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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Expediente: 41/439.M.279.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 873/77, de 22 de abril, sobre depósitos de los Estatutos 
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, Reguladora del Derecho de Asociación, y a los efectos previstos en el 
mismo que han sido depositados en este centro, el día 27 de agosto de 2015, el acta de modificación y los Estatutos de la Asociación 
denominada «Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores de Sevilla (Asaja-Sevilla)». Se han modificado artículos 3; 4; 10; 12: 13 d 13.1; 
14 e; 15 j 16; 21; 23 c; 26; 27; 28; 30; 34 j; 35; 36; 38  Desaparecen los artículos 40 y 42  Se crea el título sexto (nuevos artículos 48 a 
58). Siendo los firmantes del acta de modificación: Don Joaquín Gutiérrez García y don Ricardo Serra Arias.

Sevilla a 11 de septiembre de 2015 —La Jefa de servicio de Administración Laboral y por suplencia, Jefa del Departamento del 
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación —Por resolución de la Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de fecha 19 de noviembre de 2013, Pastora Fernández Arqueros 

2W-9393
————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de fraude.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0256/15/F
Interesado: Marian Catalin Duduianu
DNI núm.: X8999798J
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador 
Fecha: 2 de septiembre de 2015 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de Alzada en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 18 de septiembre de 2015 —La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  (Artículo 18 del Decreto 

342/2012, de 31 de julio, y Orden de 6 de agosto de 2015). M.ª Dolores Bravo García.
36W-9641

————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, el 
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0287/15/SAA
Interesado: Jaovad Chafair
DNI núm.: X2404410J
Acto notificado: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador 
Fecha: 18 de septiembre de 2015
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publi-

cación 
Sevilla, 18 de septiembre de 2015 —La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  (Artículo 18 del Decreto 

342/2012, de 31 de julio, y Orden de 6 de agosto de 2015). M.ª Dolores Bravo García.
36W-9642
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 11 de septiembre de 2015 han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación 
se expresan:

Partido judicial de Lebrija 
Don Diego Jesús Cascante Alba, Juez de Paz sustituto de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 18 de septiembre del 2015 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

258-9805
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20110014930
Negociado: I
Recurso: Recursos de Suplicación 2843/2014
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla
Procedimiento origen: Despidos/ceses en general 1249/2011
Demandante: Antonia Díaz Rodríguez, Antonia Borreguero Fernández y Rosario Lorenzo Jiménez.
Demandados: Fogasa, Seviser Mantenimiento Integral S L, Clequali S L , Astilleros de Sevilla S A , Izar Construcciones Nava-

les S.A. en Liquidación, José Pérez Benítez, Antonio Moreno Rodríguez, Nicolás Molina García, Juan Tous Rubio, Créditos Vázquez 
S.L, Proyectos Integrales Limpieza S.A., Servicios Integrales Arvi S.L., Bristol Industrial S.A., Minterbo S.A., María Jesús Garay 
Alonso, Eneko Caballero Lasquirar y Carlos Marín Pablos 

Edicto
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
Hace saber:
Que en el recurso de suplicación núm  2843/14, se ha dictado auto por esta Sala, con fecha 24 de junio de 2015, resolviendo 

sobre la acumulación en el recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla, en 
procedimiento núm  1249/11

Del contenido del auto podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra el mismo 
no cabe recurso alguno 

Y para que conste y sirva de notificación a Seviser Mantenimiento Integral S.L, José Pérez Benítez, Antonio Moreno Rodrí-
guez, Nicolás Molina García, Juan Tous Rubio, Créditos Vázquez S L , Proyectos Integrales Limpieza S A , Servicios Integrales Arvi 
S.L., Bristol Industrial S.A., Minterbo S.A., María Jesús Garay Alonso, Eneko Caballero Lasquirar y Carlos Marín Pablos cuyo actual 
paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla a 25 de junio de 2014 —La Secretaria de la Sala, Carmen Álvarez Tripero 
36W-9014

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  91/2014, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña 

Cristina Fernández Marroqui contra HM Viedma, S L  y Grupo Surevents (GSC9 SL), en la que con fecha 12 de mayo de 2015, se ha 
dictado Diligencia de Ordenación del siguiente tenor:

Diligencia de ordenación del Secretario Sr  don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 12 de mayo de 2015
Por presentado el anterior escrito por el Letrado sr  Ruiz Fernández, con los documentos acompañados, únanse a los autos de 

su razón  En su vista, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 240,2 de la LRJS, cítese a las partes y a la entidad Management 
Consulting & Events Sociedad Limitada, frente a la que se solicita la ampliación de la ejecución, a comparecencia, para cuya celebra-
ción se señala el próximo día 3 de noviembre de 2015, a las 9 10 horas en la Sala de Vistas de este Juzgado, en la planta primera del 
Edificio Noga, Avda. de la Buhaira núm. 26, de Sevilla, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta resolución, con la 
prevención de que deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia injustificada de cualquiera de 
los citados no causará su suspensión 
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Así mismo hágase saber a los citados que deberán comparecer para acreditación en la Secretaría de este Juzgado sita en la 5º 
planta a las 9 00 horas de su mañana 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante el Secretario Judicial que la dicta, 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 si-
guiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a HM Viedma, S.L. y Grupo Surevents (GSC9 SL), cuyo actual domicilio o paradero 

se desconocen, 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 12 de mayo de 2015 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
253W-6219

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  59/2013, sobre Social Ordinario, a instancia de José Manuel Guerrero 

Nieblas, José Rodríguez Salvador, María Teresa Hernández Berbel, Mónica Julia Hernández, Manuel Castañeda Díaz, Manuel Rivas 
Serrano, Antonio Leal Gabarro, José Luis Toledo Madrigal, Enrique Serrano Toro, Josefa Navas Galiano, Antonio Aguilar Muñoz, José 
Cotán Gómez, Cristóbal Cabrera Ríos, María Pilar Giraldo Moreno, José Luque Cueto, María Eugenia Lemus Morato, José Antonio 
Gallego Lemus, Francisco Javier Gallego Lemus, Antonio Macías Calancha, José Manuel Rodríguez Serrano, Juan José Martín Sama-
niego, José Manuel Arias Fernández, Fernando Plasencia Márquez, Manuel Cabrera Domínguez, Fernando Rebollo Trigo, Diego Ga-
llego Gayango, Eugenio Martín Jiménez, Cristóbal Gil Pérez, Eduardo Muñoz Vargas y José Antonio Rivera Martín contra Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Sevilla S A , Vitalia Vida Consultora de Previsión Social, Empresa Nacional Mercasa, Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Sánchez Romero, Constantino Román Martínez, Francisco de los 
Reyes Bermúdez y Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros, en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Decreto
Secretario Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez
En Sevilla a 10 de mayo de 2013
Antecedentes de hecho
Primero: Don José Manuel Guerrero Nieblas, José Antonio Rivera Martín, Eduardo Muñoz Vargas, Cristóbal Gil Pérez, Euge-

nio Martín Jiménez, José Rodríguez Salvador, María Teresa Hernández Berbel, Mónica Julia Hernández, Manuel Castañeda Díaz, Ma-
nuel Rivas Serrano, Antonio Leal Gabarro, José Luis Toledo Madrigal, Enrique Serrano Toro, Josefa Navas Galiano, Antonio Aguilar 
Muñoz, José Cotán Gómez, Cristóbal Cabrera Ríos, María Pilar Giraldo Moreno, José Luque Cueto, María Eugenia Lemus Morato, 
José Antonio Gallego Lemus, Francisco Javier Gallego Lemus, Antonio Macias Calancha, José Manuel Rodríguez Serrano, Juan José 
Martín Samaniego, José Manuel Arias Fernández, Fernando Plasencia Márquez, Manuel Cabrera Domínguez, Fernando Rebollo Trigo 
y Diego Gallego Gayango presenta demanda contra Francisco de los Reyes Bermúdez, Francisco Sánchez Romero, Constantino Ro-
mán Martínez, Ayuntamiento de Sevilla, Consejería de Emplo de la Junta de Andalucía, Empresa Nacional Mercasa, Vitalia Vida Con-
sultora de Previsión Social, Generali España S A  de Seguros y Reaseguros y Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S A  

Segundo: Se ha requerido a José Manuel Guerrero Nieblas, José Antonio Rivera Martín, Eduardo Muñoz Vargas, Cristóbal Gil 
Pérez, Eugenio Martín Jiménez, José Rodríguez Salvador, María Teresa Hernández Berbel, Mónica Julia Hernández, Manuel Castañe-
da Díaz, Manuel Rivas Serrano, Antonio Leal Gabarro, José Luis Toledo Madrigal, Enrique Serrano Toro, Josefa Navas Galiano, Anto-
nio Aguilar Muñoz, José Cotán Gómez, Cristóbal Cabrera Ríos, María Pilar Giraldo Moreno, José Luque Cueto, María Eugenia Lemus 
Morato, José Antonio Gallego Lemus, Francisco Javier Gallego Lemus, Antonio Macías Calancha, José Manuel Rodríguez Serrano, 
Juan José Martín Samaniego, José Manuel Arias Fernández, Fernando Plasencia Márquez, Manuel Cabrera Domínguez, Fernando 
Rebollo Trigo y Diego Gallego Gayango para que subsane los defectos advertidos en la demanda presentada, en el plazo de cuatro días 

Tercero: La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día 
18 de abril de 2013 

Fundamentos de derecho
Primero: Subsanados los requisitos formales de esta demanda y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81,3 y 82,1 

de la L R J S, procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el día 3 de noviembre de 2015 a las 9:20 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26, edificio Noga, 1.ª planta, Sala de Vistas núm. 8.
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9:00 horas en la 5 ª Planta-Secretaría, para acreditación de las partes y 

de su representación procesal ante el Secretario Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 7 de la Ley 36/2011 de RJS  
«Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
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—El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 
Jurisdicción Social  

—Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de de-
manda 

—Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
—Notifíquese la presente resolución 
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 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Vitalia Vida Consultora de Previsión Social, cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, 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 15 de septiembre de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
36W-9547

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1 (Refuerzo bis)
Doña M.ª Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de Refuerzo Bis de los Juzgados de lo Social de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 310/14, a instancia de la parte actora don Rafael Pérez 

Prada contra Nrvalfos Servicios Integrales Rocío Arteaga Muñoz y Fogasa, sobre despidos se ha dictado Sentencia de fecha 30 de junio 
de 2015 

Se pone en su conocimiento que tiene a  su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 30 de junio 
de 2015, y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado 
ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a Nrvalfos Servicios Integrales Rocío Arteaga Muñoz, actualmente en paradero desconocido, 
se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado 

En Sevilla a 30 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial de refuerzo bis, M ª Ángeles Docavo Torres 
8W-7885

————

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 79/2015, a instancia de la parte actora doña Rafaela 

López Hidalgo contra Víctor Manuel Molina García sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 16 de abril de 2015 
Hechos
Primero —En los autos 738/13, seguidos a instancia de Rafaela López Hidalgo contra Víctor Manuel Molina García, se dictó 

sentencia el 2/10/2014, por la que se calificaba improcedente el despido del que había sido objeto dicho trabajador, y se condenaba a la 
empresa a que, a su opción, extinguiese el contrato con abono de la indemnización correspondiente, o que le readmitiese, con abono de 
los salarios de tramitación, en ambos casos 

Segundo.—Notificada la sentencia a la condenada, ésta no ejercitó expresamente la opción concedida, y sin que haya sido 
readmitido el trabajador 

Tercero —Por escrito de fecha 18/11/2014, la parte ejecutante ha solicitado la ejecución de la sentencia 
Razonamientos jurídicos
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Instada la ejecución del fallo, por el Juez competente se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma conforme dispone el artículo 278 de la L P L 

Parte dispositiva
Procédase al despacho de ejecución contra Víctor Manuel Molina García, en los términos previstos en la Ley; y procédase por 

la Sra  Secretaria a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número 2 de Sevilla  Doy fe 
El Magistrado-Juez   La Secretaria
Diligencia de ordenación
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Secretaria Judicial Sra  doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro
En Sevilla a 16 de abril de 2015 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 3 de noviembre de 2015, a las 11 30 horas de su mañana,en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la planta 1ª, para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le 
tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario  

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma  
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  

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Víctor Manuel Molina García 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 1 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
253W-9418

————

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 1129/2012, a instancia de la parte actora doña Rosario 

Fernández Aguilera contra Fondo de Garantía Salarial y Asociación de Joyeros Relojeros y Orfebres de Sevilla sobre Social Ordinario 
se ha dictado Resolución de fecha 17 de abril de 2015 (auto estimatorio revisión y señalamiento) del tenor literal siguiente:

Auto
Magistrado-Juez Sr  don Pablo Surroca Casas
En Sevilla a 17 de abril de 2015 
Antecedentes de hecho
Primero —Doña Rosario Fernández Aguilera ha interpuesto recurso de revisión contra el decreto de desistimiento de fecha 23 

de febrero de 2015 
Segundo —Se ha dado traslado del mismo a las demás partes personadas para que aleguen lo que a su derecho convenga por 

plazo común de cinco días, con el resultado que obra en las actuaciones 
Fundamentos de derecho
Único —El desistimiento constituye una manifestación de voluntad que puede ser expresa o tácita por el que la parte actora se 

aparta del procedimiento. Por tanto, si existe un error en el escrito por el que la parte formalmente manifiesta su voluntad de desistir, o 
una causa justificada en la inasistencia al juicio que determina el llamado desistimiento tácito y tal error o justificación de la inasistencia 
se evidencian o acreditan por actos posteriores al dictado del decreto de desistimiento, debe prevalecer la verdadera voluntad de la parte 
de mantener su acción por una elemental aplicación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 
de la Constitución Española 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo —Estimar el recurso de revisión interpuesto por Rosario Fernández Aguilera, contra el decreto de desistimiento de 

fecha 23 de febrero de 2015 y se señala el día 3 de noviembre de 2015 a las 9 40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala 
de vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta., para el caso de que 
las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 9 30 horas, en 
la Oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

Notifíquese la presente resolución
El Magistrado-Juez  Doy Fe La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Asociación de Joyeros Relojeros y Orfebres de Sevilla 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 24 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
253W-5441

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 497/2013 a instancia de la parte actora don Manuel 

Vargas Aragón contra Ascensores del Sur SL y Tecnoelevadores JNP1 SL sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 27 
de mayo de 2013 (decreto de admisión y señalamiento) del tenor literal siguiente:
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Decreto
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro
En Sevilla a 27 de mayo de 2013
Antecedentes de hecho
Primer: Don Manuel Vargas Aragón, presentó demanda de cantidad frente a Tecnoelevadores JNP1 SL y Ascensores del Sur SL
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 497/2013 
Fundamentos de derecho
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 

L R J S procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo: 
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 3 de noviembre de 2015 a las 9:30 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 9:20 horas, en la oficina este Juzgado 
sita en planta quinta del mencionado edificio.

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento 
de la/s demandada/s a los efectos del artículo 21 3 de la LPL 

— Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC  
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 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Ascensores del Sur SL y Tecnoelevadores JNP1 SL 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 22 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-9856

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1293/2012 a instancia de la parte actora don Gonzalo 

López Liñán contra INSS y TGSS, Fremap Mutua e Instalaciones Carlos Campos SL sobre Seguridad Social en materia prestacional 
se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión
En Sevilla a 2 de febrero de 2015 
Ante la Secretaria del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, estando celebrando audiencia pública, comparecen:
El Letrado Rafael Rodríguez Fernández en nombre y representación de Gonzalo López Liñán, el Letrado Agustín García-Junco 

Ortiz en nombre y representación de Fremap Mutua; Instalaciones Carlos Campos S L  no comparece 
Se solicita la suspensión de la presente vista por el Letrado actor debido a que la documentación solicitada se ha presentado 

extemporáneamente 
A la vista de tales manifestaciones, se acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados 

para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 3 de noviembre de 2015 a las 9:35 horas, ordenando queden citadas las partes 
comparecientes al acto 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, y conmigo la Secretaria, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Instalaciones Carlos Campos SL 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 2 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-1559
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (Refuerzo bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de refuerzo bis del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1113/2014, a instancia de doña Silvia Gon-

zález Pérez, contra Clean For People, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca a los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente el primero ante la Secretaria en la Secretaría de este Juzgado sita en la 5ª 
planta del Edificio Viapol, el día 24 de noviembre de 2015, a las 11:10 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala 
de Vistas número 2, planta sótano del Edificio Viapol, calle Vermondo Resta s/n el mismo día a las 11:20 horas, 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 Clean For People, 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 29 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres 

258-9861
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (Refuerzo bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de refuerzo bis del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1095/2014, a instancia de don Florin Nicolae 

Meran, contra Atlántico del Sur 2008, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada y su administrador único don Ababei Tinca, 
Nie Y3328052N, por tener ignorado paradero, para que comparezca a los actos de conciliación e identificación de las partes y/o juicio 
sucesivamente el primero ante la Secretaria Judicial en la Secretaría de este Juzgado sita en la 5ª planta del Edificio Viapol, el día 4 
de noviembre de 2015, a las 11:00 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas número 2, planta sóta-
no del Edificio Viapol, calle Vermondo Resta s/n el mismo día a las 11:10 horas, 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.

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 Atlántico del Sur 2008, S L  y su administrador único don Ababei Tinca, Nie Y3328052N, 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 28 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres 
258-9860

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número 7 de Sevilla, en los autos número 317/2015, seguidos a instancias de José Antonio Salgueiro Ariza, Manuel Cosmo Ca-
brera, José González Pozuelo, Francisco Javier Domínguez Hernandez, Higinio Santiago López, Francisco Javier Varo Díaz, Carmelo 
Simón Canto, José Manuel Cotán López y Fernando Giráldez Cortés contra Proveedora de Cristales, S L , Proveedora de Aluminio, 
S.A., Extruperfil, S.A., Aluminios de Interiores, S.L., Novo Aluminio, S.L., Proalsa Accesorios, S.L., Chatarra de Aluminio, S.L., 
Aluminium Madera Color, S L , Sistemas y Procesos de Aluminio, S A , Siproal Lacados, S L , Mosqui System, S L , Miguel Gutié-
rrez Rubio y Fogasa sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado citar a Mosqui System, S L , como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 3 de noviembre de 2015 a las 10 h  para la conciliación previa y a las 10,30 h  para la 
celebración de juicio, en su caso , para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la 
Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Mosqui System, S L , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 1 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial (Firma ilegible )
253W-6840

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general  317/2015  
N I G : 4109144S20150003432 
 De: Don José Antonio Salgueiro Ariza, don Manuel Cosmo Cabrera, don José González Pozuelo, don Francisco Javier Domín-
guez Hernández, don Higinio Santiago López, don Francisco Javier Varo Díaz, Carmelo Simón Canto, don José Manuel Cotán 
López y don Fernando Giráldez Cortés 
 Contra: Proveedora de Cristales, S.L., Proveedora de Aluminio, S.A., Extruperfil, S.A., Aluminios de Interiores, S.L., Novo 
Aluminio, S L , Proalsa Accesorios, S L , Chatarra de Aluminio, S L , Aluminium Madera Color, S L , Sistemas y Procesos de 
Aluminio, S A , Siproal Lacados, S L , Mosqui System, S L , Miguel Gutiérrez Rubio y Fogasa
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En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de esta capital y su provincia, en los autos número  317/2015 seguidos a instancias de don José Antonio Salgueiro 
Ariza, don Manuel Cosmo Cabrera, don José González Pozuelo, don Francisco Javier Domínguez Hernández, don Higinio Santiago 
López, don Francisco Javier Varo Díaz, Carmelo Simón Canto, don José Manuel Cotán López y don Fernando Giráldez Cortes, contra 
Proveedora de Cristales, S.L., Proveedora de Aluminio, S.A., Extruperfil, S.A., Aluminios de Interiores, S.L., Novo Aluminio, S.L., 
Proalsa Accesorios, S L , Chatarra de Aluminio, S L , Aluminium Madera Color, S L , Sistemas y Procesos de Aluminio, S A , Siproal 
Lacados, S L , Mosqui System, S L , Miguel Gutiérrez Rubio y Fogasa, sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Siste-
mas y Procesos de Aluminio, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 3 de noviembre 
de 2015, a las 10 horas para la conciliación previa y a las 10 30 horas para la celebración de juicio, en su caso, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Sistemas y Procesos de Aluminio, S A , Aluminium Madera y Color, S A , Proalsa Accesorios 
S L  y Mosqui System S L  para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 26 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-7740

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (Refuerzo)

Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial Sustituta de Refuerzo Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su 
provincia  

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 168/2014 a instancia de la parte actora doña María José 
Barbero Mena contra Lumiva-Tell Al Services Al-Andalus SL con CIF B91684407 sobre despido se ha acordado mediante providencia 
al haberse solicitado por la parte actora práctica de prueba, y sin perjuicio sobre lo que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión 
y práctica de la misma, citar al representante legal de la entidad demandada Lumiva-Tell Al Services Al-Andalus SL para práctica de 
prueba de interrogatorio de parte, con los apercibimientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS y requerirle a fin de que con al menos 
cinco días de antelación al acto del juicio oral aporte los documentos interesados por la demandante en el apartado 2 º documental del 
escrito de demanda 

Se significa que los actos de conciliación/juicio se encuentran señalados para el próximo 4 de noviembre de 2015 a las 9:40 
horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas número 3 de este Juzgado sito en calle Vermondo Resta s/n. edificio 
Viapol, planta sótano, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario 
Judicial el mismo día a las 9:30 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta quinta del mencionado edificio, con la 
advertencia de que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes del demandado, así como 
que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no 
podrá excedcer de quince días (artículo 82 3 LRJS) 

Y para que sirva de citación a Lumiva-Tell Al Services Al-Andalus SL con CIF B91684407, se expide la presente cédula de 
citación, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia, o se trate de emplazamientos y que las copias oportunas y los autos se encuentran en la Secretaría de esta Adscripción Territorial 
a su disposición para su examen 

En Sevilla a 23 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial sustituta de refuerzo, Manuela Díaz Guerra 
36W-7575

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (Refuerzo bis)

Doña M ª Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en  los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  614/14, a instancia de don 

Francisco Cabrera Miguel se ha acordado notificar al demandado don José María Generelo García Paredes y Fogasa la sentencia dic-
tada en fecha 7-7-15 

Se pone en su conocimiento del demandado don José María Generelo García Paredes que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de refuerzo bis copia de la sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de lo Social del TSJA con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado 
ante el Juzgado de lo Social núm  11 de Sevilla en la forma establecida en la Ley 

Y para que sirva de notificación al demandado don José María Generelo García Paredes 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 7 de julio de 2015 —La Secretaria Judicial de refuerzo bis, M ª Ángeles Docavo Torres 
253W-8157

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (Refuerzo)

Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta de refuerzo del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla  
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 315/2014, a instancia de la parte actora don Hicham El 

Alami El Fassi contra Sayeda, S L , sobre Despidos se ha acordado la suspensión de los actos de conciliación/juicio señalados para el 
día de hoy, señalándose nuevamente para el próximo 4 de noviembre de 2015, a las 9 20 horas para la celebración del acto de juicio 
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en la Sala de Vistas número 3 de este Juzgado sito en calle Vermondo Resta s/n. Edificio Viapol, planta sótano, para el caso de que las 
partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día a las 9 15 horas, en la 
Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta quinta del mencionado edificio, con la advertencia de que los actos de conciliación 
y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia de la parte demandada, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de compare-
cencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación 
que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que 
ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el 
tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá excedcer de quince días (art  82 3 LRJS) 

Igualmente, se cita al Sr  Representante Legal de Sayeda, S L  para el mismo día y hora, para la práctica de prueba de interro-
gatorio y se le requiere para que presente los TC1 y TC2 del actor 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial de Refuerzo 
copia de la demanda, documentos acompañados a la misma, Decreto y Providencia de fecha 20/02/15 y Acta de suspensión 

Y para que sirva de notificación al demandado Sayeda, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado 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 23 de septiembre de 2015—La Secretaria Judicial sustituta de refuerzo, Manuela Díaz Guerra 
253W-9676

————

JAÉN —JUZGADO NÚM  3

Doña Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 732/2014 a instancia de la parte actora Antonio Grima 

Moya contra Dragados SA y Construcciones Hacendita SL sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 3 de diciembre de 
2014 cuya parte dispositiva del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 4 de noviembre de 2015 a las 9:45 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en avenida Madrid 70, 5ª Planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación 
a celebrar ante el Secretario Judicial 9:35 horas 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio , 
y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración  (Artículo 91,2 y 91,4 L R J S) 

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental , y que en 
caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento sin 
mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.

— Pudiendo derivarse responsabilidad para el Fondo de Garantía Salarial por la presente demanda, cítesele al acto de juicio 
con traslado de la misma 

— Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de graduado social 
— 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 al demandado Construcciones Hacendita SL 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 Jaén a 18 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón 
36W-3765

————

MADRID —JUZGADO NÚM  11

NIG: 28 079 00 4-2014/0002196
Procedimiento: Despidos/ceses en general 84/2014 
Materia: Despido
Demandante: Doña Ana María Morillo Sánchez y otros 3
Demandado: Don José Manuel García Collado y otros 9
Diligencia: En Madrid a 6 de agosto de 2015
La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para hacer constar que, intentada la citación a In&Out Teleservices SL por los medios 

que constan en autos, se ignora su paradero, por lo que se remite edicto al B.O.C.A.M. Doy fe.
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Edicto
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social núm  11 de Madrid  
Asunto en que se acuerda: Juicio núm 84/2014 promovido por doña Elena Herrero Osorio, doña Cristina Benavente Fernández, 

doña Rosa María Rivera Lebrón y doña Ana María Morillo Sánchez sobre despido 
Persona que se cita: In&Out Teleservices SL en concepto de parte demandada en dicho juicio 
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por la parte 

demandante sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente 
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la Sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3 , Planta 3 - 28008, Sala de Vistas 

núm  1 1 , ubicada en la planta 3ª el día 4 de noviembre de 2015, a las 10:15 horas 
Advertencias legales
1.— Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-

día (Artículo 83 3 LJS) 
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (Artículo 59 LJS) 
2 — Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Artículo 82 2 LJS) 
3 — Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado 

debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Artículo 21 2 LJS) 
4.— Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos 

controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil —LEC—, en relación con el artículo 91 de 
la LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 € (artiículo 304 y 292 4 LEC)  

5 — La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero 
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 6 de agosto de 2015 —La Secretaria Judicial, Raquel Paz García de Mateos 

36W-8940

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que seguidamente se relacionan, los actos 
que se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro de los actos y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en 
el Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Negociado de Administración y Asuntos Generales, sito en C/ Clementa Hidalgo 
n.º 2-4, edificio La Ranilla, concediéndose el plazo de quince (15) días hábiles para formular alegaciones. 

Actos que se notifican: Notificaciones.

Expte. Interesado Domicilio Localidad

60/13 P S IV FRANCISCO JOSÉ ESPINASO CONDE C/ HESPÉRIDES N º 21 PISO 6ª LETRA A SEVILLA

3041/15 TPTS  VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS S L C/ HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO N º 29 VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS (SEVILLA)

2499/15 ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ C/ ÁLVAREZ QUINTERO N º 29-2º D SEVILLA

3192/15 BEGOÑA RÍOS COLLANTES DE TERÁN C/ AUGUSTO PLASENCIA N º 3 SEVILLA

1642/13 JOSHUA KOPPEL BERGEN GOLDENMAC S.L. C/ SEGRE 3-2º IZQ SEVILLA

210/14 JESÚS LORA MORALES C/ CAMPO DE LOS MÁRTIRES N º 5-PTA 1-1º C SEVILLA

1715/14 ALFONSO COLL ESCACENA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRI-
CA S L AVDA RAMÓN Y CAJAL N.º 6 SEVILLA

2735/14 CORONEL JEFE DEL ACUARTELAMIENTO  AÉREO DE TABLADA AVDA  GARCÍA MORATO S/N SEVILLA

3699/14 GIANNI FERLIN (CIRCO AMERICANO)

5371/14 ROBERTO LÓPEZ CRUZ LAS BRUJAS EVENTOS C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD N º 9 CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)

1875/13 AMPARO SAAVEDRA HEREDIA C/ PARÍS, 0 SEVILLA

1951/13 EUGENIO CARMONA LIMÓN PZ  CONCORDIA N º 2 SEVILLA

3585/13 ÁNGEL SOLÍS GUISADO 
DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENTACIÓN S.A.

P I  CARRETERA LA ISLA
C/ TORRE DE LOS HERBEROS DOS HERMANAS (SEVILLA)

4001/13 VÍCTOR ELOY IGLESIAS CABEZA C/ FLOR DE SALVIA N º 10 ESC  1-3º C SEVILLA

493/12 FERNANDO DE LA CUESTA PORTILLO C/ CARRETERA DE CARMONA N º 6 SEVILLA

986/12 CRULOGIG C/ GRECO N º 50 SEVILLA
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Expte. Interesado Domicilio Localidad

1040/12 MARÍA JOSÉ SIANES FERREIRA C/ ESPEJO N.º 48-B-10-D SEVILLA

1041/12 RICARDO ROBADOR RODRÍGUEZ C/ MONTE OLIVETE N º 2 SEVILLA

Sevilla a 8 de septiembre de 2015.—El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego Gómez García.
2W-9341

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2012, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

«La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2011, aprobó provisionalmente el 
Plan Especial de Reforma Interior del ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo», promovido por la Compañía para los Desarrollos Inmobi-
liarios de la Ciudad de Híspalis, S.L., y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número 10/003485-T005 y T006, 
haciendo expresa constancia de un error en la Memoria del Plan Especial, página 27, punto d, párrafo segundo, de modo que donde 
dice «el uso terciario presenta una tipología edificatoria en altura, alcanzando una altura máxima de 99 metros (PB+22) y mínima de 
PB+2» debe decir «el uso terciario presenta una tipología edificatoria en altura, alcanzando una altura máxima de 70 metros (PB+16) 
y mínima de PB+2», siendo esta última la redacción que se aprueba provisionalmente.

La aprobación definitiva quedó condicionada a la introducción en el documento de las modificaciones exigidas en los informes 
emitidos por el Servicio de Infraestructuras Generales y de Gestión y Convenios Urbanísticos 

De conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 29 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía se solicitó informe a la Consejería de Cultura, cuyo Departamento de Protección del Patrimonio Histórico ha recomendado 
la extensión de la protección a la edificación donde se encuentran las oficinas centrales de Heineken por su singularidad y por la posibi-
lidad de que quede desvirtuada la imagen de la pieza urbana correspondiente a la manzana donde se ubican los anteriores (ST-2), al no 
existir limitaciones para la materialización de la edificabilidad correspondiente, así como la desvinculación del diagnóstico expuesto en 
la ficha de protección del Plan General con la implantación del enclave de altura singular (PB+17) previsto en la misma, con fachada a 
Avda  de Andalucía y colindante con los inmuebles de la antigua instalación fabril 

El Servicio de Planeamiento y Programas de Vivienda, a la vista de lo anterior ha informado que, el Plan Especial, aún per-
mitiendo su sustitución, mantiene la altura métrica y alineaciones de dicho edificio de oficinas, con lo que las relaciones volumétricas 
entre ambos edificios se conservan, permitiendo en su relación con este el mantenimiento del carácter preponderante de la imagen del 
edificio principal protegible. También ha de considerarse por dichas limitaciones en la sustitución de la edificación en su entorno próxi-
mo, que la implantación de la edificación en altura de Servicios Terciarios, no ha de tener incidencia sustancial sobre la nave principal 
de identidad de la marca 

La Dirección General de Aviación Civil, órgano sectorial al que se solicitó nuevamente informe tras la aprobación provisional 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 1 3ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, informe éste que ha sido emi-
tido el 17 de febrero de 2012, con carácter favorable en lo que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere con las condiciones impuestas en 
el mismo y siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos (postes, antenas, carteles, etc…) no vulneren las Servidum-
bres Aeronáuticas  Se advierte, asimismo, que al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas legales, la 
ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores, etc…) y la instalación de los medios necesarios para 
su construcción (incluidas grúas y similares) requerirá resolución favorable previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 2 C) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, tras haber recabado 
los informes sectoriales antes aludidos se ha solicitado informe a la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda, que lo emite con carácter desfavorable, básicamente por considerarse improcedente ordenar un elemento de Sistemas Ge-
nerales de Espacios Libres mediante Plan Especial, alterarse la ubicación del mismo, incumplirse los estándares de equipamiento local 
del artículo 17 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y no cumplimentarse ni garantizarse la dotación de equipamientos 
públicos y privados a tenor de dicho artículo 

Además, la Administración Autónoma observa incumplimientos en relación con el planeamiento de superior jerarquía, el Plan 
General, ya que el Plan Especial considera el Sistema General de Espacios Libres SGEL-33 «Parque Cruz del Campo» como sistema 
local (D E L 1) no pudiendo ser alterado su carácter estructural mediante el planeamiento de desarrollo ni su función extensión y límites 
por el mismo según el artículo 2.2.8 de las Normas Urbanísticas del primero, así como no cuantificarse ni grafiarse de forma completa 
en dicho planeamiento de desarrollo las dotaciones que la correspondiente ficha de ordenación del área ARI-DSP-03 del Plan General 
exige para equipar dicho Parque Urbano, no justificación de las alturas de edificación propuestas respecto a las que con carácter po-
testativo indica dicha ficha, e incumplimiento de las condiciones de protección exigidas también por el Plan General en la ficha CP.39 
para el conjunto fabril de la Cruz del Campo, por no justificarse la no conservación de la totalidad de las edificaciones existentes en el 
ámbito y por considerarse que la implantación de las edificaciones en altura en la proximidad de los elementos conservados desvirtúan 
la imagen fabril del conjunto 

A la vista del informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, el Servicio de Planeamiento ha emitido informe 
obrante en el expediente, donde se indica lo siguiente:

a)  En cuanto a la supuesta improcedencia de ordenar elementos de Sistemas Generales mediante Plan Especial, hay que 
señalar que el Plan General de Sevilla, concretamente en el artículo 6 7 4, apartado 3, de sus Normas Urbanísticas, no 
solo permite, sino que obliga a la formulación de Plan Especial para la ordenación, regulación y ejecución de los Sistemas 
Generales en los casos indicados por dicho planeamiento general, así como cuando el Ayuntamiento acuerde la adopción 
de esta figura de planeamiento para la ejecución de elementos de Sistemas Generales, para reajustar las reservas de suelo 
previstas al respecto o para precisar la coordinación entre la implantación de elementos y su entorno más inmediato  Ello, 
en base a la facultad otorgada por el artículo 14º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de establecer, desa-
rrollar, definir y en su caso ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, incluso cuando se 
formulan en desarrollo de Planes Generales de Ordenación Urbanística (apartados 1 a) y 2 a) de dicho artículo) 
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b)  En cuanto a la alteración que consideran que el Plan Especial realiza en la definición del «Parque de la Cruz del Campo» 
SGEL-33, esta consiste en su desplazamiento en el conjunto de la ordenación gráfica a la que la correspondiente ficha de 
desarrollo del Plan General para el sector ARI-DSP-03, no otorga carácter vinculante, con aproximación y contacto directo 
con otro importante elemento de Sistema General próximo como es la Ronda de Distribución Urbana «Ronda del Tamar-
guillo» con mejora de sus condiciones de accesibilidad a nivel de ciudad  Así ha de considerarse que el ajuste de ubicación 
del Sistema General de Espacios Libres SGEL-3, tiene carácter de adaptación no sustancial en cuanto a sus condiciones 
de servicio a la ciudad y relación con la estructura territorial de la misma en el sentido que admite el artículo 2 2 8 de las 
Normas Urbanísticas del Plan general para la redacción de Planes Especiales 

c)  Teniendo en cuenta, que en cuanto a la ordenación de áreas urbanas y sectores el artículo 17 de la LOUA determina reglas 
sustantivas y estándares de edificabilidades por usos y densidades y de superficie de reservas para dotaciones que son todos 
de posible cumplimentación por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística, ha de estimarse que esto es lo 
que ha hecho este último en el caso concreto del API-DSP-03 con la fijación de los anteriores, en la correspondiente ficha 
de ordenación, no procediendo una ampliación suplementaria de los mismos por el Plan Especial 

d)  Por otra parte, el Plan Especial, en su apartado 1.3.1.6 de su Memoria de Ordenación, contiene una justificación de sus 
previsiones de aparcamientos públicos, en orden a la exención parcial establecida por el apartado 2 del citado artículo 17 
de la LOUA 

e)  En cuanto a la no definición total dentro del área del parque de las dotaciones compatibles con el mismo, indicados y/o 
cuantificados en la correspondiente ficha, han de estimarse aquellos como consustanciales a dicho parque para su integra-
ción entre los componentes del mismo en el momento de la elaboración del correspondiente Proyecto de Urbanización y 
no objeto de fijación zonal por el Plan Especial.

f)  Respecto a la no justificación de la no conservación de la totalidad de las edificaciones existentes, teniendo en cuenta que la 
citada ficha CP.39 «Fábrica de Cerveza, La Cruz del Campo» solo determina entre sus condiciones de protección y ordena-
ción, que por otra parte remite al Plan Especial del Sector DSP-03, «respetar la imagen fabril del conjunto que tiene como 
principal exponente la gran nave sobre la que se sitúa la identidad de la marca, una imagen asociada ya al paisaje de la 
ciudad. Se cuidará pues de preservar la configuración destacada de este elemento», esto es precisamente lo que determina 
el citado Plan Especial, conservando dicha nave, en su fachada, elementos característicos y tipo de cubierta y preservando 
la volumetría de su entorno, manteniendo las condiciones de alineación y retranqueo y altura métrica, análogas a la de 
edificaciones preexistentes.

  En cuanto a la implantación de la edificación en altura de Servicios Terciarios en línea con las anteriores y con frente a Ave-
nida de Andalucía, no se considera que incide sustancialmente sobre la imagen de la gran nave citada, teniendo en cuenta 
las limitaciones mencionadas en la sustitución de las edificaciones de su entorno próximo (actuales oficinas centrales), con 
el mantenimiento de su volumetría y el carácter singular del uso terciario en el conjunto, con proyección al viario principal 
de acceso 

La entidad promotora ha presentado una nueva redacción del Plan Especial al objeto de dar cumplimiento a las condiciones 
impuestas para la aprobación definitiva, la cual ha sido informada favorablemente por el Servicio de Planeamiento y Programas de 
Vivienda 

El Servicio de Infraestructuras Generales, con fecha 27 de julio de 2012, informa favorablemente la aprobación definitiva del 
Plan Especial y en lo relativo a las objecciones puestas al documento por el Servicio de Gestión Urbanística, éstas han sido resueltas, 
según lo informado por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 

La competencia para otorgar la aprobación definitiva del presente documento es de carácter municipal, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 31.1.B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 9.1.b) de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que la ostenta, en virtud de lo establecido en el 
artículo 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificado por la disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 

El acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las ordenanzas urbanísticas se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía y artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Con carácter previo a esta publicación y como condición para ella deberá enviarse a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente la documentación exigida en el artículo 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, con objeto de obtener la certificación 
registral establecida en los artículo 20 y siguientes del citado Decreto 

Asimismo, el documento se depositará en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 2 3 2 del Plan General de Ordenación Urbanística, previamente a la publi-

cación del acuerdo de aprobación definitiva, deberá presentarse garantía, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, 
por importe del 6% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización conforme a la 
evaluación económica o estudio económico-financiero del plan. Esta cifra del 6% a depositar en forma de aval asciende a la cantidad 
de 962 722,56 € (novecientos sesenta y dos mil setecientos veintidós euros con cincuenta y seis céntimos) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local, artículo 70 ter de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, añadido por la Disposición Adicional Novena de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, y artículo 11 4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo se publicarán por medios telemáticos 
el contenido del presente instrumento de planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2012 acordó proponer al Exc-
mo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo», en virtud 
de lo cual el Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines que suscribe tiene a bien proponer a 
V E  la adopción de los siguientes:

Acuerdos

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo», promovido por la 
Compañia para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Híspalis, S.L., y visado por el Colegio Oficial de  Arquitectos de Sevilla 
con el número 10/003485-T007 
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Segundo —Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la documentación 
exigida en el artículo 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los artículos 
20 y siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero —De conformidad con lo establecido en el artículo 2 2 3 2 del Plan General de Ordenación Urbanística, previamente 
a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, deberá presentarse garantía, en cualquiera de las formas admitidas por la legis-
lación local, por importe del 6% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización 
conforme a la evaluación económica o estudio económico-financiero del plan. Esta cifra del 6% a depositar en forma de aval asciende 
a la cantidad de 962 722,56 € (novecientos sesenta y dos mil setecientos veintidós euros con cincuenta y seis céntimos) 

Cuarto —Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Plan Especial de Reforma Interior 
ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo 

No obstante V E  resolverá lo que considere más acertado» 
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso 

– administrativo ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el artículo 109 c de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, modificado por Ley 4/99 de 13 de enero, y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa – Administrativa 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno 
Conforme a lo establecido en el artículo 41 2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se cree el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-03 «La 
Cruz del Campo» en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el número 7 de fecha 11 de octubre de 2012, 
de Registro 

Con fecha 8 de julio de 2015, se remitió a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo», así como 
un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 
de enero  Transcurrido el plazo de diez (10) días establecido en el artículo 20 del citado Decreto, sin que se haya emitido la correspon-
diente certificación, se considera depositado en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento a efectos de su publicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificado por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, a continuación se hacen públicas las disposiciones que constituyen sus normas urbanísticas 

NormAs urbANísticAs

cApítulo i
Ámbito, vigencia y contenido del Plan

Artículo 1. Objetivo y análisis.
El presente Plan Especial tiene por objeto el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla mediante la ordena-

ción detallada y completa del área de reparto SP-03-UR, ámbito ARI-DSP-03, denominada «La Cruz del Campo» 
Su ámbito territorial es el delimitado por el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla enla hoja 14-14 y 14-13 del Plano 

de Ordenación Pormenorizada 
Artículo 2. Vigencia.
El Plan Especial tendrá vigencia indefinida (artículo 35 de la LOUA y 154 del Reglamento de Planeamiento). La alteración de 

su contenido podrá llevarse a efecto mediante su Revisión o la Modificación de algunos de sus elementos en los términos y condiciones 
fijados por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Planeamiento Urbanístico (artículo 37 y 38 de la LOUA 
respectivamente) y el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla vigente en cada momento 

Artículo 3. Documentación del Plan Especial, contenido y valor relativo de sus elementos.
1. Los distintos documentos del Plan Especial integran un conjunto coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse par-

tiendo del sentido de las palabras y de los grafismos en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan Especial.
2. En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que integran el Plan, se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios:
a) La memoria del Plan señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los criterios que han conducido a la adopción 

de las diferentes determinaciones  Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto y opera supletoriamente para 
resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultasen insuficientes para ello las disposiciones 
de las presentes ordenanzas 

b) Plano de Calificación y usos a escala 1:1000, que expresa los usos pormenorizados del suelo y de la edificación, así como el 
tipo edificatorio. Es un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre 
cualquiera de los restantes planos 

c) Plano de Alineaciones y Rasante a escala 1:1000. Contiene las alineaciones exteriores e interiores, las líneas de edificación, 
fondos edificables, los retranqueos máximos, las rasantes básicas y las alturas máximas de las edificaciones. Es un plano de ordenación 
y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.

d) Plano de Plan de Etapas a escala 1:1000  Expresa la delimitación del único polígono coincidente con el Sector y la división 
de fases del proceso urbanizador (viario estructurante, zonas verdes y viario secundario)  Es un plano de ordenación cuyas determina-
ciones en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.

e) Planos de Infraestructuras a escala 1:1000 en los que se define el trazado y los parámetros básicos de las redes de abaste-
cimiento de agua, alcantarillado, riego, alumbrado público, energía eléctrica, telefonía y gas natural  Es un plano de ordenación cuyo 
contenido tiene carácter directivo para los proyectos de urbanización, que podrán ajustar y dimensionar las redes dentro del espacio 
público 
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f) Plan de Etapas  Fija el orden normal de desarrollo y ejecución del Plan Especial tanto en el tiempo como en el espacio, todo 
ello de acuerdo con los objetivos generales de la ordenación  Sus previsiones en lo relativo a al ejecución de la obra urbanizadora vin-
culan a los promotores del Plan 

g) Estudio Económico-Financiero, con el contenido de evaluación económica que establece el artículo 63 del Reglamento de 
Planeamiento 

h) Las presentes Ordenanzas consituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación prevista, prevaleciendo sobre todos 
los documentos del Plan para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión, ejecución del planeamiento, régimen jurídico del 
suelo y condiciones de uso y edificación del suelo y sus construcciones.

i) El resto de documentación del Plan (memoría y planos de información) tienen un carácter meramente informativo y exponen 
cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar sus propuestas 

3. Si, no obstante la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epigrafe anterior, subsistiese imprecisión en 
las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento 
edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a la mejora del paisaje y la imagen urbana y al interés más general 
de la colectividad 

cApítulo ii

Desarrollo, gestión y ejecución del Plan

Artículo 4. Desarrollo.
En el desarrollo del Plan Especial podrán formularse Estudios de Detalle con el contenido y condiciones que se señalan en el 

artículo 2 2 9 de las Normas Generales sobre los Instrumentos de Complemento y Desarrollo de la Ordenación del Plan General de 
Sevilla 

Los Estudios de Detalle tendrán como ámbito mínimo el correspondiente a una manzana, siendo ésta la que queda limitada en 
todos sus lados por el viario público 

Artículo 5. Gestión.
Para llevar a cabo la gestión de este Plan Especial, dentro del ámbito de actuación del área con una superficie total de 196.283 

m²s, se delimitará una sola unidad de ejecución, llamándose esta UE-01 (Unidad de Ejecución 01), con igual superficie que el ARI. 
El sistema de ejecución propuesto para la UE_01 será el de compensación. La edificabilidad total marcada por el PGOU en la ficha 
urbanística del Sector (255 168 m²t), se habrá de materializar íntegramente en los terrenos que componen la UE-01 

La gestión del Plan Especial se ajustará a los plazos establecidos en el correspondiente Plan de Etapas de este mismo docu-
mento 

La urbanización de esta única Unidad de ejecución deberá ejecutarse en una única fase 
Artículo 6. Ejecución.
1. El desarrollo urbanístico de parte del Plan Especial se realizará mediante la redacción de Estudio de Detalle, en las condicio-

nes que se establecen en cada una de las zonas del sector y que se desarrollan en el articulado de las presentes ordenanzas 
2. La ejecución material de las determinaciones del Plan Especial y de sus instrumentos de desarrollo se efectuará mediante 

un Proyecto de Urbanización según lo previsto en el artículo 98 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para los espacios 
libres, viales y zonas verdes y mediante Proyectos de Ejecución para las edificaciones.

3. Los Proyectos de Urbanización tendrán el contenido que para los mismos se especifica en el artículo 8.2.4 de las Normas de 
urbanización del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y cumplirán las especificaciones que para los mismos se establecen en 
las presentes Ordenanzas y en las Normas de Urbanización del PGOU (apartado B del Anexo II de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Sevilla) 

4. Los Proyectos de Urbanización comprenderán como mínimo la totalidad de las obras y servicios necesarios en cada fase de 
ejecución 

cApítulo iii

Régimen urbanístico del suelo

Artículo 7. Régimen urbanístico de la propiedad.
1. Las facultades y derechos de los propietarios en el Sector se ejercerán dentro de los límites y con cumplimiento de los de-

beres y obligaciones establecidos en el ordenamiento urbanístico 
2. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico reconocido por el planeamiento queda condicinado con todas 

sus consecuencias al efectivo cumplimiento dentro de los plazos establecidos de las obligaciones y cargas derivadas por el presente 
Plan Especial 

Artículo 8. Condiciones para la efectividad y legitimidad del aprovechamiento.
1. Los propietarios de terrenos situados dentro del sector están obligados a ceder gratuitamente al Ayuntamiento:
a. La superficie total destinada a viario, espacios libres de dominio y uso público y el suelo y edificaciones calificados de ser-

vicios de interés público y social 
b  La cesión correspondiente al aprovechamiento del sector 
2. Los adjudicatarios del aprovechamiento urbanístico del sector integrados en la Junta de Compensación están obligados a:
a  Costear la urbanización en los términos señalados por el Reglamento de Gestión Urbanística 
b  Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, hasta la recepción de la urbanización por el Ayun-

tamiento en sus distintas fases 
c. Edificar los solares en los plazos fijados por el presente Plan Especial.
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Artículo 9. Actuaciones en el sector previas a su desarrollo.
1. No se podrá edificar en el Sector hasta que no se hayan cumplidos los siguientes requisitos:
a  Aprobación del Proyecto de Descontaminación, validación por la Consejería de Medio Ambiente 
b. Aprobación definitiva del Plan Especial.
c. Constitución de la Junta de Compensación y aprobación definitiva del Proyecto de Compensación y Reparcelación.
d  Ejecución de las obras de urbanización básica, entendiendo por urbanización básica la ejecución del viario estructurante 
e  Formalización de las cesiones 
2. En tanto no se cumplan los anteriores requisitos no se podrá edificar ni llevar a cabo obras e instalaciones en el Sector que 

no sean las correspondientes a la infraestructura general del territorio o a los intereses generales del desarrollo urbano  Igualmente 
y cuando no haya de dificultar la ejecución del planeamiento, podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere la 
LOUA, con las garantías que se prevean en orden a la demolición y mantenimiento de edificaciones existentes.

cApítulo iV

Normas de urbanización

seccióN i

Disposiciones generales

Artículo 10. Objeto y aplicación.
El presente capítulo tiene por objeto establecer las condiciones mínimas a tener en cuenta en la redacción de los Estudios de 

Detalle y Proyectos de Urbanización  Las normas contenidas en el presente capítulo se aplicarán a todas las obras de urbanización que 
se ejecuten en el ámbito del presente Plan Especial, cualquiera que sea la persona o entidades que las lleven a cabo y el proyecto que 
las recoja 

Serán de aplicación todas las normas de carácter estatal y autonómico que regulen estos aspectos, en especial el Código Técnico 
de la Edificación y el Decreto 293/2009 de 7 de julio, de la Junta de Andalucía sobre las Normas para la Accesibilidad en las Infraes-
tructuras, el Urbanismo, la edificación y el Transporte en Andalucía.

Artículo 11. Ejecución.
Las obras de ejecución se realizarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con carácter general o específico, la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 

seccióN ii

Urbanización de los espacios viarios

Se adoptan las disposiciones establecidas en el PGOU al respecto, en todos y cada uno de sus apartados  Título VIII  Capítulo 
III y Anexo II B de las Disposiciones Complementarias.

El espacio viario compartido que se plantea entre las manzanas RMA 1, RMA 2, RMA 3 y RMA 4 será un viario preferente-
mente peatonal, el tráfico de vehículos se realizará sólo para acceder a los Garajes que tuvieran acceso desde estas vías. Los criterios de 
pavimentación y la rasante serán los mismos que los de los espacios peatonales tal y como se especifica en el Plano 04 de «Secciones 
de Viario» 

seccióN iii

Urbanización de los espacios libres

Se adoptan las disposiciones establecidas en el PGOU al respecto, en todos y cada uno de sus apartados Títulos VIII y IX 

seccióN iV

Infraestructuras urbanas básica

Se adoptan las disposiciones establecidas en el PGOU al respecto, en todos y cada uno de sus apartados  Título VIII  Capítulo IV 

seccióN V

Impacto ambiental

Artículo 12. Normas para la reducción del impacto ambiental.
Uno de los objetivos del presente Plan Especial es la integración de la urbanización en el paisaje, distribuyendo adecuadamente 

los espacios y volúmenes  Para ello:
– Se limitarán los niveles de ruidos en las zonas de equipamientos usos públicos en cumplimiento de la legislación vigente 
– Se mantendrán las infraestructuras de evacuación y conducción de aguas pluviales en buenas condiciones, tanto en la fase de 

ejecución como durante el posterior uso de los terrenos 
– En el caso de que aparezcan restos arqueológicos durante la ejecución de las obras de urbanización y edificación, se comu-

nicará la aparición de los mismos a la Consejería de Cultura, según establece el artículo 50 de la Ley 1/91 del Patrimonio Histórico de 
Andalucía 

El Proyecto de Urbanización que desarrolle el presente Plan Especial contendrá, con independencia de las normales obras de 
pavimentación y servicios, las siguientes:

– Obras de drenaje que impidan daños por inundación en las parcelas colindantes  Estas obras de drenaje garantizarán la eva-
cuación de las aguas de escorrentía, evitando el arrastre de materiales erosionables 

– En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos o indi-
rectos sobre el terreno 
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– La infraestructura hidráulica de la zona garantizará la correcta evacuación de las aguas residuales que se generen conectando 
obligatoria y exclusivamente con la red municipal de saneamiento 

– Se prohibe expresamente la implantación de fosas sépticas o pozos negros en el ámbito del sector, para garantizar la no afec-
ción a las aguas subterráneas 

– Será necesario presentar ante la GMU del Ayuntamiento de Sevilla el informe favorable emitido por el Servicio de Protección 
Ambiental del Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el que 
se certifique que se ha llevado a cabo el Plan de descontaminación de los suelos con un resultado favorable.

– Durante la fase de ejecución del Proyecto de Urbanización se evitará el vertido de aguas residuales fuera de la red municipal, 
para lo cual el proyecto de Seguridad y Salud preverá la conexión de aseos provisionales de obra a la red general de alcantarillado 

– No se otorgarán licencias de primera ocupación en tanto los terrenos donde se enclaven las edificaciones de las que se solicite 
no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento 

– El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentia superficial con un diseño de vertientes que evite la concentra-
ción de aguas en las zonas más deprimidas topográficamente. En el desarrollo urbanístico de los terrenos se prestará especial atención 
a las obras de evacuación y conducción de aguas pluviales, cuya canalización será obligatoria y se dimensionará con la amplitud sufi-
ciente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables 

– Se dispondrán bocas de incendio de forma que su radio de acción no supere los 200 m  y que cubran toda la urbanización  Se 
dispondrán puntos de riego en las zonas verdes 

– Se dotará de suministro de agua potable a las viviendas, no permitiéndose la construcción de pozos de uso doméstico de 
forma individual 

– Se realizarán entrantes en las aceras anexas a vías de tráfico rodado para la ubicación de contenedores homologados de reco-
gida de residuos sólidos urbanos, que serán recogidos por los medios mecánicos que posea el Ayuntamiento 

– El Ayuntamiento asume, implícitamente, la limpieza viaria, la recogida de residuos, así como el resto de servicios municipales 
para la nueva zona que va a urbanizarse 

– Se señalizarán los accesos y sentidos de circulación mediante señales de tráfico verticales y horizontales, así como señales de 
limitación de velocidad de circulación por el sistema local de comunicaciones 

– Las tierras, escombros y restos de obras generados durante la ejecución de la urbanización y la edificación y los que se deriven 
de su futuro uso, se trasladarán a vertederos de inertes controlados y legalizados, quedando expresamente prohibidos cualquier vertido 
o depósito (incluso temporal) fuera de la parcela sin autorización expresa para ello por parte de los órganos competentes 

– Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de actuación, deberá gestionarse de 
acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos 

– El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de urbanización y edificación se planificará en el Proyecto de Segu-
ridad y Salud utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población cercana, creando si fuera necesario caminos de obra 
provisionales. De resultar inviable esta alternativa se facilitará una circulación fluida al atravesar la población, contando con la presen-
cia de agentes municipales que controlen el tráfico.

– Antes del inicio de las obras, y en caso de que las hubiera, se retirará la capa superior de suelo fértil, acopiándolo en montones 
no superiores a dos metros de altura, quedando esta tierra disponible para las obras de ajardinamiento mencionadas anteriormente 

– Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y se en-
toldarán los camiones durante su traslado 

– Si fueran necesarias tierras de préstamo, éstas procederán de explotaciones debidamente realizadas 
a) Ley de Aguas 
Se cumplirán las disposiciones de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedando prohibidas las extracciones y perfora-

ciones al acuífero 
b) Evacuación aguas pluviales 
La evacuación de pluviales se realizará mediante recogida a través de imbornales conectados a la red de recogida de pluviales, 

tal como se expresa en el PGOU 
Para el cálculo de secciones de tuberías se tendrá en cuenta en el Proyecto de Urbanización la pluviométrica y los coeficientes 

de escorrentía señalados en dicho punto, siendo preceptiva la conformidad al trazado, secciones y material de la red de pluviales, que 
se incluya en el Proyecto de Urbanización, de la empresa que tenga encomendado el servicio 

c) Materiales sobrantes 
Las tierras y materiales sobrantes de las Obras de Urbanización y Edificación se llevarán a vertederos controlados, debidamente 

legalizados 
d) Compañías suministradoras 
Los planos de las redes de servicios del Proyecto de Urbanización (abastecimiento de aguas, telefonía, electricidad y, en su 

caso, gas conducido) deberán ir conformados por las compañías suministradoras, con aportación de certificados acreditando la capaci-
dad de las redes e indicando los plazos de conexión previstos 

e) Mantenimiento de la parcela 
Hasta tanto den comienzo las Obras de Urbanización la parcela deberá mantenerse cerrada y limpia de escombros y rastrojos 

que puedan ocasionar o transmitir incendios 
Los carteles publicitarios o identificativos deberán mantenerse en condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
Todo lo anterior se hará extensible a las parcelas resultantes de la Parcelación si éstas no fueran identificadas simultáneamente 

con la edificación.
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cApítulo V

Ordenanzas particulares de zona

seccióN i

Disposiciones generales

Artículo 13. Condiciones generales de uso y edificación.
Las disposiciones de los Títulos VI «Calificación y Condiciones Generales de los Usos» y VII «Normas Generales de Edifica-

ción» de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla se aplicarán sin perjuicio de lo que dispongan las 
distintas Ordenanzas Particulares de Zonas 

Artículo 14. Condiciones particulares de la zona
Las condiciones particulares u ordenanzas de zona son aquellas que junto con las normas generales recogidas en los Títulos del 

PGOU mencionados en el artículo anterior, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edificios en función de su localización.
Artículo 15. Aplicación.
Las presentes ordenanzas son de aplicación en todo el ámbito del Plan Especial ARI-DSP-03 
Artículo 16. Alteración de las condiciones particulares.
Las presentes ordenanzas son de aplicación en todo el ámbito del Plan Especial ARI-DSP-03 
1. Mediante la aprobación de Estudios de Detalle solo se podrá modificar las alineaciones, rasantes y aquellas condiciones de 

las que son objeto el artículo 15 de la LOUA, siempre que no suponga perjuicio sobre las edificaciones o parcelas colindantes y no se 
supere el aprovechamiento de la parcela o parcelas 

Artículo 17. Zonas.
A efectos de la fijación de las condiciones particulares de las edificaciones y usos, el Plan Especial distingue las siguientes 

Zonas de Ordenanzas 
f  Zona Residencial en Manzana Abierta  RMA 
g. Zona Residencial en bloque lineal. RBL
h  Zona de Servicios Terciarios  ST
i   Zona de Infraestructuras 
j   Zona de Equipamiento 
k  Zona de Espacios Libres, comprendiendo espacios libres de dominio y uso público 
Artículo 18. Alineaciones y rasantes.
Serán las establecidas en el plano 03 de «Alineaciones y Rasantes» y en las normas particulares de zona 
Artículo 19. Fases de ejecución de las edificaciones.
La ejecución de la edificación en una única parcela podrá dividirse en distintas fases de Licencia y obra, siempre que se cum-

plan las siguientes condiciones:
– Que se garantice la coherencia de la globalidad mediante un Anteproyecto inicial o Proyecto Básico con la suficiente defini-

ción arquitectónica o bien mediante un Estudio de Detalle que establezca la ordenación de los volúmenes edificatorios.
– Que cada fase consuma como máximo la edificabilidad correspondiente a la superficie de la misma.
– Que se garantice el correcto acabado de la urbanización interna correspondiente a cada una de las fases 

seccióN ii

Condiciones particulares de la zona residencial en manzana abierta

Artículo 20. Definición.
Las parcelas definidas con esta denominación se caracterizan por basarse en tipologías mixta de edificaciones en manzana 

abierta con torres construidas en altura. La idea fundamental de esta tipología edificatoria es crear un tejido urbano en el que se genere 
una mayor cantidad de espacio libre, tanto de uso y dominio público como privado 

Artículo 21. Delimitación y subzonas.
Esta normativa será de aplicación a las parcelas identificadas en el plano ORD-02 de «Calificación y Usos» como «Zona Resi-

dencial, Manzana Abierta», y señaladas en el mismo con las letras RMA-n  En las parcelas de la Zona Residencial Manzana Abierta se 
materializarán tanto viviendas libres como viviendas con algún grado de protección 

Artículo 22. Condiciones particulares de uso.
Además del uso pormenorizado de vivienda en la categoría de vivienda plurifamiliar se admiten como compatibles los siguien-

tes usos pormenorizados 
1. Del uso pormenorizado industrial y almacenamiento.
a)  Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil, en las condiciones establecidas en el Artículo 6 4 9 

de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla. En edificios de uso no exclusivo solo se permitirá en planta baja.
b)  Almacenamiento, en las condiciones establecidas en al Artículo 6 4 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla  En 

edificios de uso no exclusivo solo se permitirá en planta baja. 
2. Del uso pormenorizado Servicios Avanzados. Todas sus categorías y en las condiciones establecidas en el Artículo 6.4.10 de 

las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla. En edificios de uso no exclusivo solo se permitirá en planta baja y primera.
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3. Del uso pormenorizado Servicios Terciarios.
a)  Comercio, en las categorías de pequeño comercio y mediano comercio. En edificios de uso no exclusivo solo se permitirá 

en planta baja 
b). Oficinas. En edificios de uso no exclusivo solo se permitirá en planta baja y primera. Los servicios personales y despachos 

profesionales en las condiciones establecidas en el Artículo 6 5 18 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla, se admiten en 
todas las plantas 

c)  Hotelero  
* En edificios de uso no exclusivo solo se permitirá en planta baja, primera y segunda 
* Se permitirá el desarrollo del uso hotelero en mayor número de plantas, previa redacción de un Estudio de Detalle para dicha 

manzana 
d). Recreativo y espectáculos públicos. En edificios de uso no exclusivo solo se permite en planta baja y primera. La implanta-

ción de actividades recreativas o espectáculos públicos especiales requerirá la aprobación de un plan especial redactado al efecto, que 
deberá valorar las repercusiones de toda índole que la implantación del mismo conlleva en el entorno 

e). Agrupaciones terciarias. Solo se admiten en edificios de uso exclusivo.
f). Garaje-aparcamiento. En edificios de uso no exclusivo solo se permitirá en sótano.
g)  Equipamiento y servicios públicos  Todas las clases y tipos 
h)  Espacios libres, viario y transporte e infraestructuras básicas 
Bajo rasante se podrá compatibilizar el uso Aparcamiento, Trastero, Instalaciones y otros usos complementarios al residencial, 

como equipamientos comunitarios  El uso de trastero se podrá desarrollar en todas las plantas sótanos  Los equipamientos comunita-
rios solo se podrán desarrollar en el sótano -1, y se tendrán que garantizar las condiciones de salubridad e higiene establecidas en la 
normativa de aplicación en cada momento 

Artículo 23. Condiciones particulares de parcelación.
Se permite la agregación y segregación de parcelas, siempre que las fincas resultantes cumplan los siguientes requisitos mínimos:
– Superficie mínima de parcela: Las parcelas resultantes tendrán una superficie mínima de 1.500 m2s.
– Lindero frontal mínimo: Veinte metros (20) entendiéndose por lindero frontal aquel que delimita la parcela con el viario 

público, y en los que se establecerán los accesos principales 
– Se deberá realizar un Estudio de Detalle en el que se especifiquen pormenorizadamente las alineaciones, retranqueos y alturas 

de toda la edificación de la manzana. También se tendrá que garantizar el correcto acabado de la urbanización interior de las parcelas 
resultantes, considerando este espacio como un proyecto unitario 

Artículo 24. Condiciones de alineación y retranqueos.
Las condiciones de alineación y retranqueos pueden verse en el Plano ORD-03 de Alineaciones y Rasantes. La edificación ten-

drá condiciones de alineación y retranqueos diferentes en función de las plantas y linderos a que se refiera. Para ello se entenderá que:
– Línea de Edificación: Línea de Intersección entre el plano de fachada y el terreno.
– Alineación Exterior: Es la línea que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas 
1. Las edificaciones deberá disponer sus fachadas sobre las líneas de edificación obligatoria que aparecen reflejadas en el 

Plano ORD-03 de Alineaciones y Rasantes  Esta alineación deberá producirse al menos en la primera crujía y en la planta baja de la 
edificación.

2. A partir de la planta primera el área de movimiento de la edificación podrá coincidir con la alineación exterior de la parcela.
3. La edificación quedará abierta entre un 15% y 30% del perímetro total de la manzana.
Artículo 25. Áreas de movimiento de la edificación.
Será la superficie total de la parcela dentro de la cual podrá disponerse la edificación según se indica en el Plano ORD-03 de 

Alineaciones y Rasantes 
Artículo 26. Patios y separación entre edificios.
1. Los patios de parcela cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 7.3.37. En caso de que las edificaciones 

tengan distintas alturas se calculará la media ponderada según se establece en artículo 7 3 36 de las Normas Urbanísticas del PGOU de 
Sevilla  En todo caso la luz recta entre huecos en fachadas opuestas no podrá ser menor de h/2 

2. En aquellas manzanas en la que parte de la edificabilidad se materialice mediante torres, la separación entre ellas será siem-
pre mayor a h/2, siendo h la altura de la torre con mayor longitud 

Artículo 27. Alturas máximas y mínimas.
La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 7.3.25 de las Normas Generales 

de la Edificación para los edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán.
– Altura mínima: La altura mínima obligatoria será de PB+2 (12,50 m).
– Altura máxima: La altura máxima permitida será de PB+14 (54,50 m).
Las alturas máxima de piso, medidas entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas serán:
– Planta baja: (550) centímetros 
– Planta piso: (350) centímetros 
El establecimiento de la altura máxima de la edificación se calculará como el resultado del producto del número de plantas por 

la altura de piso correspondiente a cada planta 
Las alturas libres de piso mínimas, medidas entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior del 

forjado del techo de la planta o, si lo hubiere, del falso techo serán:
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– Planta sótano: Se seguirán las condiciones del artículo 6 5 37 del Título VI del presente PGOU 
– Planta baja: cuatrocientos (400) centímetros 
– Planta Piso: doscientos setenta (270) centímetros 
Artículo 28. Ocupación sobre rasante.
La ocupación máxima sobre rasante será del la que resulte de aplicar las condiciones de alineaciones, retranqueos y condiciones 

de separación entre edificios marcadas para esta zona de ordenanzas.
Deberá reservarse el espacio necesario en planta baja para albergar los centros de transformación necesarios para cubrir la de-

manda de los usos que se definan en cada una de las parcelas. Estos espacios deberán ser accesibles desde el viario público.
Artículo 29. Ocupación bajo rasante.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela (100%).
Artículo 30. Edificabilidad y número máximo de viviendas.
Se establecen las siguientes manzanas para esta zona de ordenanzas:

PARCELA SUP  (m²) Nº VIVIENDAS RESID I (m²t)

RMA 1 4 121 252 25 203

RMA 2 4 144 147 18 743

RMA 3 5 735 204 26 011

RMA 4 5 936 212 27 031

RMA 5 7 203 440 44 006

RMA 6 5 130 182 23 206

RMA 7 3 326 118 15 045

RMA 8 5 015 178 22 696

Las manzanas RMA 1 y RMA 5 se destinará a viviendas con algún tipo de protección 
Para el cómputo de la edificabilidad será de aplicación lo establecido en las condiciones de posición y forma de los edificios del 

Título VII, artículo 7 3 18 del PGOU de Sevilla 
Artículo 31. Construcciones auxiliares.
No se permiten las construcciones auxiliares sobre el espacio libre de parcela 
Artículo 32. Aparcamientos en espacios libres de parcela.
En ningún caso se permitirá el uso de aparcamiento en el espacio libre de parcela 
Artículo 33. Condiciones estéticas.
1. Los materiales y diseño de las fachadas buscarán una imagen de vanguardia acorde con la tipología de edificación en altura.
2. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores podrá sobresalir más 

de treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma 
3. Se evitará, mediante el diseño, que los aparatos de aire acondicionado sean visibles desde la vía pública y en ningún caso 

podrán perjudicar la estética de la fachada 
4. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido para ello en el Título VII de las Normas del Plan 

General de Ordenación Urbana de Sevilla 
5. Las parcelas sólo pdrán vallarse con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura, que podrán rebasarse con 

protecciones diáfanas estéticamente admisibles o con setos, con el límite máximo de dos con cinco (2,5) metros  Preferentemente el 
cerramiento será lo mas transparente posible, incluso en toda su altura 

6. La forma de la edificación será libre para el proyectista, quedando dentro de las áreas de movimiento definidas en el artículo 
25 y grafiadas en el Plano ORD-03 «Alineaciones y Rasantes».

7. La edificación se dispondrá de forma que permita la aproximación a todas sus fachadas exteriores de un vehículo de bombe-
ros, através de un espacio de maniobra que conecte directamente con la vía pública  Si existen plantas bajo dicho espacio de maniobra, 
su estructura se proyectará considerando las cargas oportunas en este sentido 

seccióN iii

Condiciones Particulares de la zona residencial en bloque lineal

Artículo 34. Definición.
Las parcelas definidas con esta denominación se caracterizan por basarse en tipologías bloque lineal.
Artículo 35. Delimitación y subzonas.
Esta normativa será de aplicación a las parcelas identificadas en el plano ORD-02 «Calificación y Usos» como «Zona Resi-

dencial en Bloque Lineal», y señaladas en el mismo con las letras RBL-n. En las parcelas de la Zona Residencial en Bloque Lineal se 
materializarán tanto viviendas libres como viviendas con algún tipo de protección 

Artículo 36. Condiciones particulares de uso.
Además del uso pormenorizado de vivienda en la categoría de vivienda plurifamiliar se admiten como compatibles los siguien-

tes usos pormenorizados:
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1. Del uso pormenorizado industrial y almacenamiento.
a) Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil, en las condiciones establecidas en el artículo 6 4 9 de 

las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja.
b) Almacenamiento, en las condiciones establecidas en el artículo 6 4 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla  En 

edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja.
2. Del uso pormenorizado Servicios Avanzados. Todas sus categorías y en las condiciones establecidas en el artículo 6.4.10 de 

las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja y primera.
3. Del uso pormenorizado Servicios Terciarios.
a) Comercio, en las categorías de pequeño comercio y mediano comercio. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá 

en planta baja 
b) Oficinas. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja y primera. Los servicios personales y despachos 

profesionales en las condiciones establecidas en el artículo 6 5 18 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla, se admiten en 
todas las plantas 

c) Hotelero. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja, primera y segunda.
d) Recreativo y espectáculos públicos. En edificios de uso no exclusivo sólo se permite en planta baja y primera. La implanta-

ción de actividades recreativas o espectáculos públicos especiales requerirá la aprobación de un plan especial redactado al efecto, que 
deberá valorar las repercusiones de toda índole que la implantación del mismo conlleva en el entorno 

e) Agrupaciones terciarias. Sólo se admiten en edificios de uso exclusivo.
f) Garaje-aparcamiento. En edificios de uso no excluivo sólo se permitirá en sótano.
g) Equipamientos y servicios públicos  Todas las clases y tipos 
h) Espacios libres, viario y transporte e infraestructuras básicas 
Bajo rasante se podrá compatibilizar el uso Aparcamiento, Trastero, Instalaciones y otros usos complementarios al residencial, 

como equipamientos comunitarios  El uso de trastero se podrá desarrollar en todas las plantas sótanos  Los equipamientos comunita-
rios sólo se podrán desarrollar en el sótano -1, y se tendrán que garantizar las condiciones de salubridad e higiene establecidas en la 
normativa de aplicación en cada momento 

Artículo 37. Condiciones particulares de parcelación.
Se permite la agregación y segregación de parcelas, siempre que las fincas resultantes cumplan los siguientes requisitos mínimos:
—  Superficie mínima de parcela: las parcelas resultantes tendrán una superficie mínima de 600 m²s,
—  Lindero frontal mínimo: Treinta metros (30) entendiéndose por lindero frontal aquel que delimita la parcela con el viario 

público y en los que se establecerán los accesos principales 
Artículo 38. Condiciones de alineación y retranqueos.
Las condiciones de alineación y retranqueos pueden verse en el Plano ORD-02 de Alineaciones y Rasantes. La edificación ten-

drá condiciones de alineación y retranqueos diferentes en función de las plantas y linderos a que se refiera. Para ello se entenderá que:
—  Línea de Edificación: Línea de Intersección entre el plano de fachada y el terreno.
—  Alineación Exterior: Es la línea que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas 
1. Las edificaciones deberán disponer sus fachadas sobre las líneas de edificación obligatoria que aparecen reflejadas en el 

Plano ORD-03 de Alineaciones y Rasantes. Esta alineación deberá producirse al menos en la primera crujía de la edificación y en las 
tres primeras plantas de la edificación.

2. La separación al lindero de la parcela ST. Será de 10 m. En caso de no respetar este retranqueo será obligatorio la redacción 
de un Estudio de Detalle que organice los volúmenes de ambas parcelas 

Artículo 39. Patios y separación entre edificios.
Los patios de parcela cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 7.3.37. En caso de que las edificaciones tengan 

distintas altura se calculará la media ponderada según se establece en el artículo 7 3 36 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla 
Artículo 40. Alturas máximas.
La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 7.3.25 de las Normas Generales 

de la Edificación para los edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán.
—  Altura máxima: la altura máxima permitida será de PB+8 (33,5 m).
—  Las alturas máximas de piso, medidas entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas serán:
—  Planta Baja: (550) centímetros.
—  Planta Piso: (350) centímetros 
El establecimiento de la altura máxima de la edificación se calculará como el resultado del producto del número de plantas por 

la altura de piso correspondiente a cada planta 
Las alturas libres de piso mínimas, medidas entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior del 

forjado del techo de la planta o, si lo hubiere, del falso trecho serán:
—  Planta Sótano: Se seguirán las condiciones del artículo 6 5 37 del Título VI del presente PGOU 
—  Planta  Baja: Cuatrocientos (400) centímetros.
—  Planta Piso: Doscientos setenta (270) centímetros 
Artículo 41. Ocupación sobre rasante.
Podrá ocuparse el 100% de la parcela, siempre que se cumplan con las condiciones de habilitabilidad y salubridad requeridas 

en cada una de las vivienda 
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Artículo 42. Ocupación bajo rasante.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela (100%).
Artículo 42. Edificabilidad y número máximo de viviendas.
Se establecen las siguientes manzanas para esta zona de ordenanzas 

Parcela SUP (m²) Nº viviendas Resid l (m²t)
RBL.1 1 131 70 7 001
RBL.2 2 520 128 12 802
RBL.3 794 32 4 080

Las manzanas RBL.1 y RBL.2 se destinarán a viviendas con algún grado de protección.
Para el cómputo de la edificabilidad será de aplicación lo establecido en las condiciones de posición y forma de los edificios 

del Título VII del PGOU de Sevilla 
Artículo 44. Construcciones auxiliares.
No se permiten las construcciones auxiliares en los espacios libres de parcela 
Artículo 45. Condiciones estéticas.
1. Los materiales y diseño de las fachadas buscarán una imagen de vanguardia acorde con la tipología de edificación en altura.
2. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores podrá sobresalir más 

de treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma 
3. Se evitará, mediante el diseño, que los aparatos de aire acondicionado sean visibles desde la vía publica y en ningún caso 

podrán perjudicar la estética de la fachada 
4. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido para ello en el Título VII de las Normas del Plan 

General de Ordenación Urbana de Sevilla 
5. La edificación se dispondrá de forma que permita la aproximación a todas sus fachadas exteriores de un vehículo de bombe-

ros, a través de un espacio de maniobra que conecte directamente con la vía pública  Si existen plantas bajo dicho espacio de maniobra, 
su estructura se proyectará considerando las cargas oportunas en este sentido 

seccióN V

Condiciones particulares de la zona de servicios terciarios

Artículo 46. Definición.
Estas condiciones particulares serán de aplicación en las zonas así grafiadas en el Plano ORD-02 de «Calificación y Usos y en 

el Plano» del presente Plan Especial 
Comprende esta zona las áreas destinadas a ocuparse con edificaciones para usos terciarios de diferente tipo, comerciales, ofi-

cinas, agrupaciones terciarias, etc. Se propone la edificación en altura para así generar grandes espacios libres que sean la antesala de 
estos centros terciarios y que generan un ámbito en el que se buscan unas buenas condiciones de accesibilidad, situación, densidad, etc 

Artículo 47. Delimitación y subzonas.
Esta normativa será de aplicación a las parcelas identificadas en el plano ORD-02 de «Calificación y Usos» como «Servicios 

Terciarios» y señaladas en el mismo con la letra ST n, distinguiéndose dentro del Plan Especial tres subzonas de ordenanzas 
ST.1. Edificación terciaria en altura. Localizados en la zona sureste del ARI-DSP-03.
ST.2. Se corresponde con los edificos que se han conservado de la antigua fábrica de Cruzcampo y que albergan la sede social 

de la empresa cervecera 
ST.3. Edificación terciaria localizada en el límite Norte del Sector.
Artículo 48. Condiciones particulares de uso.
El uso principal será el uso pormenorizado de Servicios Terciarios, en todas sus categorias, de acuerdo a lo especificado en el 

Título VI, Capítulo V, del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla 
Además del uso pormenorizado principal se admiten como compatibles los siguientes usos pormenorizados:
a  Uso pormenorizado Servicios Avanzados  Todas sus categorías y en las condiciones establecidas en el artículo 6 4 1  del Plan 

General de Ordenación Urbana de Sevilla 
b  Equipamientos y Servicios Públicos en todas sus clases y tipos 
c  Espacios libres, viario y transporte e infraestructuras básicas 
d. Uso aparcamiento bajo rasante. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en sótano.
Artículo 49. Condiciones particulares de parcelación.
El parcelario es el representado en el Plano ORD-02 «Calificación y Usos». Se permite la agregación y segregación de parcelas 

en las codiciones siguientes:
– Subzona ST 1
Parcela mínima: 2 500 m²s 
Frente mínimo a viario: 90 m 
– Subzona ST 2
Parcela mínima: 2 000 m²s 
Frente mínimo a viario: 40 m 
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– Subzona ST 3
Parcela mínima: 1 000 m²s 
Frente mínimo a viario: 40 m 
Artículo 50. Condiciones de alineación y retranqueos.
Las edificaciones de cada una de las subzonas tendrán unas condiciones de alineaciones y retranqueos diferentes en función de 

las plantas y linderos a que se refiera. Para ello se entenderá que:
– Línea de Edificación: línea de intersección entre el plano de fachada y el terreno.
– Alineación Exterior: es la línea que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas 
Se establecen las siguientes condiciones de alineación y retranqueos según la subzona de ordenanzas 
– Subzona ST 1
La composición será libre  Se redactará un Estudio de Detalle para ordenar los volúmenes, establecer algún tipo de viario se-

cundario, así como establecer las alineaciones de la edificación que contenga.
La separación al lindero de la parcela RBL.3 será de al menos 15 m. En caso de no respetar este retranqueo, el Estudio de De-

talle que se redacte tendrá que realizarse para ambas parcelas 
– Subzona ST 2
Las condiciones de alineación y retranqueos serán las establecidas por la edificación existente en estas parcelas en la actualidad. 

En cualquier caso habrá de mantener la alineación al lindero frontal existente en la actualidad 
– Subzona ST 3
La compoisicón será libre. La edificación deberá retranquearse un mínimo de 3 m del EL.1 y 5 m del viario público exterior.
Artículo 51 Áreas de movimiento de la edificación.
Será la superficie total de la parcela dentro de la cual podrá disponerse la edificación según se indica en el Plano ORD-03 de 

Alineaciones y Rasantes 
Artículo 52  Alturas máximas y mínimas.
La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 7.3.25 de las Normas Generales 

de la Edificación del PGOU de Sevilla para los edificios exentos. Las alturas máximas para las distintas subzonas serán las siguientes:
– Subzona ST 1
La altura mínima será de tres (3) plantas (13,50 m) 
El número máximo de plantas es de PB+16 y 70 m de altura.
– Subzona ST 2
La altura máxima es de seis (6) plantas. La altura métrica máxima será la de los edificios actuales.
– Subzona ST 3
La altura máxima es de tres (3) plantas y 13,5 metros de altura 
Las alturas máximas de piso, medidas entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas serán:
– Planta Baja: (550) centímetros.
– Planta Piso: (400) centímetros 
Las alturas libres del piso mínimas, medidas entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior del 

forjado del techo de la planta o, si lo hubiese, del falso techo serán:
– Planta Sótano: Se seguirán las condiciones del artículo 6 5 37 del Título VI del presente PGOU 
– Planta Baja: Cuatrocientos (400) centímetros.
– Planta Piso: Doscientos setenta (270) centímetros 
Las edificaciones ya existentes estaran exentas de cumplir con las condiciones de altura máxima de piso y altura libre mínima.
Artículo 53. Ocupación sobre rasante.
La ocupación máxima sobre rasante vendrá establecida por el cumplimiento del resto de condiciones marcadas para esta zona, 

en cuanto a alineaciones y retranqueos 
En caso de que los centros de transformación necesarios para cubrir la demanda sean propiedad de las compañías suministrado-

ras, estos deberán ejecutarse en un espacio reservado en planta baja y deberán ser accesibles desde el viario público  En caso de que los 
centros de transformación sean de propiedad privada, estos no podrán estar nunca por debajo de la primera planta de sótano 

Artículo 54. Ocupación bajo rasante.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela (100%).
Artículo 55. Edificabilidad.
Se establecen las siguientes manzanas para esta zona de ordenanzas:

PARCELA SUP (M²) TERCIARIO
ST 1 5 321 17 673
ST 2 7 643 7 564
ST 3 2 303 4 108

15 268 29 345
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Para el cómputo de la edificabilidad será de aplicación lo establecido en las condiciones de posición y forma de los edificios 
del Título VII del PGOU de Sevilla 

Artículo 56. Aparcamientos en espacios libres de parcela.
En la parcela ST 1 en ningún caso se permitirá el uso de aparcamiento en el espacio libre de parcela si lo hubiere  En la parcela 

ST 2 y ST 3 se permitirá el uso de aparcamiento en el espacio libre de parcela si lo hubiera 

seccióN Vi

Condiciones particulares de la zona de infraestructuras

Artículo 57. Definición.
Suelos destinados a uso dotacional para las infraestructuras básicas  Este uso comprende varias clases  Concretamente, la par-

cela que forma parte de este Plan Especial de Reforma Interior tiene la catalogación de terreno destinado a Servicios Infraestructurales 
para la provisión de energía eléctrica 

Artículo 58. Delimitación y subzonas.
Aparece designada en el plano ORD-02 de «Calificación y Usos» como «Zona de Infraestructuras», y señaladas en el mismo 

con las letras D-Infrs 
Artículo 59. Condiciones particulares.
Se aplicará lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla sin además de las que deriven de las determina-

ciones establecidas en el plano ORD-03 de «Alineaciones y Rasantes» 

seccióN Vii

Condiciones particulares de la zona de equipamientos

Artículo 60. Definición.
Suelo destinado al uso dotacional, concretamente a Servicios de Interés Público y Social (SIPS) y Educativo 
Artículo 61. Delimitación y subzonas.
Aparece desiganada en el plano ORD-03 de «Alineaciones y Rasantes» como «Zona de Equipamientos» y señaladas en el 

mismo con las letras D-n  Existiendo dos tipos de subzonas:
– Las identificas como D.Educ. correspondiente a dotaciones de carácter educativo.
– Las identificadas como D.SIPS1, se corresponden con dotaciones albergadas en edificios de la antigua Fábrica Cruzcampo, 

las condiciones para estos edificios serán las marcadas en el Catálogo de Protección del presente documento. En cualquier caso estos 
equipamientos tendrán que mantener las edificaciones existentes y ejecutar las obras necesarias para el buen mantenimiento de las 
mismas 

Artículo 62. Posición de los edificios.
Las edificaciones del equipamiento educativo se ubicarán libremente en el interior de la parcela.

seccióN Viii

Condiciones particulares de la zona de espacios libres

Artículo 63. Definición.
Suelo destinado a uso dotacional, concretamente a espacios libres, comprendiendo tanto parque jardines o cualquier otro espa-

cio libre donde se pueda inscribir una circunferencia de 30 m  de diámetro 
Aparece designada en el plano ORD-02 de «Calificación y Usos» como «Zona de Espacios Libres de dominio y uso público» 

y señaladas en el mismo con las letras EL n  Existiendo dos tipos de subzonas:
– La identificada como EL.1, se corresponden a espacios libres con un carácter de área verde, ajardinada y arbolada. Podríamos 

identificarlos como parques.
– Los espacios libres pavimentados se entenderán como plazas urbanas pavimentadas o itinerarios peatonales con zonas ajar-

dinadas en puntos concretos  A todos los efectos no computará como Sistema Local de Espacios Libres 
Artículo 64. Condiciones Particulares de los espacios libres.
Existirán distintas condiciones particulares en función de la subzona:
1. El espacio libre identificado como EL.1 se podrá pavimentar zonas determinadas a criterio del proyectista, buscando siem-

pre la coherencia del espacio en su conjunto. Se definirán caminos que permitan el recorrido y acceso. Será obligatoria la disposición 
de un camino con posibilidad de tránsito rodado para dar acceso a la parcela de dotaciones D-Infrs 

Podrá disponerse mobiliario urbano propio de este tipo de espacios, juegos de niños, etc 
Podrán localizarse edificaciones de pequeña entidad que albergue usos de interés público y complemente las actividades pro-

pias de un parque de esta entidad. La edificabilidad total que se localice en esta subzona no podrá sobrepasar el 2% de la superficie de 
la misma. La altura máxima de estas edificaciones será de PB+1.

2. En los espacios libres más urbanos y con predominancia de superficies pavimentadas deberá plantarse arbolado de medio 
y bajo porte, y disponerse el mobiliario urbano que se considere necesario incluyendo elementos de sobra como pérgolas, maceteros  
Queda prohibida la implantación de cualquier tipo de edificación permanente en esta subzona de espacios libres.

3. En el proyecto de urbanización deberá contemplarse la posible localización para la implantación de los restantes 2.550 m²s 
de la reserva de 4.550 m²s de suelo de equipamiento que se especifica en la ficha del ARI-DSP-03 del PGOU de Sevilla.

4. El diseño del Espacio Libre D-EL 1, podrá seguir las indicaciones contenidas en el Plano no vinculante ORD-12 Imagen 
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cApítulo Vi

Cuadro superficies

TOTALES  SUP (m²)

Sector 196 283
Mixto residencial terciario 196 283

Usos pormenorizados
De titularidad pública
Zona Parcela SUP (m²)

Sistema local de espacios libres EL D-EL 1 70 038
  70 038

Equipamientos
D-Educ 8 037

D-SIPS 1 750
D-Infrs 2 486

 11 273

Viario
Viario 34 892

Viario compartido 13 917
Aparcamiento 590 plazas                                                    5 841

  54 651
De titularidad privada
 Edificab.
Zona Parcela SUP(m²) Nº vivienda Redis I (m²t) Terciario Total (m²t)

Vivienda Libre

RMA 2 4 144 147 18 743 - 18 743
RMA 3 5 735 204 26 011 - 26 011
RMA 4 5 936 212 27 031 - 27 031
RMA 6 5 130 182 23 206 - 23 206
RMA 7 3 326 118 15 045 - 15 045
RMA 8 5 015 178 22 696 - 22 696
RBL.3 794 32 4 080 - 4 088

30 079 1 073 136 811 0 136 811

Vivienda Prote-
gida

RMA 1 4 121 252 25 203 - 25 203
RMA 5 7 203 440 44 006 - 44 006
RBL.1 1 131 70 7 001 - 7 001
RBL.2 2 520 128 12 802 - 12 802

14 974 890 89 012 0 89 012

Servicios Ter-
ciarios

ST 1 5 321 - - 17 673 17 673

ST 2 7 643 - - 7 564 7 564

ST 3 2 303 - - 4 108 4 108

15 268 0 0 29 345 29 345

TOTAL 60.321 1.963 225.823 29.345 255.168

cApítulo Vii

Zonas de servidumbres aeronáuticas legales

Artículo 75. Zonas de servidumbre aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto de Sevilla.
Dentro de las líneas de nivel limitadoras de las Superficies de Servidumbre Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla (recogidas 

en el punto 1 2 7 de la Memoría de Información del presente documento) no podrán sobrepasar las alturas indicadas (respecto al nivel 
del mar) todas aquellas construcciones (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicio-
nado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.) modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores 
incluidas sus palas, carteles, etc ) así como el gálibo de los vehículos 

Dado que el ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbre Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier cons-
trucción o estructura (postes, antenas aerogeneradores incluidas las palas) y la instalación de los medios necesarios para su construc-
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ción (incluidas las grúas de construcción y similares) requerirá resolución favorable previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA), conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto 584/72 e su texto refundido 

cApítulo Vii

Normas de protección del patrimonio edificado

Artículo 76. Objetivo y ámbito.
a). Se redactan estas normas con el objetivo de asignar un Grado de Protección a las edificaciones existentes dentro del área de 

reforma interior ARI-DSP-03 tal y en desarrollo de lo que se especifica en el Catálogo de Protección Periférico del PGOU de Sevilla, 
más concretamente en su ficha CP.039, ficha correspondiente al ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo».

b)  Será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Sevilla, en su Título X, Capítulo I y III 
c). Las edificaciones protegidas se encuentran dentro de la tipologia de arquitectura industrial y son edificios con valores arqui-

tectónicos o que han sido significativos para la evolución urbana y socioeconómica de la ciudad.
Artículo 77. Vigencia.
Las fichas del Anexo 1. Catálogo de Edificaciones Protegidas pasarán a formar parte del Catálogo de Protección Periférico del 

PGOU de Sevilla, por la que tendrán la misma consideración legal de las fichas incluidas en ese catálogo.
Su vigencia será la del Catálogo de Protección Periférico del PGOU de Sevilla 
Artículo 78. Niveles de protección.
Se asumen los niveles de protección que las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla establecen en el Título X, Capítulo III, 

Sección Primera. A las edificaciones incluidas en el ARI-DSP-03 se les ha asignado los siguientes niveles de protección:
Nivel C  Protección Parcial Grado 1 
a  El nivel de Protección Parcial Grado1, es el asignado a los edificios cuyo valor arquitectónico, monumental o artístico no 

alcanza el carácter singular que contienen los calificados anteriormente en los niveles de protección integral y protección global, pero 
que por sus características arquitectónicas orginales, su pertenencia a una tipología protegible o su significación en la historia de la 
ciudad deben ser objeto de protección 

b  Será de aplicación lo contenido en los artículos 10 3 19 y 10 3 20 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla 
c. Los edificios con esta protección aparecen grafiados con la letra C en las fichas del Anexo 1. Catálogo de edificaciones pro-

tegidas del presente Plan Especial de Reforma Interior 
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Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 29 de julio de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

8W-8785-P
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ALCALÁ DEL RÍO

Por el Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento se ha dictado resolución de Alcaldía número 823/2015, de 16 de septiembre, 
aprobando lista de admitidos y excluidos para participar en las pruebas selectivas para la provisión por el sistema de concurso una plaza 
de Oficial de la Policía Local y designación de los miembros del Tribunal, con el siguiente tenor literal:

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de marzo de 2015, se aprobarón las Bases de la convocatoria para 
cubrir una plaza de Oficial de Policía del Cuerpo de la Policía Local de Alcalá del Río y, una vez publicada las mismas y, considerando 
que con fecha veintidós de agosto del presente expiró el plazo de presentación de solicitudes de admisión a las pruebas de selección  
De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de la convocatoria, en uso de las facultades legalmente conferidas he resuelto: 

Primero —Aprobar la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos:
Relación de aspirantes admitidos
Nombre y apellidos Fecha de presentación  Núm  de registro
Pedro Manuel Sánchez Fernández  06/08/2015 4980
Antonio Navarro León 21/08/2015 5446
Relación de aspirantes excluidos: Ninguno 
Segundo.—La composición del Tribunal calificador es la siguiente:
 Presidenta: Titular: Doña Ana María García Ortega 
 Suplente: Don Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
 Vocal 1º: Titular: Don Fernando Gómez Rincón 
 Suplente:  Doña Encarnación Coveñas Peña 
 Vocal 2º: Titular: Don Sergio García López 
 Suplente: Don Francisco Javier Raya García 
 Vocal 3º: Titular: Don Juan Carlos del Moral Montoro 
 Suplente: Doña Manuela Parrillas Ríos
 Vocal 4º: Titular: Doña María José Gallardo Velázquez 
 Suplente:  Doña María José García Carrero 
 Secretaria: Titular: Doña Natividad Díaz Machío 
 Suplente:  Doña Amparo Aguilar Noguera 
Tercero—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla así como en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento a los efectos oportunos 
Lo que se hace público de conformidad con las disposiciones legales que se citan en dicha resolución 
En Alcalá del Río a 17 de septiembre de 2015 —El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz 

253W-9784
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir 
habitualmente en este municipio:

Expediente Núm. DNI Nombre y apellidos Último domicilio
B.O. 17/15 31 578 284-C José Barba Crespo Pasaje Aljarafe D núm  17, 6º 1

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace 
público este anuncio, según lo establecido en el artículo 59 punto 5 de la ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 15 días, para su conocimiento, y para que 
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su caso, indicando el nuevo municipio 
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón 

En Castilleja de la Cuesta a 9 de septiembre de 2015 —La Alcaldesa, Carmen Herrera Coronil 
36D-9281

————

ESTEPA

Don Salvador Martín Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2015, se adoptó acuerdo de aprobación del Proyec-

to de Actuación para la ampliación de explotación avícola de cría de pavos, a emplazar en parcela catastral número 102, del polígono 
5, de este término municipal, promovido por Agro Muñoz Borrego, S.L.

Lo que se hace público  en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía 

Contra el presente acuerdo podrá cualquier interesado interponer recurso de reposición ante el Pleno Corporativo en el plazo 
de un mes a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo previsto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden ju-
risdiccional de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en el artículo 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio  No podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
hay producido la desestimación presunta del recurso de reposición  El sin perjuicio de que por el interesado se pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime oportuno 

En Estepa a 23 de junio de 2015 —El Alcalde-Presidente, Salvador Martín Rodríguez 
253W-9304
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Por el Sr  Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, don Juan Manuel Valle Chacón, se ha dictado el siguiente Decreto:
Decreto número 2332-2015, de 6 de agosto
Visto lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de la citada Ley, y artículos 38, 43, 46, 52 y 123 y ss  del Reglamento de Or-

ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales vigente 
Visto el Decreto de la Alcaldía número 1879-2015, de 15 de junio 
He tenido a bien resolver
Primero —Conferir las Delegaciones de Formación y Empleo y Turismo al Sr  Concejal don Manuel Carvajal González, que-

dando la totalidad de Delegaciones de competencias atribuidas tal como a continuación se señala:
Delegación Nombre del Delegado

-Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo Dña  Carmen María Molina Moreno
-Educación y Cultura 
-Agricultura y Ganadería 
-Medio Ambiente D  Jesús Condán Navarro
-Hacienda 
-Recursos Humanos Dña  Rocío Lay García
-Urbanismo 
-Seguridad Ciudadana D. Manuel Begines Sánchez
-Deportes D  José Antonio González Muñoz
-Festejos 
-Juventud D. Juan Manuel Bernal Cecilia
-Igualdad 
-Accesibilidad 
-Cooperación Dña  Nieves Fernández Fernández
-Parques y Jardines D. Miguel Triguero Baquero
-Servicios Municipales 
-Participación Ciudadana 
-Pedanías 
-Nuevas Tecnologías D. José Manuel Triguero Begines
-Formación y Empleo 
-Turismo D  Manuel Carvajal González
-Desarrollo Económico 
-Comercio Dña. Valme Baquero García
La anterior Delegación conferida, por referirse a servicios determinados, contiene la dirección interna y la gestión de dicho 

servicio, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, ni aquellos que a tenor del artículo 
21 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, sean indelegables 

Segundo —La citada Delegación surtirá efecto desde el día siguiente al presente Decreto  De ello se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre, notificándose personalmente al designado y publicándose, además, en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art  44 2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

En Los Palacios y Villafranca a 6 de agosto de 2015 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
253W-8761

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Don Juan Manuel Valle Chacón, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Excmo  Ayuntamiento Pleno de esta localidad en sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2015, 

acordó aprobar el expediente de modificación de plantilla de funcionarios mediante la creación de tres plazas de Bombero-Conductor, 
Grupo C2, Complemento de Destino 17 

Estando vigente el Presupuesto Municipal 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes del R D  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  el ex-
pediente queda expuesto al público por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones al Pleno, en los 
términos establecidos en el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales 

La modificación de la plantilla se considerará definitivamente aprobada si durante el periodo indicado no se presentan reclama-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 1 de la Ley de Haciendas Locales  

En Los Palacios y Villafranca a 11 de septiembre de 2015 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
253W-9400

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Don José M ª Martín Vera, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad, por medio del presente
Expone: Que celebradas elecciones el día 24 de mayo del corriente; Constituida la Corporación y elegido Alcalde con fecha 13 

de junio pasado; Presentada cuestión de confianza por el mismo el pasado día 6 de agosto y no habiendo obtenido los votos necesarios, 
se produjo, según lo dispuesto en el art  197 bis de la LOREG, su cese y convocatoria automática de sesión plenaria para el día 19 de 
agosto del corriente, en la que he resultado elegido Alcalde de esta localidad  
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Considerando que esta administración local tiene que adaptarse a las nuevas necesidades de los ciudadanos y avanzar en los 
procedimientos para ofrecer más calidad y mejores servicios; por lo que es necesario que la organización municipal tenga en cuenta 
estos retos y se adapte a estas necesidades mediante una estructura acorde a la organización de los servicios municpales de forma coor-
dinada entre las distintas unidades de gestión municipal 

El equipo de gobierno que comienza nace bajo el principio de la transparencia, buen gobierno y calidad de la democracia local 
para alcanzar la gestión más racional de los recursos materiales y humanos de que se dispone y lograr la mejor planificación y toma de 
decisiones 

Por otra parte, la situación económica hace necesario tener como objetivos fundamentales propiciar el desarrollo económico, 
1a participación ciudadana y la igualdad 

Es por ello que de conformidad con lo establecido en los artículos 21. 3 y 23.4 de la Ley de Bases de Régimen Local y los artí-
culos 43 y siguientes del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo a resolver: 

Primero —La Administración Municipal ejecutiva de este Ayuntamiento, según los servicios en que se organiza la misma, en 
base a lo dispuesto en el art  45 del ROFRJEL, se estructura de la siguiente forma:

l -l -Alcaldía
Correspondiendole a la misma la dirección del Gobierno y la Administración Municipal representar al Ayuntamiento y la re-

laciones con los portavoces de los grupos políticos, además de las competencias conferidas por la ley tiene como misión principal el 
impulso, seguimiento y evaluación de todos los proyectos y acciones municpales tanto en los servicios municipales como con otras 
administraciones públicas. Teniendo como objetivos los principios establecidos en el art. 6 de la LBRL, asume la dirección directa de 
las Relaciones Institucionales; el servicio de Seguridad Ciudadana: El servicio de Urbanismo, comprensivo de infraestructuras, obras 
y servicios y vivienda; y el desarrollo económico de la localidad 

Quedando adscrita a la misma la Sociedad Municipal Regajo Hondo
1 2 - Efectuar las siguientes delegaciones con carácter genérico: 
Delegación de Hacienda en doña Esperanza García Zambrano, comprensiva de la dirección de los servicios económicos, ges-

tión del patrimonio contratación pública y de personal 
Delegación de Igualdad, Juventud, Sanidad, Festejos y Recursos Humanos propios de la entidad en don Juan Miguel García 

Olivares 
Delegación de Bienestar Social Infancia, Participación Ciudadana, Educación y Dependencia comprensiva de la dirección de 

los servicios sociales en doña Pastora Tirado Fresco 
Delegación de Cultura, Deportes, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Turístico y Formación en don Jesús Sarmiento 

García 
Segundo —Estas delegaciones incluyen tanto la facultad de dirigir los correspondientes servicios como los de gestionarlos en 

general, sin que incluya la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros 
El régimen jurídico de las misma es el establecido en los artículos 114 a 118 y 120 y 121 del ROFRJEL 
Tercero —Los Concejales Delegados deberán dar el visto bueno a las facturas y resto de documentos que se produzcan en la 

actividad propia de sus delegaciones 
Cuarto —Procedase a dar traslado de esta resolución a los interesados a los efectos previstos en el art 44 del ROFRJEL de 

aceptación de la misma por el Concejal Delegado, sin perjuicio, de que se entenderán tácitamente aceptadas si, en el término de tres 
días hábiles, contados desde su notificación, si no hacen manifestación expresa en contra.

Quinto.—El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente de su firma sin perjuicio de su integra publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Corporación. Asimismo se dará cuenta al Pleno. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el art  44 2 y 4 del ROFRJEL 

En Villaverde del Río a 20 de agosto de 2015 —El Alcalde-Presidente, José M ª Martín Vera 
253W-8923

————

EL VISO DEL ALCOR

El expediente de contratación  PCA/4/2015 de renting equipos de impresión, fue aprobado, por lo que de conformidad con los 
procedimientos y las formas de adjudicación previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se convoca la 
siguiente licitación:

1  Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 b) Dependencia que tramita el expediente:
 c) Obtención de documentación e información 
  1  Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero número 7 
  2  Localidad y código postal: Viso del Alcor (El)  41520 
  3  Teléfono: 955740427 ext  3201 
  4  Fax: 955945702 
  5. Dirección internet perfil de contratante:
  6  Correo electrónico: juridico@elvisodelalcor org / actas2@elvisodelalcor org 
  7.  Fecha límite obtención  de documentos e información: Quince (15) días naturales desde publicación «Boletín Ofi-

cial» de la provincia
 d) Número de expediente   2015/CON-00004 

2  Objeto del contrato.
 a) Tipo del contrato: Suministro 
 b)  Descripción: Contrato de arrendamiento sin opción de compra de equipos de impresión mediante la modalidad de 

renting para distintas dependencias del Ayuntamiento de El Viso del Alcor» 
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 c) División por lotes y número de lotes: 1
 d) Lugar de ejecución/plazo:
  1  Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero número 7 
  2  Localidad: Viso del Alcor (El) 
 e) Plazo de ejecución: Días 
 f) Admisión de prórroga: N 
 g) CPV:  30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinario 
 b) Procedimiento: Abierto / Valoración de más de un criterio 
 c) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4  Presupuesto base de la licitación: El presupuesto máximo de licitación, impuestos incluidos, y por el plazo total de ejecu-
ción es de:

 Precio estimado del contrato: 43.510,16 €, IVA excluido, (Presupuesto base + prórrogas + posible modificación).
 Precio máximo anual: 52.647,29 € (Presupuesto base 43.510,16€ + 9.137,13€ de IVA).

5  Garantías exigidas.
 Provisional: No exigida 
 Definitiva: 5%.

6  Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: No procede.
 b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares  La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 c) Otros requisitos específicos:

7  Presentación de proposiciones.
 a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales desde publicación «Boletín Oficial» de la provincia.
 b) Modalidad de presentación  Mediante escrito 
 c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 d) Dependencia  Registro General de Documentos 
 f) Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero número 7 
 g) Localidad y código postal  Viso del Alcor (El)  41520 
 h) Dirección electrónica: www elvisodelalcor org 
 i) Admisión de variantes: No se admiten 

8  Apertura de ofertas:
 a) Dirección: Plaza Sacristán Guerrero número 7 
 b) Localidad y código postal: Viso del Alcor (El)  41520 
 c) Fecha y hora: Por determinar,

9  Gastos de publicidad (€): Por determinar 

10  Otras informaciones: No se precisa 
En El Viso del Alcor a 26 de junio de 2015 —La Secretaria General, Elisa del Rocío Prados Pérez 

8W-7438-P


