.
 • Su situación estratégica en el área metropolitana de Sevilla.
 • Su inclusión dentro de un espacio periurbano consolidado en el que se mezclan los usos más variados.
 •  La inmediatez de importantes vías rápidas de comunicación que rodean los terrenos y que obligan a respetar grandes 

espacios sin edificar.
 •  Una edificabilidad elevada en relación con la superficie de los mismos y con los usos asignados. A ello hay que añadir 

la amplia posibilidad de elección de éstos como también de aplicarles distintas intensidades 
 • La extensa gama de usos compatibles que permite el Plan General.
 • Las necesidades del mercado en un ámbito que trasciende ampliamente el municipal.
 • Las posibilidades o no de obtener permisos para ciertas intensidades de usos en la Administración Autonómica.
 • La mayor o menor demanda de aparcamiento en superficie de los distintos usos.
 • La mayor o menor demanda de tráfico.
 Los planteamientos alternativos que se han estudiado son:
 A.  La implantación de las zonas residenciales que señala el Plan General, que se han considerado en todos los casos, y 

un gran Centro Comercial 
 B. Las mismas zonas residenciales, un Centro de Ocio y un Centro Comercial de Medianas Superficies.
 C.  Las zonas residenciales, un parque empresarial, una oferta hotelera, una implantación terciaria junto a la SE-610 ali-

neada a vial y una ordenación de naves de diversos tamaños para una implantación de industria-escaparate, comercial, 
de pequeño taller artesanal, almacén, servicios diversos, industriales de distribución, etc., etc.

  La opción A se desechó a la vista del apartado «Directrices para la ordenación de usos» del Documento de Objetivos del 
Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla que dice textualmente: « ...en la zona de Camas al 
sur de la Pañoleta  No se implantarán nuevos centros comerciales en esta zona »

  Aunque el documento no es vinculante, indica una voluntad política de no conceder licencias para la implantación de tales 
centros 

  La opción B se desechó por varios motivos: El centro de ocio o parque de ocio necesita una superficie de terreno muy 
grande en comparación con la edificabilidad que necesita, por otra parte requiere una gran cantidad de aparcamientos 
en superficie porque estas actividades se desenvuelven con una gran afluencia de público y por tanto generan un tráfico 
desproporcionado con la actividad económica que inducen y con la edificabilidad que necesitan. Dado que el Plan Parcial 
dispone de una edificabilidad elevada para el suelo neto de parcela resultante y el uso predominante impuesto por el Plan 
General, no es posible dedicar grandes superficies a playas de aparcamiento o espacios abiertos privados. Por otra parte 
la gran afluencia de vehículos a este tipo de ofertas de ocio tensionaría demasiado la red viaria de acceso a los terrenos. 
Finalmente, la oferta que en los últimos tiempos se está anunciando de tales centros tanto en la capital sevillana como en 
sus alrededores, puede hacer pensar en un exceso de la misma en los próximos años 

 1.3.2 Justificación de la solución elegida.
 Finalmente, se optó por la solución C porque es la que satisface más ampliamente todos los objetivos planteados.
  Será una implantación de actividades productivas con fuerte demanda de mano de obra, se ofrecerá una amplia panoplia de 

usos complementarios que el mercado podrá absorber con más rapidez, producirá un equilibrio de usos con las zonas veci-
nas que servirá para producir un efecto multiplicador de actividad económica muy beneficioso para el municipio, dinami-
zará la inversión pública en las mejoras de las infraestructuras en esa zona ribereña de la margen derecha del Guadalquivir, 
no exigirá una demanda excesiva de tráfico en comparación con la actividad creada, producirá un efecto regenerador de 
toda la zona de La Pañoleta, y en definitiva, el ordenamiento elegido será, no sólo para el municipio de Camas sino para 
todo el ámbito metropolitano de Sevilla un foco de actividad empresarial moderno, respetuoso con el entorno, atractivo y 
dinámico, que satisfará una demanda hasta ahora no cubierta.

Analizando la solución elegida en el Plan Parcial, se resume que la implantación de los diferentes usos con aprovechamiento 
en el mismo es la que se muestra en el cuadro que sigue:

USO PARCELAS
SUMA DE 

SUPERFICIE DE 
PARCELAS

SUMA DE 
EDIFICABILIDADES

SUMA DE 
APROVECHAMIENTOS

Residencial 
Colectivo en 

Bloque
1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E 17 834 m2 39 600 m2 29 700 UA

Residencial 
Colectivo en 

Manzana
2-A, 2-B, 2-C 27 427 m2 26 300 m2 36 820 UA

Residencial 
Unifamiliar 3-A 3 618 m2 436 m2 698 UA
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USO PARCELAS
SUMA DE 

SUPERFICIE DE 
PARCELAS

SUMA DE 
EDIFICABILIDADES

SUMA DE 
APROVECHAMIENTOS

Industria 
Escaparate

4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F, 4-G, 
4-H, 4-I, 4-J, 4-K, 4-L, 4-M, 

4-N, 4-O, 4-P, 4-Q, 4-R, 4-S, 4-T, 
4BIS-A, 

4BIS-B, 4BIS-C, 4BIS-D, 
4BIS-E, 4BIS-F, 4BIS-G, 4BIS-H, 
4BIS-I, 4BIS-J, 4BIS-K, 4BIS-L, 

4BIS-M, 4BIS-N, 4BIS-O

73 702 m2 114 170 m2 114 170 UA

Productivo 
Oficinas

5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E, 5-F, 
5-G, 5-H, 5-I, 5-J, 5-K, 5-L 25 615 m2 62 410 m2 73 020 UA

Productivo 
Hotel 6-A 5 754 m2 9 000 m2 8 550 UA

Industrial 
Extensivo 7-A 5 134 m2 500 m2 880 UA

Terciario 
Comercial 
Intensivo

8-A, 8-B 34 263 m2 23 284 m2 25 612 UA

Terciario 
Comercial 
Extensivo

9-A 5 514 m2 700 m2 770 UA

TOTALES Todas las parcelas con 
aprovechamiento 198 861 m2 276 400 m2 290 221 UA

Si se atiende al tipo de uso de las diferentes parcelas considerando el uso residencial y el uso distinto al residencial, se tiene:

USO SUMA DE SUPERFICIE DE 
PARCELAS SUMA DE EDIFICABILIDADES SUMA DE APROVECHAMIENTOS

Residencial 48 879 m2 66 336 m2 67 218 UA
No Residencial 149 982 m2 210 064 m2 223 003 UA

TOTALES 198 861 m2 276 400 m2 290 221 UA

De la implantación propuesta en el cuadro anterior, el grado de ejecución de edificios en las diferentes parcelas con aprovecha-
miento del Plan Parcial es la que sigue:

USO
PARCELAS 

CONSTRUIDAS CON 
EDIFICIOS EN USO

PARCELAS 
CONSTRUIDAS 
SIN EDIFICIOS 

EN USO

PARCELAS 
SIN 

CONSTRUIR

SUMA DE 
SUPERFICIES 
DE PARCELAS 

SIN 
CONSTRUIR

SUMA DE 
EDIFICABILIDADES 
DE PARCELAS SIN 

CONSTRUIR

SUMA DE 
APROVECHAMIENTOS 

DE PARCELAS SIN 
CONSTRUIR

Residencial 
Colectivo en 

Bloque
1-A, 1-B, 1-C, 1-D 1-E 3 434 m2 7 600 m2 10 640 UA

Residencial 
Colectivo en 

Manzana
2-A, 2-B, 2-C

Residencial 
Unifamiliar 3-A 3 618 m2 436 m2 698 UA

Industria 
Escaparate  4-F, 4-H

4-A, 4-B, 
4-C, 4-D, 
4-E, 4-G, 

4-I, 4-J, 4-K,   
4-L, 4-M, 
4-N, 4-O, 
4-P, 4-Q, 
4-R, 4-S, 

4-T, 4BIS-A, 
4BIS-B, 
4BIS-C,      
4BIS-D, 
4BIS-E, 
4BIS-F, 
4BIS-G, 
4BIS-H, 
4BIS-I, 
4BIS-J, 
4BIS-K, 
4BIS-L, 
4BIS-M, 
4BIS-N, 
4BIS-O

66 502 m2 103 170 m2 103 170 UA
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USO
PARCELAS 

CONSTRUIDAS CON 
EDIFICIOS EN USO

PARCELAS 
CONSTRUIDAS 
SIN EDIFICIOS 

EN USO

PARCELAS 
SIN 

CONSTRUIR

SUMA DE 
SUPERFICIES 
DE PARCELAS 

SIN 
CONSTRUIR

SUMA DE 
EDIFICABILIDADES 
DE PARCELAS SIN 

CONSTRUIR

SUMA DE 
APROVECHAMIENTOS 

DE PARCELAS SIN 
CONSTRUIR

Productivo 
Oficinas 5-C, 5-D,   5-G, 5-H 5-K

5-A, 5-B, 
5-E,   5-F, 

5-I, 5-J,  5-L
16 735 m2 41 410 m2 48 450 UA

Productivo 
Hotel 6-A

Industrial 
Extensivo 7-A

Terciario 
Comercial 
Intensivo

8-A, 8-B

Terciario 
Comercial 
Extensivo

9-A

TOTALES 89 379 m2 152 616 m2 162 958 UA

Del análisis de los cuadros anteriores se deduce:

 1.  El uso residencial ha sido colmatado casi por completo, construyéndose todas las parcelas propuestas en el Plan Par-
cial excepto una destinada a bloque y la parcela de uso residencial unifamiliar.

 2.  De los usos no residenciales quedan libre la mayor parte de las parcelas destinadas a los usos Industria Escaparate y 
Productivo Oficinas.

 3.  De la superficie propuesta por el Plan Parcial para el uso Industria Escaparate, sólo se ha ocupado por edificación 7.200 
m², lo que supone un 9.77% de la superficie destinada a este uso; además, no se han ejecutado 103.170 m² de edificabili-
dad, que corresponden a 103.170 UA, lo que supone un 90,37% de la edificabilidad y las unidades de aprovechamiento 
destinados al referido uso. Por otro lado, se ha de indicar que la edificación ejecutada no ha entrado en uso.

 4.  De la superficie propuesta por el Plan Parcial para el uso Productivo Oficinas, sólo se ha ocupado por edificación 
8.880 m², lo que supone un 34,67% de la superficie destinada a este uso; además, no se han ejecutado 41.410 m² de 
edificabilidad, que corresponden a 48.450 UA, lo que supone un 66,35% de la edificabilidad y las unidades de apro-
vechamiento destinados al referido uso 

 5.  Del aprovechamiento asignado al Plan Parcial (290.221 UA), no se han materializado 162.958 UA, lo que representa 
el 56,15% del total del aprovechamiento del Plan Parcial 

 6.  Si se atiende al uso no residencial, el aprovechamiento propuesto por el Plan Parcial es de 223.003 UA, de los cuales 
no se han materializado 151.620 UA, que representa el 67,99% de los usos no residenciales o productivos.

 7.  Con referencia a la parcela E3 SIPS Equipamiento Administrativo y Sanitario, se ha de indicar que los usos porme-
norizados implantados resultan de escasa necesidad en la actualidad, siendo los usos compatibles definidos por el 
Plan Parcial también de escasa necesidad, por lo que la parcela aún no ha sido edificada. Resulta conveniente por ello 
ampliar los usos compatibles con usos demandados en la actualidad, entre ellos de formación, para, de esta forma, 
ayudar a la dinamización de la zona 

   Esta modificación se lleva a cabo motivada, además de por las necesidades sociales actuales, por las discordancias 
detectadas en las normas urbanísticas que afectan a este uso pormenorizado en el curso de tramitación del expediente. 
Se realiza asimismo teniendo en cuenta que el espíritu de la Modificación es la ampliación de usos compatibles con 
los usos pormenorizados y que por lo tanto resulta conforme con el objeto de la misma si bien se ha realizado una 
regulación totalmente garante con la conservación de los equipamientos y dotaciones públicas en tanto en cuanto no 
se modifican los usos pormenorizados y no se afectan los estándares urbanísticos del plan parcial.

 8.  Con todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la justificación expuesta en el Plan Parcial no se ha cum-
plido: Será una implantación de actividades productivas con fuerte demanda de mano de obra, se ofrecerá una amplia 
panoplia de usos complementarios que el mercado podrá absorber con más rapidez, producirá un equilibrio de usos 
con las zonas vecinas que servirá para producir un efecto multiplicador de actividad económica muy beneficioso para 
el municipio 

8. Contenido documental. Justificación de aquellos documentos no modificados por la presente modificación.
La presente modificación del Plan Parcial PP-6 «El Manchón» de Camas consta de los siguiente documentos:
 • Memoria (Informativa y de Ordenación). Donde se justifica la propia Modificación del Plan Parcial.
 • Normas Urbanísticas. Donde se incluyen los artículos modificados de las ordenanzas del Plan Parcial vigente.
 •  Plan de Etapas. No modificado por el presente documento puesto que la urbanización del presente Plan Parcial se en-

cuentra totalmente ejecutada 
 •  Estudio Económico. No procede en este caso revisar el estudio económico-financiero con la evaluación analítica de 

las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida 
para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que contenga la justificación de la 
existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, 
así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas respon-
sables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios 
necesarios, puesto que el Plan Parcial está desarrollado por completo. Información requerida por la Ley 2/2012, que 
modifica a la LOUA.
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 • Planos. Se introduce los siguientes planos de información:
  • I.01 Situación. Localización del Plan Parcial en el municipio.
  • I.02 Nivel de edificación en parcelas con aprovechamiento.
  • I.03 Calificación.
  • I.04 Parcelas afectadas por la presente modificación.
  Los Planos de Ordenación no se ven afectados por la presente modificación ya que la misma introduce usos compatibles 

en calificaciones existentes.
 • Resumen ejecutivo.
9. Cambios introducidos en el presente documento con respecto al documento de aprobación inicial.
En el presente documento, con respecto al documento de aprobación inicial, se han introducido los siguientes cambios:
1.  Modificación al artículo 2.2.1.8 a los efectos de corregir la discordancia existente entre el mismo, los artículos 2.2.3.12.2  y 

2.2.3.12.3 y el plano O.2 relativa a los usos pormenorizados y compatibles de la parcela SIPS. Se ha aclarado que la parcela 
E3 SIPS contempla los usos socio-cultural y servicios urbanos como compatibles y no como pormenorizados 

2.  Modificación del artículo 2.2.3.12.3 «Usos Compatibles» de la parcela E3 SIPS cuyo objeto es la ampliación de los usos 
compatibles de la misma a los efectos de adaptar el planeamiento a las necesidades actuales  Los usos compatibles añadi-
dos son: 

  Religioso
  Asistencial 
   Educativo (vinculado a la formación tanto reglada como no reglada, formación  empresarial, humana e intelectual 

de las personas, la preparación de los ciudadanos para su total inserción en la sociedad y su capacitación para el 
desempeño de actividades productivas y empresariales tales como escuelas de empresas, centros de formación e in-
tegración laboral de sectores de población con necesidades especiales, etc  En estos casos se admitirá la coexistencia 
de actividades vinculadas a la actividad docente siempre que se encuentre asociada a la formación práctica de los 
alumnos, tales como servicios de cafetería, hostelería, oficinas, pequeños talleres de prácticas, etc.

MeMoria de ordenación

1. Justificación de la modificación.
En el Plan Parcial objeto de la presente modificación se han incluido todos los usos posibles dentro del abanico de usos previs-

tos en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Camas, ya sea como uso pormenorizado o como uso permitido o 
compatible  De esta manera se han incluido los siguientes usos:

Uso Global Uso Pormenorizado Superficie destinada
Residencial Unifamiliar

Plurifamiliar
  3.618 m2

45.261 m2

Productivo Industrial
Terciario Hospedaje
Terciario Comercial
Terciario Oficinas
Terciario Espectáculos

78.836 m2

  5.754 m2

39.777 m2

25.615 m2

Uso permitido
Equipamientos, Servicios y 

Sistemas de Interés Público
Educativo
Deportivo
Sanitario
Socio-Cultural
Administrativo
Servicios Urbanos
Servicios Infraestructurales

  7.150 m2

20.000 m2

  7.402 m2

Uso permitido
Uso permitido
Uso permitido
  1.050 m2

Espacios Libres Plazas y Jardines 57.608 m2

Transportes y comunicaciones Espacios para el estacionamiento 
y servicios de vehículos

  8.463 m2

Por lo que se puede demostrar que el carácter del Plan Parcial es la de un Plan Parcial multiusos, en el que todos los usos están 
integrados o son compatibles entre sí 

Visto el punto 6 de la Memoria de Información: Análisis del estado de implantación de los diferentes usos en el presente 
Plan Parcial PP-6 «El Manchón» de Camas, vista las conclusiones enunciadas en el referido punto, conociendo la situación económi-
ca-financiera de crisis generalizada que en la fecha actual (principios del año 2013) se está produciendo en todo el país, con especial 
incidencia en nuestra zona, y que se viene sucediendo desde hace aproximadamente cinco años, sabiendo que en la actualidad no hay 
proliferación de apertura de nuevos negocios sino todo lo contrario: cierre de negocios y empresas existentes, se puede concluir que 
en estos momentos no se va terminar de desarrollar el Plan Parcial objeto de la presente modificación y, por ende, no se van a cumplir 
sus objetivos 

No obstante lo anterior, todos sabemos que en época de crisis existe un aumento de  actividades sociales, impulsadas bien por 
particulares, bien por la administración, por lo que una salida para el desarrollo final del referido Plan Parcial es impulsar los usos por-
menorizados contemplados en el uso global de Equipamientos y de Sistemas de Interés Público del Texto Refundido del Plan General 
de Camas 

Ello, además posibilitará que exista un nuevo impulso a los usos originales que propugnaba el Plan Parcial al existir una nueva 
afluencia de personas al sector por la implantación de los nuevos usos de Equipamientos y de Sistemas de Interés Público.

En cuanto al cumplimiento de la Ley de Ordenación de Andalucía (LOUA),  la modificación supone una mejora para el bienes-
tar de la población, siguiendo los principios del artículo 36 de la referida norma, en tanto en cuanto la nueva regulación mejora el nivel 
de infraestructuras, los servicios y las dotaciones del Plan Parcial 
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Esta mejora de dotaciones conlleva un salto cualitativo, ya que supone, que además de cumplirse en el Plan Parcial los estánda-
res mínimos decretados en el artículo 17.1.2 de la LOUA, se posibilite que en parcelas con aprovechamiento se permita la introducción 
de equipamientos de carácter privado, en consonancia con el artículo 17.3 de la LOUA, lo que implica una mayor calidad de vida para 
la población, y, por tanto, crear una nueva situación de Interés General. A modo de ejemplo, existen parcelas de pequeñas dimensiones 
en la calificación Industrial Intensivo que pueden dar lugar a guarderías, academias, agrupaciones médicas, etc. Por otro lado, y gracias 
a esta nueva regulación, se pueden implantar gimnasios particulares, zonas de esparcimiento y ocio e incluso zonas de asistencia a la 
población que, sin lugar a dudas, promocionarán el desarrollo del Plan Parcial que aún no se ha conseguido.

Por último, la implantación en la parcela E3 de los usos compatibles como son el asistencial o el educativo vinculado tanto 
a la formación tanto reglada como no reglada, darán un nuevo impulso a la zona y ayudará a dinamizar la misma, sobre todo por la 
implantación de este último uso que puede dar lugar a la creación de viveros de nuevas empresas.

Finalmente, resulta conveniente hacer hincapié en que la inclusión de los referidos usos no aumentan en ningún modo el apro-
vechamiento lucrativo de ninguno de los terrenos afectados 

2. Determinaciones propuestas.
Mediante el presente documento se propone corregir algunas discordancias existentes entre determinados artículos del Plan 

Parcial PP-6 «El Manchón» que genera inseguridad jurídica al aplicar la normativa del Plan. Así mismo como ampliar tanto en el Uso 
Productivo Industrial Intensivo como en el Uso Productivo Terciario Oficinas, los usos compatibles al contemplar como compatibles 
todos los usos pormenorizados del uso global Equipamientos, Sistemas y Servicios de Interés Público del Texto Refundido del Plan 
General de Camas 

3.  Normas urbanísticas del Plan Parcial PP-6 «El Manchón» después de la modificación: Artículos 2.2.1.2, 2.1.1.3, 2.2.1.8, 
2 2 3 4 3, 2 2 3 5 3 y 2 2 3 12 3

Las normas urbanísticas del Plan Parcial PP-6 “El Manchón” de Camas, van a modificarse mediante el presente documento en 
sus artículos 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.8, 2.2.3.4.3, 2.2.3.5.3 y 2.2.3.12.3. La redacción de las referidas normas después de la modificación 
es la que sigue:

 2 2 1 2  Uso productivo industrial intensivo 
  Está situado entre la SE-610 y las viviendas en bloque abierto, en sus límites este y oeste, y entre la zona deportiva y el 

Polígono «El Machón» de Tomares en sus límites norte y sur 
 Tiene una altura máxima de tres plantas (PB+2) 
  El uso característico es el Productivo Industrial (Industria Escaparate), en sus categorías I y II y situaciones C y D, consi-

derándose compatibles, los usos Productivos Terciarios Comercial, de Hospedaje, Oficinas, Espectáculos y Equipamiento, 
Servicios y Sistemas de Interés Público, todos ellos en las condiciones descritas en el artículo 2 2 3 4 3 

 Las parcelas que tienen este Uso adjudicado son :
 a) Tipo 4: 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F, 4-G, 4-H, 4-I, 4-J, 4-K, 4-L, 4-M, 4-N, 4-O, 4-P, 4-Q, 4-R, 4-S y 4-T 
  b) Tipo 4-BIS: 4-BIS-A, 4-BIS-B, 4-BIS-C, 4-BIS-D, 4-BIS- E, 4-BIS-F, 4-BIS-G, 4-BIS-H, 4-BIS-I, 4-BIS-J, 4-BIS-K, 

4-BIS-L, 4-BIS-M, 4-BIS-N, 4-BIS-O 
 2.2.1.3. Uso productivo terciario oficinas.
  El uso de oficinas está situado, entre dos grandes bolsas de aparcamientos, en una zona de forma sensiblemente trapezoidal 

con sus lados más largos paralelos a la SE-610 y los más reducidos enfrentados a la zona deportiva y a la zona hotelera 
  La altura máxima será de tres plantas (PB+2), y su uso característico será el de Oficinas, considerándose usos compatibles 

los Productivos Terciarios de Comercio, Hospedaje, Espectáculos y Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Públi-
co, todos ellos en las condiciones descritas en el artículo 2 2 3 5 3 

  Las parcelas con el uso de Oficinas son las representadas en el plano parcelario con los códigos: 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E, 
5-F, 5-G, 5-H, 5-I, 5-J, 5-K y 5-L 

 2.2.1.8. Uso equipamiento, servicios y sistemas de interés público.
  Es uso dotacional el que sirve para proporcionar a los ciudadanos las instalaciones que hagan posible su educación, su 

enriquecimiento cultural, el cuidado de su salud, su formación física o religiosa, así como para dotar a la ciudad de los 
servicios que le sean necesarios ya sean administrativos como de logística.

 Las condiciones que se indican para las dotaciones se considerarán aplicables en las parcelas que el Plan Parcial destina a ello.
 Los usos pormenorizados son:
  a)  Docente. Como se recoge en la ficha de planeamiento, se destinará a la ampliación del Colegio Pañoleta, por lo 

que se ha situado la parcela destinada a este equipamiento junto al Colegio. Se denomina la unidad E-1.
  b)  Deportivo. Se destina a equipamiento deportivo una parcela rectangular que separa el uso residencial de Ensan-

che en Manzana del Industrial Intensivo  Se denomina la unidad E-2 
  c)  Sanitario, que comprende las actividades de tratamiento y alojamiento de enfermos y, en general, las relacionadas 

con la sanidad e higiene  Se asigna este uso a la parcela E-3 
  d)  Sociocultural, que comprende la conservación, recreación y transmisión del conocimiento y la estética, pueden 

ser considerados equipamientos culturales, las bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines botánicos, etc. 
Se asigna este uso a la parcela E-3 exclusivamente como uso compatible 

  e)  Administrativo público, mediante el que se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos del Estado en cual-
quiera de sus niveles y se atiende a los ciudadanos. Igualmente a la parcela E-3 se le asigna este uso.

  f)  Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda de personas y de bienes (bomberos, policía y simi-
lares), de mantenimiento de los espacios públicos y en general de satisfacción de las necesidades causadas por 
la convivencia en el medio de carácter público  Este uso también tiene cabida en la parcela E-3 exclusivamente 
como uso compatible 

  g)  Servicios infraestructurales, que comprenden los servicios vinculados al suministro de agua, energía, saneamiento, 
telefonía y alumbrado 

  De acuerdo con el Plan General vigente, en los casos en que el uso compatible se desarrolle en edificio exclusivo, éste 
podrá sustituir al pormenorizado sin que ello suponga una modificación de la calificación del suelo establecida por el 
planeamiento. En estos casos habrá de justificarse y analizarse por los Servicios Técnicos, la innecesariedad real de dicha 
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dotación y la conveniencia de dicha sustitución en relación con los estándares exigidos por la legislación vigente y la dis-
ponibilidad de suelo dotacional en el ámbito, su entorno inmediato y el resto del municipio, sin perjuicio de la solicitud de 
los correspondientes informes sectoriales en el caso de que se afecte a otras Administraciones. 

 2 2 3 4 3  Usos compatibles 
 Son usos compatibles los que se señalan, en las condiciones siguientes:
 Productivo:
 Comercial en todas sus categorías y situaciones 
 Hospedaje 
 Oficinas.
 Espectáculos 
 Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Público:
  Educativo, Deportivo, Religioso, Sanitario, Asistencial, Socio-Cultural, Administrativo: Se admiten en todas las situacio-

nes siempre que se cumpla toda la normativa vigente en materia de protección contra el ruido.
 Servicios Urbanos: Sólo se admiten los usos de mercado de abastos en edificio exclusivo y policía en cualquier situación.
 Servicios Infraestructurales: Sólo se admiten en planta baja o en edificio exclusivo.
  Las condiciones de la edificación serán las establecidas en la presente sección cuarta tanto cuando el uso compatible sea 

complementario del uso característico, como cuando el uso compatible se desarrolle en edificio exclusivo y por tanto sus-
tituya al uso característico establecido por el Plan Parcial 

 2 2 3 5 3  Usos compatibles 
 Son usos compatibles los que se señalan a continuación, con las condiciones siguientes:
  Productivo: 
  Terciario Comercio en categorías, I, II y III  
  Terciario Espectáculos  
  Terciario Hospedaje 
  Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Público:
   Educativo, Deportivo, Religioso, Sanitario, Asistencial, Socio-Cultural, Administrativo: Se admiten en todas las si-

tuaciones siempre que se cumpla toda la normativa vigente en materia de protección contra el ruido.
   Servicios Urbanos: Sólo se admiten los usos de mercado de abastos en edificio exclusivo y policía en cualquier situa-

ción 
  Servicios Infraestructurales: Sólo se admiten en planta baja o en edificio exclusivo.
  Las condiciones de la edificación serán las establecidas en la presente sección quinta tanto cuando el uso compatible sea 

complementario del uso característico, como cuando el uso compatible se desarrolle en edificio exclusivo y por tanto sus-
tituya al uso característico establecido por el Plan Parcial 

 2 2 3 12 3  Usos compatibles 
 Se consideran usos compatibles con los usos pormenorizados:
  Socio-cultural
  Religioso
  Asistencial
  Servicios Infraestructurales, que se admitirán en situación de planta baja o en edificio exclusivo
  Servicios Urbanos
   Educativo (vinculado a la formación tanto reglada como no reglada, formación empresarial, humana e intelectual de 

las personas, la preparación de los ciudadanos para su total inserción en la sociedad y su capacitación para el desem-
peño de actividades productivas y empresariales tales como escuelas de empresas, centros de formación e integración 
laboral de sectores de población con necesidades especiales, etc  En estos casos se admitirá la coexistencia de acti-
vidades vinculadas a la actividad docente siempre que se encuentre asociada a la formación práctica de los alumnos, 
tales como servicios de cafetería, hostelería, oficinas, pequeños talleres de prácticas, etc.

  Todos los demás usos serán incompatibles 
4. Justificación del cumplimiento del artículo 36 de la LOUA.
El artículo 36.2.a) 1ª. de la LOUA establece que la nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que 

supongan para el bienestar de la población  
En el punto 1 de la presente Memoria de Ordenación se justifica las mejoras que conlleva la presente Modificación a la pobla-

ción de Camas, además de explicarse el beneficio que aporta al Plan Parcial PP-6 «El Manchón».
Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 36 2 b), se va a proceder a redactar un documento refundido de todos 

los instrumentos de planeamiento de desarrollo vigentes en el ámbito que contengan las determinaciones resultantes de las diferentes 
innovaciones aprobadas, ya sean conforme a modificaciones de plan parcial, como a innovaciones  llevadas a cabo mediante Estudios 
de Detalle, dentro de las competencias que el artículo 15 de la LOUA otorga de estos instrumentos. 

8W-4307

CANTILLANA

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Mariana Negut y Soriín Rova y al no haberse podido practicar; en 
base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

 Notificación
N/ ref : Expte núm : 23/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
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Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: Ctra  El Pedroso, 0 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Carla Maria Zidaru y al no haberse podido practicar; en base al 
artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

 Notificación
N/ ref : Expte núm : 24/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente:  Calle San Francisco, núm  25 P01 Pta  IZ 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Marian Raducu Neagoe y al no haberse podido practicar; en base 
al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

N/ ref : Expte núm : 25/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: Avda  Andalucía, núm  40-A

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Nuria Marina Pasnicu y al no haberse podido practicar; en base 
al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

N/ ref : Expte núm : 26/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.
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Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente:  Calle Severo Ochoa, núm  3 P02 Pta  D 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Gabriela Elena Baltaret y al no haberse podido practicar; en base 
al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

N/ ref : Expte núm : 28/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente:  Calle Luisa la Roldana, núm  1 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Yecenia Florentina Stanucel Stanucel y al no haberse podido prac-
ticar; en base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

N/ ref : Expte núm : 29/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: Avda. Guadalquivir, núm. 45 P02 Pta. Iz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Lenuta Topor y al no haberse podido practicar; en base al artículo 
59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla a los efectos pertinentes:

 Notificación
N/ ref : Expte núm : 30/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bas1mente” 
Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-

cilio siguiente: Avda  Pintor Ocaña, núm  57 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Catalin Eduard Pieleanu y al no haberse podido practicar; en base 
al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

 Notificación
N/ ref : Expte núm : 31/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente:  Calle Valdés Leal, núm  10 P01 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Romario Andres Muti y al no haberse podido practicar; en base 
al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

N/ ref : Expte núm : 32/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente:  Calle María, núm  31 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Ramona Baiaram y al no haberse podido practicar; en base al artí-
culo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla a los efectos pertinentes:

N/ ref : Expte núm : 33/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente:  Calle Enrejado, núm  5 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
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de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Alexandra Muti y al no haberse podido practicar; en base al artículo 
59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla a los efectos pertinentes:

N/ ref : Expte núm : 34/15
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente:  Calle María, núm  31 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón., dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

El Secretario General
En Cantillana a 11 de mayo de 2015 —La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías 

253W-5782

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 17/03/2015, acordó inicialmente la 
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de las reservas de espacios en la vía pública para vado, parada o estacionamiento 
de vehículos o prohibición de estacionar en el término municipal de El Cuervo de Sevilla

Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 74 de 31 de marzo de 2015, y en el tablón de anuncios de 
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el período de exposición 
al público 

El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 7/85, de 
2 de abril 

En El Cuervo de Sevilla a 11 de mayo de 2015 —El Alcalde, Manuel González Jarana 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS RESERVAS DE ESPACIOS EN LA VÍA PÚBLICA PARA VADO, PARADA O ESTACIONAMIENTO 

DE VEHÍCULOS Y PROHIBICIÓN DE ESTACIONAR VEHÍCULOS

títuLo I. FundaMento y obJeto.

Artículo 1. Dentro del ámbito competencial determinado en el Artículo 25.2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza tiene por objeto regular las reservas de espacio en la vía pública para: 

a)  Vado o paso de vehículos para entrada a los edificios y solares desde la vía pública a través o no de las aceras.
b)  Parada o estacionamiento de vehículos con carácter exclusivo, en cualquiera de las siguientes modalidades:
•  Carga y descarga de mercancías
•  Estacionamiento de vehículos de turismo utilizados por personas afectadas por minusvalías del aparato locomotor o con 

movilidad reducida 
•  Talleres de reparación de vehículos.
•  Reserva de espacio para aparcamiento exclusivo con vehículo de ocasión o compraventa.
c)  Prohibición de estacionar vehículos, en cualquiera de las siguientes modalidades:
•  Prohibición de estacionar ante las salidas de emergencia de los locales de pública concurrencia.
•  Prohibición de estacionar ante los locales donde se desarrolle actividades comerciales con una superficie igual o superior 

a 200 m² 
•  Prohibición de estacionar en viviendas de personas afectadas por minusvalías del aparato locomotor o con movilidad 

reducida 
Artículo 2. Con independencia de lo anterior, y en todo caso, quedará garantizado el acceso peatonal al interior de las vivien-

das, terreno y local de cualquier tipo. Las personas con minusvalías de movilidad reducida tendrán derecho a acceder al interior de sus 
viviendas, a los locales de su propiedad y a aquellos otros en los que ejerciesen su actividad laboral, lúdica o de voluntariado, sean del 
tipo que fueren.
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Asimismo el Ayuntamiento garantizará la prohibición de aparcar ante los edificios catalogados protegidos o de singular valor 
histórico-artístico; así como ante cualesquiera otros que se estime oportuno por ejercerse actividades o actos culturales, sociales, reli-
giosos o educativos 

Artículo 3. Para ejercer las actuaciones reguladas por la presente Ordenanza será requisito obtener licencia municipal y abo-
nar las tasas que se establezcan en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local 

Artículo 4. Los gastos que ocasionen las señalizaciones descritas en la presente Ordenanza, así como las obras de adaptación 
e instalaciones que deban realizarse en la vía pública, correrán por cuenta del solicitante. Este vendrá obligado a mantener la señali-
zación vertical y horizontal en las debidas condiciones de conservación y visibilidad, así como las obras de adaptación e instalaciones 
realizadas 

Artículo 5. Las licencias o autorizaciones reguladas por la presente Ordenanza se otorgarán por la Alcaldía previa solicitud 
del interesado e informe de la Policía Local de no suponer impedimento al tráfico rodado o peatonal. En los casos especialmente singu-
lares que se considere necesario se recabará, además, Informe de los Servicios Técnicos Municipales sobre su viabilidad.

Artículo 6. Las licencias se concederán por periodo de un año prorrogable en tanto no medie solicitud expresa de extinción 
del mismo, o varíen las condiciones para las que se concedió.

Artículo 7. El Ayuntamiento podrá realizar las inspecciones que considere oportunas por medio de los agentes de la policía 
local o del personal encargado para comprobar las condiciones de uso  La resistencia o negativa a permitirlas, traerá consigo la cadu-
cidad del permiso  

títuLo II. Vado o Paso de vehícuLos Para entrada a Los edificios y soLares desde La vía PúbLica, a través o no de Las aceras. 

Artículo 8. A efectos de este título se entiende por Vado la disponibilidad o reserva mediante autorización municipal de una 
porción de la vía pública que permita el libre acceso de vehículos a plazas de aparcamiento ubicadas en el interior de edificios o terre-
nos, ya sea a través de las aceras o directamente desde la calzada sin necesidad de atravesar aquéllas.

Artículo 9. A fin de garantizar el libre acceso de los vehículos el vado deberá quedar expedito, no autorizándose el estaciona-
miento en la zona reservada a ningún vehículo, ni siquiera a los que estuviesen al servicio del titular del vado.

Artículo 10. En la solicitud de la autorización de la reserva de la vía pública para vado se harán constar los siguientes datos:
a)  Número de plazas de aparcamiento existentes en el interior del local o terreno a las que se pretende acceder, y superficie 

del mismo 
b)  Situación exacta con expresión del número de policía urbana del lugar en que se ubica el local o el terreno al que se pre-

tenda acceder pudiendo acompañarse plano o croquis si fuese necesario.
c)  Anchura libre de la puerta de acceso al local 
d)  Documento acreditativo de la titularidad o derecho de uso del mismo 
e)  Copia de la licencia de apertura o declaración responsable y/o comunicación previa en caso de tratarse de un local que se 

destinará a garaje público 
El espacio reservado para el vado será igual al ancho de la puerta de acceso al garaje, pudiendo ampliarse en los casos en que 

fuese necesario debido a la estrechez, pendiente o configuración de la vía pública. 
El pago del tributo se hará efectivo en un único pago anual, devengándose el día 1 de enero de cada año o el día de la concesión 

de la licencia 
Artículo 11. Excepcionalmente en las vías públicas y según criterio de los Servicios Técnicos Municipales, el titular del vado 

podrá solicitar extender la reserva de la vía pública en la que se prohíbe estacionar a la porción mínima necesaria situada al otro lado de 
la vía, que en ningún caso podrá exceder de la longitud autorizada para el vado. Este espacio situado enfrente del vado se grafiará con 
la señalización horizontal y si fuera necesario con placas de prohibido aparcar 

Artículo 12. La señalización será de dos tipos:
a) Vertical, estará necesariamente adosada a la fachada, sin perjuicio de que por razones de protección del patrimonio histó-

rico-artístico, funcional o estructural se haga necesario, y así lo ordene la Administración, la ubicación de señales alternativas o espe-
ciales

La señalización vertical constará de una placa a un lado de la puerta de acceso según el modelo oficial R-308e del Anexo I 
del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en la que constará el 
número de identificación otorgado por el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, y se concederán con carácter permanente. Las placas 
serán suministradas por el Ayuntamiento y se recogerán en las dependencias municipales junto con la correspondiente autorización y 
previo pago del coste de las mismas 

b) Horizontal: consistirá en franjas o rayas amarillas de 10 cm  de ancho y de longitud correspondiente a la del vado, pintadas 
en la calzada junto al bordillo o en el bordillo mismo 

Artículo 13. Los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso especial que comporta la entrada y salida de vehí-
culos a través del vado concedido serán responsabilidad de los titulares, quienes vendrán obligados a su reparación a requerimiento 
de la autoridad competente y dentro del plazo que al efecto se otorgue y cuyo incumplimiento dará lugar a la ejecución forzosa en los 
términos regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo 

Artículo 14. Realizar, a su costa, las obras de rebaje necesarias en la acera o parte de la vía pública que limite con el inmueble 
o local destinado a garaje  Estas obras, en todo caso, deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento y bajo la inspección 
del Técnico Municipal 

Artículo 15. La licencia se entenderá prorrogada anualmente si antes del día 31 de diciembre de cada año el titular de la mis-
ma no solicita, por escrito, la baja ante el Ayuntamiento  

En concordancia con la Ordenanza Fiscal correspondiente, cuando se pretenda la anulación de la licencia de vado que se venía 
disfrutando, por dejar de usar el local o el terreno como aparcamiento, se deberá suprimir previamente por su titular toda señalización 
indicativa de la existencia de vado y, en caso de haberse procedido al rebaje del bordillo o a la adaptación de la acera, a restituir estos 
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a su estado original, y tras la comprobación por los Servicios Municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja 
solicitada 

Deberá entregar en el Ayuntamiento las placas correspondientes en caso de resolución de la licencia o renuncia voluntaria de 
la misma 

Podrá solicitar nuevas placas de vado en caso de pérdida o deterioro importante de las mismas 
Artículo 16. La anulación de la licencia de vado podrá cursarse de oficio por la propia Administración con retirada en su 

caso de los elementos subsistentes e identificativos del vado, previo expediente, cuando se tenga constancia del cese de la actividad o 
desaparición del local objeto del vado y/o el titular sea desconocido o fallecido 

Artículo 17. De la retirada de vehículos por estacionamiento o parada en espacios delimitados como vado.
Los vehículos o maquinaria de cualquier tipo, que se estacionaran en un espacio delimitado como vado o con reserva de apar-

camiento exclusivo, y dentro del horario establecido a tal fin, será retirado del mismo por el Servicio de Grúa.
Artículo 18. 1. Las licencias para vado quedarán resueltas en los siguientes casos:
1)  Por no abonarse los tributos aprobados en el plazo señalado en la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora.
2)  Por destinar el garaje o local para el que se solicite el vado para fines o actividades que no se correspondan con las que 

justificaron la concesión de la licencia.
3)  Por contravenir cualquiera de las normas contenidas en la presente Ordenanza.
4)  En los supuestos establecidos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 

y reservas de la vía pública 
2. La resolución de una licencia de vado no impedirá su nueva concesión, una vez desaparecida la causa que motivó aquélla, y 

con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

títuLo III. Parada o estacionaMiento de vehícuLos con carácter excLusivo.

Artículo 19. El presente título regula las condiciones en las que se produce la reserva de un espacio en la vía pública para 
efectuar la parada o el estacionamiento de determinados vehículos con carácter exclusivo, de manera que el espacio no esté disponible 
para los no autorizados  

Artículo 20. El espacio reservado para las paradas o estacionamientos previstos en este título será el mínimo necesario para 
efectuar el uso previsto de acuerdo con las características de la vía pública  En este caso la señalización horizontal se extenderá a la 
longitud necesaria  

Artículo 21. Las licencias o autorizaciones para la reserva de espacios se otorgarán por la Alcaldía previa solicitud del inte-
resado e informe de la Policía Local sobre la existencia de un lugar conveniente que situado a no más de 50 metros de distancia de la 
actividad o uso del solicitante, no suponga impedimento al tráfico rodado o peatonal. En los casos especialmente singulares, se recaba-
rá, además, informe de los servicios técnicos municipales sobre su viabilidad 

Artículo 22. La señalización será de dos tipos:
a)  vertical: constara de una placa junto al espacio reservado según el modelo normalizado del R-308 del Anexo I del Real 

Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.
b)  Horizontal: Consistiría en franjas o rayas amarillas de 10 cm de ancho y de longitud correspondiente a la del espacio re-

servado pintadas en la calzada junto al bordillo o en el bordillo mismo 
A) CARGA Y DESCARGA 

Artículo 23. Los comercios, almacenes, o negocios en general, o un conjunto de ellos, que contando con la correspondiente 
licencia municipal, necesiten disponer de un espacio en la vía pública para efectuar la carga y descarga de mercancías podrán solicitar 
al Ayuntamiento la reserva de un espacio para un único vehículo de carácter comercial con esta finalidad. 

Dicha reserva se establecerá siempre que las circunstancias de tráfico lo permitan y en el punto más próximo al negocio o ne-
gocios de que se trate, y a no más de 50 metros de distancia de la entrada o entradas de mercancías. 

Será apta para el aparcamiento de un único vehículo de transporte, que permanecerá durante el tiempo mínimo necesario. 
Artículo 24. Los horarios que regirán en las vías urbanas serán los especificados en las correspondientes señales. Se prohíbe 

la realización de las operaciones de carga y descarga fuera del horario establecido 
Cuando por situaciones especiales sea preciso utilizar las zonas de carga y descarga fuera del horario permitido, se solicitará 

la autorización correspondiente, que se resolverá atendiendo a la justificación alegada y a la no existencia de perjuicios o trastornos.
Artículo 25. Normas especiales sobre carga y descarga en obras.
En la construcción de edificaciones, los solicitantes de las licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en 

el interior de la obra destinado a carga y descarga 
Cuando ello no fuera posible, la zona de reserva de estacionamiento por «Obra» se concederá a instancia del peticionario, 

quién deberá acreditar mediante el oportuno informe técnico la imposibilidad de reservar el espacio señalado. La autoridad municipal, 
a la vista de la documentación aportada, determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionamientos de la que se 
autorice  La reserva de estacionamiento deberá encontrase debidamente señalizada, debiendo constar en dicha señalización los horarios 
de utilización de la misma 

Artículo 26. Mudanzas.
No podrán efectuarse operaciones de mudanzas en la vía pública fuera de las zonas señalizadas como reserva de carga y descar-

ga y en los horarios y demás condiciones señaladas en la presente Ordenanza sin la autorización previa y expresa de la Administración 
Municipal  

A tal efecto, se formulará escrito de petición ante la policía local en el que deberá expresarse la actividad o finalidad para la 
que habría de otorgarse la autorización, situación, extensión, fecha y horario de la reserva solicitada. La Administración Municipal, a 
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la vista de la petición y documentación presentada, determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionantes en los 
que se autoriza.

La reserva de estacionamiento deberá encontrase debidamente señalizada y con la antelación que se establezca en la autori-
zación y, en todo caso, deberá estar señalizada con una antelación mínima de 72 horas y puesta en el acto, para su comprobación, en 
conocimiento de los servicios municipales correspondientes, contabilizándose dicho plazo desde la verificación como correcta de la 
señalización por dichos servicios 

B) ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TURISMO QUE TRANSPORTEN PERSONAS AFECTADAS POR MINUSVALÍAS DEL APA-
RATO LOCOMOTOR O CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Artículo 27. Es objeto de esta sección la regulación del uso de las plazas de aparcamiento en vía pública por personas afec-
tadas por minusvalías del aparato locomotor o con movilidad reducida, que de forma específica se identifican mediante señalización 
horizontal y vertical para tales destinatarios 

La plaza de aparcamiento reservada para estas personas tendrá unas dimensiones de 2,20 metros de anchura por 5,00 metros de 
longitud y dispondrá en la vía pública y en el lado del conductor de un espacio libre de las mismas dimensiones. La plaza se grafiará 
en el suelo con una línea perimetral blanca de 10 cm. de ancho que se incluirá en el campo que delimita. En el centro del espacio se 
pintará el logotipo internacional de discapacidad consistente en una figura estilizada sentada en una silla de ruedas en color blanco 
sobre fondo azul  

La reserva será exclusiva para un único vehículo autorizado, y tendrá una vigencia de un año prorrogable  
El vehículo autorizado para ocupar la plaza deberá llevar la Tarjeta de estacionamiento en sitio visible 
Artículo 28. La reserva de estacionamiento deberá solicitarse por escrito al Ayuntamiento. En el escrito de solicitud deberá 

figurar:
a) La matrícula, marca y modelo del vehículo para el que se pide autorización; 
b) Acreditación de los siguientes requisitos:
•  Estar empadronado en El Cuervo de Sevilla.
•  Ser titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida en el aparato locomotor.
•  Acreditar mediante Certificado o Dictamen favorable expedido por el centro de valoración y orientación de discapacitados 

en que conste que la minusvalía afecta al aparato locomotor y presenta graves problemas de movilidad en grado igual o 
superior al 33% 

c) Copia del D N I 
En cualquier momento el Ayuntamiento podrá requerir al interesado la documentación del apartado anterior debidamente ac-

tualizada, a efectos comprobatorios  
El Ayuntamiento, una vez comprobada la documentación otorgará una única plaza reservada e identificada con la matrícula 

concreta en la vía pública, en el lugar más próximo al domicilio que el conjunto de circunstancias de tráfico y, en general, urbanísticas 
lo permitan y siempre que esto sea viable a una distancia no mayor de 50 metros de su domicilio.

Artículo 29. Por su parte, el beneficiario de la plaza estará obligado a:
•  Tener actualizada la vigencia de la tarjeta de aparcamiento, su permiso de circulación y demás requisitos y circunstancias 

que motivaron la concesión de la reserva de aparcamiento, comunicando al Ayuntamiento las variaciones o caducidades 
que se produzcan.

•  En su caso, comunicar al Ayuntamiento el cambio de vehículo autorizado.
No se permite el uso de la plaza por vehículos no autorizados  Los acompañantes conductores del titular de la autorización sólo 

podrán utilizar la plaza por el tiempo imprescindible para atender al titular, debiendo retirar el vehículo una vez concluida la ayuda  
C) TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE ESPACIO PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO CON VEHÍCULO DE 

OCASIÓN O COMPRAVENTA 

Artículo 30. Podrá reservarse el espacio situado ante un taller de reparación de vehículos a motor maquinaria, caravanas o 
remolques hasta un máximo de todo su frente a la vía pública siempre que se disponga de la licencia de actividad y lo permitan las 
condiciones de la vía  

La reserva que estará sujeta al pago de la tasa que corresponda tendrá por objeto exclusivamente el estacionamiento de vehí-
culos que sean objeto de reparación.

Artículo 31. Podrá reservarse el espacio para aparcamiento exclusivo con vehículos de ocasión y compraventa de conformi-
dad con lo previsto en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa correspondiente.

tituLo IV. Prohibición de estacionaMiento ante Las saLidas de eMergencia de LocaLes de PúbLica concurrencia, ante Loca-
Les donde se desarroLLen actividades coMerciaLes con una suPerficie suPerior a 200 M² y Prohibición de estacionar en viviendas de 
Personas afectadas Por MinusvaLías deL aParato LocoMotor o con MoviLidad reducida.

Artículo 32. Será condición para efectuar la reserva de los espacios regulados en este título la existencia de locales comer-
ciales con una superficie superior a 200 m2 o de salidas de emergencia de locales de pública concurrencia, siempre que cuenten con 
licencia de actividad y que debido la estrechez de la acera o a la especial configuración de la vía pública la presencia de vehículos 
estacionados ante los mismos suponga un impedimento para el normal desarrollo de la actividad comercial o para su evacuación en 
condiciones de seguridad 

Artículo 33. La señalización vertical, estará necesariamente adosada a la fachada, y constará de una placa de prohibido esta-
cionar situada junto al acceso del local o junto a la salida de emergencia, según el caso, y según el modelo oficial R-308 del Anexo I 
del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, y todo ello sin perjuicio 
de que por razones de protección del patrimonio histórico artístico, funcionales o estructurales se haga necesario, y así lo ordene la 
Administración, la ubicación de señales alternativas o especiales. En caso de que se trate de salida de emergencia figurara la leyenda 
«salida de emergencia» con las fechas delimitadas correspondientes 
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Artículo 34. El espacio reservado para la veda de vehículos con motivo de las salidas de emergencias o locales comerciales 
que así lo requieran será igual al ancho de la puerta de acceso al local pudiéndose ampliar en los casos que fuese necesario debido a la 
configuración de la vía publica o necesidades de la evacuación. La señalización horizontal se extenderá a la longitud necesaria, en todo 
caso se concederá por metros completos  

Artículo 35. Prohibición de estacionar en viviendas de personas afectadas por minusvalías del aparato locomotor o con movi-
lidad reducida: esta reserva tiene como objeto la reserva de espacio de la vía pública para la satisfacción de una necesidad personal junto 
al domicilio o lugar de trabajo del solicitante  En este caso, la reserva habrá de ser concedidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia 
tras informe de Policía Local 

Para la concesión de estas reservas de espacio será preciso justificar el carácter de trabajo o domicilio del lugar de la reserva; 
que el edificio en cuestión no cuente con estacionamiento o garaje.

Estas reservas se concederán por período de un año; transcurrido éste sin que se haya solicitado prórroga, el Servicio de Obras 
y Servicios, previa resolución procederá a retirar la señalización 

Las prórrogas serán de un año de duración y para su concesión deberá justificarse que no se han modificado las condiciones 
exigidas para la creación de la reserva 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas o reducirlas en el espacio o tiempo si no se utilizan 
suficientemente o resultaran contrarias al buen desenvolvimiento del tráfico.

Se señalizarán acotando el espacio reservado con una señal R-308e del Anexo I del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviem-
bre, con las letras «salida de minusválidos» de reserva y el anagrama internacional de impedidos físicos junto al número de autorización 
municipal  

Se señalizarán igualmente con marcas viales amarilla de 10 cm y en una longitud de 2 metros a lo largo del bordillo en la puerta 
de acceso a la vivienda de la persona afectada 

Dicha reserva solo será autorizada cuando el acerado tenga una anchura inferior a 1, 50 m  a la salida del domicilio particular 
o trabajo 

La reserva de espacio de la vía pública deberá solicitarse por escrito al Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla adjuntando 
la siguiente documentación:

Ø Estar empadronado en El Cuervo de Sevilla  
Ø Certificado médico que lo justifique.
Ø Copia del D N I » 

anexo 1

ORDENANZA MUNICIPAL RESERVA DE ESPACIO EN LA VÍA PÚBLICA

1. VADO O PASO DE VEHÍCULOS A TRAVÉS O NO DE LA ACERA.

•  Señal vertical: Adosada a fachada: R-308e (suministrado por Ayuntamiento) Anexo I RD 1428/2003, 21 de noviembre 

•  Señal horizontal: Franja amarilla de 10 cm. junto o en el bordillo (ancho de cochera + 1,00 metro).
2. PARADA O ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO.

A)  Carga y descarga de mercancías (un único vehículo) 
•  Señal vertical: Adosada a fachada: R-308 Anexo I RD 1428/2003, 21 de noviembre. Con indicativo de carga y descarga y 

con horarios en la señal 

•	 	Señal horizontal: Franjas o rayas amarillas de 10 cm  y de longitud correspondiente a la del espacio reservado pintadas en 
la calzada o en el bordillo 
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B) Estacionamiento personas discapacitada 
•	 	Señal vertical: R-308 Anexo I RD 1428/2003, 21 de noviembre. Con logotipo internacional de discapacidad y con n.º de 

autorización 

• Señal horizontal: Línea perimetral blanca de 10 cm de ancho que se incluirá en el campo que delimita (2,20 m. x 5,00 
m) En el centro del espacio se pintar logotipo internacional de discapacidad consistente en un figura estilizada sentada en una silla de 
ruedas en color blanco sobre fondo azul 

C) Talleres de reparación vehículos y aparcamiento vehículos de ocasión
•	 	Señal vertical adosada a fachada: R-308 Anexo I RD 1428/2003, 21 de noviembre 

TALLER MECÁNICO:

Vehículos de ocasión.
•  Señal horizontal: Franjas o rayas amarillas de 10 cm. y de longitud correspondiente a la del espacio reservado pintadas en 

la calzada o en el bordillo hasta un máximo de todo su frente a la vía pública 
3. PROHIBICIÓN ESTACIONAR VEHÍCULOS –SALIDAS EMERGENCIA, LOCALES ACT. COMERCIAL Y VIVIENDAS DE PERSONAS 

AFECTADAS POR MINUSVALÍA APARATO LOCOMOTOR 

— A) En salidas de emergencia de locales pública concurrencia 
— B) Ante locales actividades comerciales
•	 	Señal vertical adosada a fachada: R-308 con la leyenda «salida de emergencia» Señal vertical adosada a fachada: R-308 

con horarios en la señal anexo I RD 1428/2003, 21 de noviembre 

SALIDA DE EMERGENCIA 

•  Señal horizontal: Franja amarilla de 10 cm. junto o en el bordillo será de igual ancho que la puerta de acceso al local por 
metros completos
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C) En salidas de viviendas de personas afectadas por minusvalía del aparato locomotor o con movilidad reducida
•  Señal vertical adosada a fachada: R-308e (suministrado por Ayuntamiento) Anexo I RD 1428/2003, 21 de noviembre. Con 

logotipo internacional de discapacidad y con n.º de autorización

•  Señal horizontal: Franja amarilla de 10 cm. junto o en el bordillo será de 2,00 metros de longitud en la puerta de acceso a 
la vivienda de la persona afectada 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y 
permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En El Cuervo de Sevilla a 11 de mayo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Manuel González Jarana 
2W-5893

DOS HERMANAS

La Junta de Gobierno Local del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas, en sesión de fecha 24 de abril de 2015, adoptó acuer-
do de aprobación de la adecuación de la RPT, en virtud de lo previsto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local-LRBRL 

El expediente completo se encuentra en la Secretaría General del Excmo  Ayuntamiento 
Lo que se hace público significando que contra el presente acuerdo podrá interponerse de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 52 1 de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el mismo órgano 
que dictó el acto y recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a 
contar en la misma forma, de conformidad con los artículos 8 1) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En Dos Hermanas a 12 de mayo 2015 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
253W-5973

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente Alcalde Delegada de Ordenación de Territorio, del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas 
(Decreto 12/2011, de 11 de junio «Boletín Oficial» de la provincia número 146, de 27 de junio de 2011).

Hace saber: Habiéndose intentado la notificación de multa coercitiva de fecha 11 de junio de 2014 recaída en el expediente 
instruido en el Servicio de Disciplina, expediente de orden de ejecución, ref. 000100/2012-OE, contra las personas que a continuación 
se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausentes de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio 
del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Destinatarios de la resolución:
— Quat Inversiones, S L , CIF: B62357140 
El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
Expediente: Ordenes de ejecución 
Referencia:000100/2012-OE 

Multa coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
Con fecha 29 de octubre de 2013, se ha dictado orden de ejecución para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, 

salubridad y/u ornato público en relación al inmueble sito en C/ Madrid, 6, parcela catastral 1598705TG4-219N0001AU  En dicha 
resolución se ordena la adopción de las siguientes medidas: 

— Cegado de los huecos de fachada 
— Aplicación de pintura pétrea exterior sobre revestimiento de fachada 
Las medidas ordenadas debían llevarse a cabo en los siguientes plazos:
Duración aproximada de las obras: 1 día 
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Cumplidos los plazos establecidos para dar cumplimiento a la referida orden de ejecución, se comprueba que la misma no ha 
sido ejecutada  

Vistas las disposiciones legales aplicables, en uso de las facultades delegadas en virtud del Decreto de Alcaldía 12/2011, de 
fecha 11 de junio («Boletín Oficial» de la provincia número 146 de fecha 27 de junio de 2011), se adopta la siguiente resolución: 

Primero: Imponer a Quat Inversiones, S L , multa coercitiva por importe de 76,77euros, por incumplimiento de la orden de 
ejecución descrita anteriormente conforme a lo señalado en el art  158 2 b LOUA  

La referida sanción se hará efectiva una vez se notifique liquidación emitida por los Servicios Económicos Municipales, donde 
se indicará lugar y plazos para su ingreso 

Segundo: Apercibir al interesado/a de que, conforme a lo señalado en el referido precepto, transcurrido un mes sin que las 
medidas contenidas en la orden de ejecución hayan sido cumplidas procederá la adopción de multa coercitiva por importe del 10 % del 
coste estimado de las obras ordenadas  Todo ello sin perjuicio de la posibles ejecución subsidiaria de las referidas medias a costa del 
obligado que podrá ser acordada conforme a lo señalado en el art. 158.2.a LOUA. 

Contra la presente resolución podrá interponer recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Sevilla. Potestativamente se podrá interponerse recurso de reposición ante la autoridad que la dicto 
en el plazo de un mes  El recurso se entenderá desestimado transcurrido un mes si no se dictara resolución expresa  Podrá interponerse 
cualquier otro recurso que se estime pertinente. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado 
salvo en las circunstancias previstas en la Ley 

Dos Hermanas a 27 de abril de 2015 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
2W-5317

LEBRIJA
Intentada notificación de la relación de habitantes que a continuación se indica, con el fin de hacerle saber el inicio del ex-

pediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón municipal de este municipio, sin haber 
conseguido su localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
de las entidades locales, en consonancia con la resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a 
los efectos contemplados en dichos preceptos legales 

 Nombre y apellidos DNI/NIE/PASAP. Nacionalidad

 FERNANDO VARGAS VARGAS 75 796 445-Z ESPAÑOLA
 CRISTINA VIDAL SÁNCHEZ 47 342 845-J ESPAÑOLA
 JOSE G   ALTAMIRANDA FLOREZ 49 048 176-D ESPAÑOLA
 INDIRA S  DUEÑAS MARTÍNEZ 49 342 716-B ESPAÑOLA
 JOSE A  ALTAMIRANDA DUEÑAS 49 341 146-M ESPAÑOLA
 GABRIEL J  ALTAMIRANDA DUEÑAS 49 047 105-L ESPAÑOLA
 RANDY J  ALTAMIRANDA ROYO 49 341 985-Q ESPAÑOLA
 DIEGO ZAMBRANO GARCÍA 75 438 806-W ESPAÑOLA
 OCTAVIANA IULIANA CONSTANTIN X-9503986-H RUMANA
 ABDELKRIM FATHALLAH FATHALLAH  45 870 972-W ESPAÑOLA
 FATIMA MACHRAE BELYAZID 49 672 730-K ESPAÑOLA
 ELIZABETH ROJAS MANJARRES 32 096 406-K ESPAÑOLA
 FRANCISCO FLORES PEREZ 78 858 084-P ESPAÑOLA
 ISMAEL ROMERO SUAREZ 47 010 038-Q ESPAÑOLA
 NICOLAE FLORIN MUTI X-5780158-Y RUMANA
 LUCICA MUTI X-5779460-C RUMANA
 LEONARD GAGARIN MUTI 410293 RUMANA
 MARIANA BIANCA RIZA 905481 RUMANA
 MUSTAFA FLORIN 86502383 RUMANA
 ROBERT MUTI 86502497 RUMANA
 NICOLETA MARIA MUTI 86519444 RUMANA
 FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ 44 956 396-K ESPAÑOLA

A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente  en su derecho.
Lebrija a 20 de abril de 2015 —La  Alcaldesa, María José Fernández Muñoz 

3W-5186

MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 22 de abril de 2015,  aprobó el proyecto de actuación en 
suelo no urbanizable para  mejoras de las instalaciones de aderezo, deshueso, relleno, envasado y oxidación de aceitunas y 2 anexos, 
en finca «Las Harinas», Polígono 73, Parcelas 39 y 40, de este término municipal, incoado a instancias de Aceitunas Guadalquivir, 
S L , según documento redactado por el  D  Ángel Quintero Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial, y D  Antonio Madroñal Aniceno, 
Ingeniero Técnico Agrícola, visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla el 10-3-2014 núm. 
382/64 (Proyecto), el 26-9-2014 núm  5655/62 (Anexo 1) y el 30-10-2014 núm  6368/64 (Anexo 2)  
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Contra el mencionado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1 988, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de 
Julio, o en su caso ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que se estime procedente.

Morón de la Frontera, 23 de  abril de 2015 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
25W-5512

MORÓN DE LA FRONTERA

Corrección de errores

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2014, aprobó definitivamente el Presupuesto para el 
ejercicio 2014, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 235 de fecha 9 de octubre de 2014, resumen por Capítulos y 
la plantilla del personal funcionario y laboral 

Detectado error en el número de plazas señaladas en la plantilla del personal funcionario, Técnico de Administración General, 
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2015, acuerda:

«Rectificar el error padecido en la aprobación de la plantilla del personal funcionario referido al número de plazas de Técnico 
de Administración General, donde dice 2 debe decir 3» 

Por ello, se procede a rectificar el anuncio publicado en la página 72 del «Boletín Oficial» de la provincia núm. 235 de 9 de 
octubre de 2014, en la cuarta línea que recoge la plantilla del personal al servicio del Ayuntamiento 2014, 1. Personal Funcionario, que 
dice:

Núm.    Grupo  Escala     Plaza
2  A1  Administración General   Técnico Administración General 
Debe decir:
3  A1  Administración General   Técnico Administración General 
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera, 29 de abril de 2015 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

25W-5511

PEDRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Pedrera, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de abril de 2015, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos número 01/2015, para la financiación de gastos de inversión, en la modalidad de crédito 
extraordinario, con el siguiente detalle:

Presupuesto de gastos:

Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros

161 622 Construcción de 2 depósitos de agua potable para suministro población 1 000 000

Total gastos 1 000 000

Presupuesto de ingresos:

Concepto N.º Descripción Euros

913 01 Operación préstamo en Caja Rural 250 000

913 02 Operación préstamo en Ahorro Corporación _Fondos Jessica 750 000

Total ingresos 1 000 000

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pedrera a 9 de abril de 2015 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 

2W-6053

EL PEDROSO

Don Manuel Meléndez Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Resolución de esta Alcaldía  de fecha 13 de enero de 2015, se ha adjudicado definitivamente, el 

contrato de la obra «Desarrollo y Ejecución del proyecto de dotación de equipamiento del Museo de las Escuelas Nuevas», a la entidad 
Duna Decoración, S.L. en la cantidad de 156.198,34 euros, más el IVA correspondiente, adjudicatario que resultó ser en el acto licita-
torio celebrado el día 2 de enero de 2015 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  

En El Pedroso a 13 de abril de 2015 —El Alcalde, Manuel Meléndez Domínguez 
25W-5586

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas Resoluciones 
Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
163/2015 15404364E Cristóbal Reyes Cádiz 001  032   020 48 euros 0

La Puebla de Cazalla a 5 de mayo de 2015 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
25W-5588

EL RUBIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión 
Especial de Cuentas, el día 18 de mayo de 2015, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del 
año 2014, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar las reclamacio-
nes, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

El Rubio a 20 de mayo de 2015 —La Alcaldesa, Ramona Ramos Llorens 
7W-6110

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente Alcalde del Área de  Urbanismo, por Delegación del Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que por acuerdo de Pleno del Excmo Ayuntamiento de Utrera, en sesión ordinaria, celebrada el día 16 de abril 
de 2015, se aprobó el proyecto de  actuación para la construcción de dos balsas de evaporación de efluentes industriales, en la finca 
sita en polígono 3, parcela 234, del t.m. de Utrera (Sevilla), con referencia catastral 41095A003002340000AW, formada por las fincas 
registrales números 8952, 1606 y 8748, de superficie total 79.625,00 m², así como la instalación de las tuberías de trasiego entre las 
instalaciones industriales y las futuras balsas de evaporación, con una longitud total de 850,00 metros, conforme al reformado del 
proyecto de actuación redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola don Francisco Javier Santos Siles, de fecha marzo de 2014, y Docu-
mentación Complementaria suscrita por el Director General de Manzanilla Olive don Antonio Jesús Jiménez Hidalgo de fecha marzo 
de 2015, promovido por la entidad «Manzanilla Olive, S.C.A. de 2.º grado», con CIF n.º F91897546, representada por don Manuel 
Guillén Jiménez, con DNI número 28663514V 

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra dicha Resolución que agota la vía administrativa 
(art  109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), podrá interponerse con 
carácter potestativo, Recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante la 
autoridad u órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara reso-
lución expresa (art  116 y 117 de precitada ley) o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o publicación.
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En Utrera a 27 de abril de 2015 —El Teniente Alcalde del Área de Urbanismo (P D  de 14/10/2014), Wenceslao Car-
mona Monje 

2W-5149

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente Alcalde del Área de  Urbanismo, por Delegación del Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que por acuerdo de Pleno del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, en sesión ordinaria, celebrada el día 16 de abril de 
2015, se aprobó el proyecto de  actuación  para la construcción de nave ganadera para explotación caprina, sita en el polígono 35, par-
cela 8, con referencia catastral 41095A046090040000AH, finca registral 26477,  conforme al proyecto de básico y de actuación de nave 
ganadera para caprino lechero, redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola don Eduardo J  Gómez Pérez, de fecha 18 de noviembre de 
2013, promovido por doña Ana María Sánchez Soria, con D N I  núm  48 983 127-G 

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra dicha Resolución que agota la vía administrativa 
(art  109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), podrá interponerse con 
carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante la 
autoridad u órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara reso-
lución expresa (art  116 y 117 de precitada ley) o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o publicación.

En Utrera a 27 de abril de 2015 —El Teniente Alcalde del Área de Urbanismo (P D  de 14/10/2014), Wenceslao Car-
mona Monje 

2W-5151

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente Alcalde del Área de  Urbanismo, por Delegación del Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que por acuerdo de Pleno del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, en sesión ordinaria, celebrada el día dieciséis de 
abril de dos mil quince, se aprobó el proyecto de  actuación para la reapertura de la venta «El Frenazo», sita en el polígono 46, parcela 
9004, correspondiente a la vía pecuaria «Cañada Real de Montellano a Morón», tramo 1, Ctra  A-8128 (de Ctra  A-371 a Montellano), 
km 21,5, con referencia catastral 41095A046090040000AH, teniendo su acceso a través de la citada carretera A-8128, conforme al 
proyecto de actuación redactado por el Arquitecto don Ezequiel Mellado Chacón, en fecha noviembre de 2012, promovido por don 
Francisco Losada García, con D N I   núm  28 434 644-C 

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra dicha Resolución que agota la vía administrativa 
(art  109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), podrá interponerse con 
carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante 
la autoridad u órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara 
resolución expresa (artículo 116 y 117 de precitada Ley) o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o publicación.

En Utrera a 27 de abril de 2015 —El Teniente Alcalde del Área de Urbanismo (P D  de 14/10/2014), Wenceslao Carmona 
Monje 

2W-5152

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Tte. Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Decreto de 14 de 
octubre de 2014) del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconoci-
dos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

El  texto íntegro de los mencionados actos se encuentran a disposición de los interesados, en el Departamento de Urbanismo 
y Disciplina, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edicto de este Ayuntamiento, para su conocimiento 
y notificación del contenido íntegro de los citados actos.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos 
los efectos 

Interesado: Utre-Caza, S L 
CIF: B-90094384 
Expte : D A  48/2013 
Fecha: 2 de marzo de 2015 
Acto notificado:   Propuesta resolutorio procedimiento sancionador.
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Finca: C/ Río Guadiaro número 2 
Plazo alegaciones:  15 días hábiles
Interesado: Hormigones Marchena, S A 
CIF: A-41421199
Expte : D A  10/2014
Fecha: 19 de marzo de 2015
Acto notificado:   Propuesta Resolutorio Procedimiento Sancionador
Finca: Polígono Industrial La Morera, c/ Escribanos esquina con c/ Vendimiadores, parcelas número 178 a 182.
Plazo alegaciones:  15 días hábiles
Interesado: Hormigones Marchena, S A 
CIF: A-41421199 
Expte : D A  10/2014 
Fecha: 20 de marzo de 2015 
Acto notificado:   Decreto de archivo y sobreseimiento procedimiento cierre de actividad.
Finca: Polígono Industrial La Morera, c/ Escribanos esquina con c/ Vendimiadores, parcelas número 178 a 182.
Plazo recurso:  Un mes  Recurso de reposición
En Utrera a 8 de mayo de 2015.—El 6.º Tte. Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. 14/10/2014), Wenceslao Carmona Monje.

2W-5890

EL VISO DEL ALCOR

Don Manuel García Benítez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que finalizado el plazo de exposición al público de la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 

2015 y la plantilla de personal para el ejercicio 2015, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 16 de abril de 
2015, durante el cual no se han presentado reclamaciones, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo  En cumplimiento a lo señalado en el apartado tercero del citado precepto se procede a continuación a 
su publicación mediante inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que 
lo integran 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2015, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación  La interposición de recursos 
no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

a) PresuPuesto de La entidad.

1) Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe

1
2
3
4

6

8
9

1 OPERACIONES FINANCIERAS
1 1) OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1 2 OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
2 OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

7 139 367,40
2 011 787,60

460 511,48
596 991,16

170 000,00

65 000,00
359 129,29

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 10 802 786,93

2) Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe

1
3
4
5

6

9

1 OPERACIONES FINANCIERAS
1 1) OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
1 2) OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
2 OPERACIONES FINANCIERAS
PASIVOS FINANCIEROS

4 433 160,58
1 518 198,14
5 751 096,08

45 971,22

66 388,00

65 000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 11 879 814,02
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B) PresuPuesto deL Patronato MuniciPaL de radio y teLevisión.

1) Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe

1
2
3

6

1 OPERACIONES FINANCIERAS
1 1) OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
1 2) OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

104 113,26
7 787,72

200,00

2 500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 114 691,98

2) Estado de ingresos.

Capítulos Denominación Importe

3
4

1 OPERACIONES FINANCIERAS
1 1) OPERACIONES CORRIENTES
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1 000,00
113 691,98

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 114 691,98

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se publica la plantilla del personal para el ejercicio 
2015 de Ayuntamiento y Patronato Radio y Televisión, cuyo contenido es el siguiente:

PLantiLLa orgánica PersonaL 2015

PERSONAL FUNCIONARIO:

HABILITACIÓN NACIONAL TOTAL 2

Subsescala Secretaría 1

A1 29 SECRETARIA GENERAL 1

Subescala Intervención 1

A1 29 INTERVENTOR GENERAL 1

ADMINISTRACIÓN GENERAL TOTAL 27

Subescala Administrativa 11

C1 20 TESORERO 1

C1 19 ADMINISTRATIVO 10

Subescala Auxiliar 14

C2 17 AUXILIAR-ADMINISTRATIVO 5

C2 15 AUXILIAR-ADMINISTRATIVO 9

Subescala Subalterna 2

C2 14 NOTIFICADOR 2

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TOTAL 78

Subescala Técnica 15

Clase Técnica Superior 5

A1 26 ARQUITECTO SUPERIOR 1

A1 26 ASESOR JURÍDICO 1

A1 26 TÉCNICO INTERVENCIÓN 1

A1 22 PSICÓLOGO 1

A1 22 ASESOR JURÍDICO 1

Clase Técnico Medio 9
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A2 22 ARQUITECTO TÉCNICO 2

A2 21 GRADUADO SOCIAL 1

A2 21 TRABAJADOR SOCIAL 1

A2 21 TÉCNICO INGRESOS 1

A2 20 TÉCNICO INFORMÁTICO 1

A2 20 TRABAJADOR SOCIAL 1

A2 20 BIBLIOTECARIO 1

A2 20 TÉCNICO MEDIO AMBIENTE 1

Clase Técnica Auxiliar 1

C1 19 DELINEANTE 1

Subescala Servicios Especiales 63

Clase: Policía Local y sus Auxiliares 40

A2 22 JEFE POLICÍA 1

A2 21 SUBISNPECTOR 2 

C1 20 OFICIAL 6

C1 18 AGENTE 31

Clase:Cometidos Especiales 1

C1 20 COORDINADOR 1

Clase: Personal de Oficios 22

C1 19 TÉCNICO ELECTRICISTA 1

C2 17 OFICIAL 1ª 1

C2 16 OFICIAL 1ª 4

C2 17 ENCARGADO 2

C2 16 CONDUCTOR 3

C2 15 OFICIAL 2 ª 5

C2 14 CONSERJE-MANTENEDOR 5

AP 13 PEÓN 1

PERSONAL LABORAL:

4 17 ENCARGADO 1

4 16 CONDUCTOR 4

4 16 OFICIAL 1 ª 4

4 15 OFICIAL 2 ª 3

4 15 ALMACENERO 1

4 15 SEPULTURERO 2

4 15 AUXILIAR-ADMINISTRATIVO 2

4 14 AUXILIAR-TELEFONISTA 2

4 14 CONSERJE-MANTENEDOR 7

4 14 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 4

5 13 PEÓN 8

5 12 LIMPIADORA 4

           TOTAL 42

En El Viso del Alcor a 19 de mayo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Manuel García Benítez 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S A  (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de los servicios de coordinación de seguridad y salud en obras con/sin proyecto, 
coordinación de actividades empresariales y trabajos singulares o especiales para el servicio de prevención de EMASESA  Periodo 
2015-2016, mediante un acuerdo marco a celebrar con dos proveedores  

1  Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (EMASESA)  
Calle Escuelas Pías, 1, 41003-Sevilla  Teléfono: 955 477 319; Fax: 955 477 541; Página web: www emasesa com; correo electrónico: 
info@emasesa com 

2. Obtención de la documentación: los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de EMA-
SESA (https://www.sevilla.org/pdc/ProfileContractor.action?pkCegr=108429&profileId=EMASESA&code=EMASESA ), donde po-
drán descargarlos gratuitamente 

3  Dirección donde obtener información adicional: en el lugar indicado en el punto 1 
4  Dirección donde entregar las ofertas: Registro de EMASESA en C/ Escuelas Pías, 1 – 41003 Sevilla 
5  Tipo de contrato: Servicios 
6  Procedimiento de licitación: Abierto  CPV: 71317200-5 
7  Denominación del contrato: Servicios de coordinación de seguridad y salud en obras con/sin proyecto, coordinación de ac-

tividades empresariales y trabajos singulares o especiales para el servicio de prevención de EMASESA  Periodo 2015-2016, mediante 
un acuerdo marco a celebrar con dos proveedores  Expediente: 059/2015 

8. Objeto del contrato: Todas aquellas actuaciones relacionadas con los trabajos propios del coordinador en materia de seguri-
dad y salud para las obras con/sin proyecto que sean promovidas por EMASESA así como trabajos correspondientes a la coordinación 
de las actividades empresariales, y trabajos singulares o especiales para el Servicio de Prevención de EMASESA 

9  Lotes: No 
10. Lugar de prestación del servicio: Provincia de Sevilla o limítrofe en las que EMASESA tenga instalaciones y/o alguna 

competencia en materia de Captación, Aducción, Tratamiento, Abastecimiento, Saneamiento, Depuración y Vertido de Aguas 
11  Presupuesto de licitación: 658 000,00 € (IVA excluido) 
12  Plazo de ejecución: 1 año, más dos posibles prórrogas anuales y otra de hasta 6 meses 
13. Garantías: Fianza Provisional: 19.740,00 €. Fianza Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
14  Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones 
15  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones  
16  Régimen de admisión de variantes: No se admiten variantes  
17  Plazo de recepción de ofertas  Hasta las 14 15 horas del 8 de junio de 2014 
18  Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: seis meses 
19. Apertura de plicas: La apertura pública del sobre n.º 3 tendrá lugar en fecha y hora que se comunicará a los interesados con 

la debida antelación y se publicará en el perfil de contratante de EMASESA.
20. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 27 de abril de 2015.
Sevilla, 4 de mayo de 2015 —El Consejero Delegado, Jesús Maza Burgos 
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