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TRIBUNAL DE CUENTAS
————

Sección de Enjuiciamiento
————

DEPARTAMENTO SEGUNDO

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma  Sra  Consejera de Cuentas, mediante 
providencia de fecha 23 de diciembre de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance número B-316/15, Sector Público 
Autonómico (Informe Fiscalización Fuentes Financiación y Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), ejercicio 2011), que 
en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por presuntas irregularidades contables por pago de retribuciones e 
indemnizaciones en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) 

Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de 
responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la 
publicación de este edicto 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 2015 —El Secretario, Jaime Vegas Torres —Firmado y rubricado 
4W-571

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

N.° expediente: E-1806/2013-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Doña María Purificación Gómez Barañano.
Uso: Otros usos agrícolas 
Volumen anual (m³/año): 500 
Caudal concesional (l/s): 4 
Captación:
N.° T.M. Provincia Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Huso 29 Y UTM (ETRS89) Huso 29

1 Gelves Sevilla Cauce Río Guadalquivir 764638 4134434

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráuli-
co, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, 
en el plazo de un (1) mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de 
manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás 
lugares previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
8W-591-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 

se indican en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato Contratista Importe adjudicado (sin IVA) Fecha formalización
Suministro de productos de limpieza y aseo,
para los Centros Gestores Provinciales durante 
el periodo comprendido de 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2016 
- Lote 1: Ambientadores e insecticidas Ceamar Dist , S L  3 560,88 Eur  05/02/2016
- Lote 2: Artículos un solo uso  Ceamar Dist , S L  5 504,38 Eur  05/02/2016
- Lote 3: Bolsas de basura, plásticos/guantes Rubio Díaz Hnos, S L  20 751,02 Eur  11/02/2016
- Lote 4: Equipos de limpieza Rubio Díaz Hnos, S L  4 260,27 Eur  11/02/2016
- Lote 5: Higiénicos/celulosas Ceamar Dist , S L  37 260,29 Eur  05/02/2016
- Lote 6: Limpieza suelos y otros Ceamar Dist , S L  6 107,79 Eur  05/02/2016
- Lote 7: Limpieza aseo/Jabones/Varios Rubio Díaz Hnos, S L  9 010,87 Eur  11/02/2016
- Lote 8: Productos químicos/limpiadores Ceamar Dist , S L  7 731,64 Eur  11/02/2016
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- Lote 9: Útiles y accesorios limpieza Ceamar Dist , S L  8 829,83 Eur  05/02/2016
- Lote 10: Otros productos/accesorios varios Rutesa, Stros y Servicios, S L  2 089,80 Eur 
- Lote 11: Productos limpieza taller mecánica vehículos Rutesa, Stros y Servicios, S L  461,11 Eur 
En Sevilla a 18 de febrero de 2016 —El Secretario General, P D  Resolución núm  2 579/15

253W-1321
————

Área de Hacienda
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se in-

dica en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: Suministro de gas natural para las instalaciones del C E  Pino Montano desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 28 de 
febrero de 2018 

Contratista: Endesa Energía, S A U  
Importe adjudicado (sin IVA): 185 950,41 euros 
Fecha formalización: 4 de febrero de 2016 
En Sevilla a 18 de febrero de 2016 —El Secretario General, P D  Resolución núm  2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
253W-1337

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 enero de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Cazalla de la Sierra 
Doña María José Vázquez Coronado, Juez de Paz titular de Las Navas de la Concepción (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.
Granada a 21 de enero de 2016 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

4W-679
————

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 enero de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sevilla 
Doña Angustias de la Cruz del Valle Viera, Juez de Paz sustituta de Castilblanco de los Arroyos (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.
Granada a 21 de enero de 2016 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

4W-677
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: 449/13  Negociado: 7 
De: Antonio Fernández Arocha 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Aluminios Barea, S L 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  449/2013, sobre social ordinario, a instancia de Antonio 

Fernández Arocha, contra Fondo de Garantía Salarial y Aluminios Barea, S L , en la que se ha dictado resolución que sustancialmente 
dice lo siguiente:

La ilustrísima Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha 
pronunciado la siguiente:

Contrato Contratista Importe adjudicado (sin IVA) Fecha formalización
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Sentencia número 537/2015.
En Sevilla a 22 de diciembre de 2015, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el 

número 449/2013, promovidos por don Antonio Fernández Arocha, contra Aluminios Barea, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre 
cantidad 

Fallo:
Estimo la demanda formulada por don Antonio Fernández Arocha, contra Aluminios Barea, S L , y condeno a la demandada a 

que abone al actor la suma de 12461,85 euros  Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del 
cumplimiento de sus obligaciones legales 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia 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 días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts  229 y 230 LRJS la cantidad que se le 
condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal avenida de la 
Buhaira (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número cuatro de Sevilla cuenta número 4020 0000 65 (más número 
de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 euros en la cuenta anteriormente reseñada  El código 
IBAN de la cuenta es: en formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Aluminios Barea, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 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 

Sevilla a 28 de diciembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia (Firma ilegible )
4W-154

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130004435 
Procedimiento: 418/13 
Ejecución número: 273/2015  Negociado: 8C 
De: José Rodríguez Rodríguez 
Contra: Ugicasa, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 273/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don José Rodríguez Rodríguez, contra Ugicasa, S L , en la que con fecha 11 de diciembre de 2015, se ha dictado auto y decreto cuyos 
encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto.—En Sevilla a 11 de diciembre de 2015 
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima acuerda:
Despachar ejecución a favor de don José Rodríguez Rodríguez, contra Ugicasa, S L , por la suma de 324,79 euros en concepto 

de principal, más la de 60,00 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-02763-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con 
IBAN: ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando 
el «beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada - Juez —El Letrado de la Administración de Justicia 
Decreto:
Sr  Letrado de la Administración de Justicia:
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 11 de diciembre de 2015 
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Parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada, Ugicasa, S L , en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al 

Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen 
bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma 

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

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0273-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts   451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social-revisión.»

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Ugicasa, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 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 11 de diciembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4W-12455

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 
esta capital y su provincia 

En los autos número 1130/2014, a instancia de don Juan José Benítez Cadena contra Industrias Casariches de Cocinas, S L , en 
la que se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada – Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha pronun-
ciado la siguiente:

Sentencia número 409/2015 
En Sevilla a 1 de octubre de 2015, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

1130/2014, promovidos por don Juan José Benítez Cadena contra Industrias Casariches de Cocinas, S L , y Fogasa sobre cantidad 
Fallo

Estimo en parte la demanda formulada por don Juan José Benítez Cadena contra Industrias Casariches de Cocinas, S L , y 
condeno a la demandada a que abone al actor la la suma de 5 058,14 €, más 10% de interés por mora  Sin efectuar pronunciamiento 
respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia 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 por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los artículos 229 y 230 de la LRJS  la cantidad 
que se le condena en la cuenta–expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal ave-
nida de la Buharia (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020 0000 65 (más 
número de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamen-
te las dos últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Industrias Casariches de Cocinas, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente edicto 
En Sevilla a 5 de octubre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 

8W-10335
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 259/2013, a instancia de la parte actora don José Antonio 

Martín Plaza contra Zumos Vega del Guadalquivir, S L , sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 7 de julio de 2015, 
(sentencia) del tenor literal siguiente:
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Fallo: Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo con-
denar y condeno a la empresa Zumos Vega del Guadalquivir, S L , a que abone a don José Antonio Martín Plaza la suma reclamada de 
8 984,02 € euros por los conceptos expresados  

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Zumos Vega del Guadalquivir, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-

pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
253W-11733

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  852/2012, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de José Rodríguez Martínez contra Ibermutuamur, INSS y TGSS y Construciones Losan Aznalcóllar, S L  y Francisco Nieto 
Ortiz Construcciones en la que con fecha 22 de diciembre de 2015, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Desestimar la demanda interpuesta por don José Rodríguez Martínez contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Tesorería General de la Seguridad Social  

Tener por desistido al actor de sus pretensiones frente a la Mutua Ibermutuamur  
Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Construciones Losan Aznalcóllar, S.L. y Francisco Nieto Ortiz Construciones S.L. 

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 Juzga-
do, 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 25 de enero de 2016 —El/la Letrado/a de la Administración de Justicia (Firma ilegible )
253W-695

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 244/2013  Negociado: D 
N I G : 4109144S20110006085 
De: Don Javier Aurelio Guevara Quezada y Giovanni Alfredo Pozo Santistevan 
Contra: Joca Ingeniería y Construcciones, S A  y Grupo Chavalier Dimarco, S L 
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 244/2013, a instancia de la parte actora don Javier Aure-

lio Guevara Quezada y Giovanni Alfredo Pozo Santistevan contra Joca Ingeniería y Construcciones, S A  y Grupo Chavalier Dimarco, 
S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 1 de junio de 2015 de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto
La Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 1 de junio de 2015 

Antecedentes de hecho
Primero — Javier Aurelio Guevara Quezada y Giovanni Alfredo Pozo Santistevan han presentado demanda contra Joca Inge-

niería y Construcciones, S A  y Grupo Chavalier Dimarco, S L 
Segundo — No consta que Joca Ingeniería y Construcciones, S A  y Grupo Chavalier Dimarco, S L  hayan, satisfecho el im-

porte de la cantidad objeto de condena 
El 16 12 13 se dictó por este Juzgado Decreto 239/13, por el que se decretaba la suspensión de la ejecución de referencia res-

pecto del demandado Joca Ingeniería y Construcciones, S A , al encontrarse este último demandado en situación de concurso, declarado 
por el Juzgado de lo Mercantil n º 1 de Badajoz 

Tercero — El Juzgado Social n º 1 de Sevilla ha dictado Decreto de Insolvencia de fecha 15 de octubre de 2012 respecto del 
deudor, Grupo Chavalier Dimarco, S L  en autos 215/11, Ejecución 183/11, publicado en el BORM de 29 de octubre de 2012 

Fundamentos de derecho
Primero — El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 

Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados internacionales (arts  117 de la CE y 2 de la L R J S ) 
Segundo — La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación, (arts  68 y 84 4 de la 

L.R.J.S.), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y 
diligencias necesarias, (art  239 3 de la L R J S ) 

Tercero.— Dispone el art. 276.3 de la L.R.J.S. que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base sufi-
ciente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguacio-
nes de bienes del art  250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la existencia 
de nuevos bienes en su caso  Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra las ejecutadas se adopta la siguiente resolución 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Parte dispositiva
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

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

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 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Chavalier Dimarco, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 1 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
6W-6879

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia 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 1027/2011, a instancia de la parte actora doña Guadalupe 
Rocío Adame Rojas, don Francisco Adame Rojas, doña María Dolores Rojas Ortiz y don Antonio Adame Rojas contra Seguros Gene-
rali, Jomavi Instalaciones Eléctricas, S L , Ingeniería e Instalaciones Eléctricas Gelduvasa, S L , y Metrópolis Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S A , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 17 de diciembre de 2015 
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandada Metrópolis, 

su propósito de recurrir en suplicación contra la Sentencia recaída en los presentes autos  Y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 195 de la LRJS, póngase los autos a disposición del Letrado designado don Carlos Sánchez Núñez, para que se haga cargo de 
los mismos, por sí o por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez 
días siguientes, plazo que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición 

Asimismo, se advierte a la parte recurrente que de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer 
constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la Sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla a efectos de notificaciones.

Se requiere a las partes para que aporten copias suficientes de los escritos para todos los intervinientes en el presente procedi-
miento 

Se tiene por consignada en tiempo y forma el depósito especial de 300 euros a tenor de lo dispuesto en el artículo 229 1 a) de 
la L R J S , uniéndose el resguardo de dicho ingreso a los autos a efectos de constancia 

* Haciéndole saber que deberá aportar con el escrito de formalización del recurso el módelo 696 acreditativo del ingreso de 
las Tasas Judiciales en al Agencia Tributaria 

* Se tiene por efectuado en tiempo y forma por la recurrente el aseguramiento del principal mediante ingreso por importe de 
7500 euros de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la L R J S 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo 
Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado y se notifica a las partes por correo certificado con acuse de recibo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Jomavi Instalaciones Eléctricas, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 17 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-226

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales número 306/15, de los autos 

537/14, a instancia del ejecutante don José A  Martos Lozano frente a don Sergio Isidro Franco López en la que con fecha 23 de no-
viembre de 2015, se han dictado auto general de ejecución y decreto de ejecución con insolvencia, cuyas partes dispositivas extractada 
contienen los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello 
de conformidad con la circular 6/12, de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

Parte disPositiva del auto

Parte dispositiva

S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a don Sergio Isidro Franco López, con NIF número 28 712 444-A, en favor del 
ejecutante don José A  Martos Lozano con NIF número 28 695 503-J, por el importe de 16 190,64 euros en concepto de principal, más 
2 915 euros provisionalmente calculados en conceptos de intereses y costas 
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Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimien-
to o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-053714, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social–reposición», de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta–expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «social–reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
el/la Magistrado-Juez            el/la secretario/a

Parte disPositiva del decreto

Parte dispositiva

Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar eje-
cución frente a don Sergio Isidro Franco López con NIF número 28 712 444-A, en favor del ejecutante don José A  Martos Lozano con 
NIF número 28 695 503-J por el importe de 16 190,64 euros en concepto de principal, más 2 915 euros provisionalmente calculados en 
conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse el ejecutado en paradero desconocido, 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez (10) días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada 
que puedan ser objeto de embargo 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte el ejecutado como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto al ejecutado sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez (10) días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque perso-
nas y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado mediante edicto a publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, in-
formando al mismo que el auto de orden general de ejecución y decreto de medidas y demás documentos obrantes en la ejecución se 
encuentran en la Secretaría del Juzgado a su disposición, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución 

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el artículo 551 de la L E C 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres (3) 
días (Artículo 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco (25) euros, mediante 
su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander número 4022-0000-64-053714 para la salvo que el 
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo au-
tónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 
452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
la letrada de la adMinistración de Justicia

Y para que sirva de notificación en forma a don Sergio Isidro Franco López cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la instrucción número 6/2012, 
de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las 
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia 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 23 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
8W-11980

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos / ceses en general 267/2015  Negociado:
N I G : 4109144S20150002882 
De: Lucía Portillo Rendón 
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Contra: UTE REIFS, S L , Tecysu, S L , Martín Casillas, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Bernardo Díaz Bueno 
Gestora SL, Tecysu, S L , (Concurso), Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , Asistencial Geriátrica Andaluza REIFS, S L , Martín Casi-
llas, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Marta Morales Crespo (Adm  Conc ) y Fondo de Garantía Salarial 

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 267/2015, a instancia de la parte actora doña Lucía 
Portillo Rendón contra UTE REIFS, S L , Tecysu, S L , Martín Casillas, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Bernardo Díaz 
Bueno Gestora SL, Tecysu, S L , (Concurso), Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , Asistencial Geriátrica Andaluza REIFS, S L , Martín 
Casillas, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Marta Morales Crespo (Adm  Conc ) y Fondo de Garantía Salarial, sobre 
despidos / Ceses en general se ha dictado resolución de fecha 28 de julio de 2015, del tenor literal siguiente:

«Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
En Sevilla a 15 de octubre de 2015 
Antecedentes de hecho:
Primero —Lucía Portillo Rendón ha presentado demanda frente a UTE REIFS, S L , Tecysu, S L , Martín Casillas, S L , Rafael 

Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Bernardo Díaz Bueno Gestora SL, Tecysu, S L , (Concurso), Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , 
Asistencial Geriátrica Andaluza REIFS, S L , Martín Casillas, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Marta Morales Crespo 
(Adm  Conc ) y Fondo de Garantía Salarial en materia de resolución de contrato 

Segundo —Las partes han sido citadas al acto de conciliación ante el Letrado/a de la Administración de Justicia con resultado 
de avenencia en los siguientes términos:

«Con carácter previo, la parte actora se desiste de Tecysu, S L , (concurso), Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , Martín Casillas, 
S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Marta Morales Crespo (Adm  Conc ) 

La parte demandada ratifica expresamente el reconocimiento de la improcedencia del despido de la parte actora, así como 
reconoce adeudar en concepto de salarios el total reclamado ascendente a 5 449,15 euros, habiendo abonado con anterioridad a este 
acto la suma de 2 151,92 euros, pero hace constar que no le es posible proceder a su readmisión, por lo que las partes convienen en que 
se extingue la relación laboral en fecha 31/05/15 y que la parte demandada le abonará en concepto de indemnización por el despido 
la cantidad de 4 934,55 euros, así como de salarios adeudados la suma de 3 297,23 euros, lo que hace un total de 8 231,78 euros, que 
se abonarán en 14 plazos mensuales a razón de 587,98 euros cada uno; el primero de ellos en octubre del presente hasta noviembre de 
2016, ambos inclusive, mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que trabajadora percibía sus haberes 

El impago de dos mensualidades consecutivas o alternas precipitará la ejecución por la totalidad de la deuda pendiente 
La parte actora acepta cantidad y forma de pago y manifiesta que con el percibo de las cantidades mencionadas se considerará 

saldada y finiquitada por todos los conceptos.»
Fundamentos de derecho:
Único —El art  84 de la L R J S  establece que si las partes alcanzan una avenencia, siempre que no sea constitutiva de lesión 

grave para alguna de las partes, fraude de Ley o abuso de derecho, se dictará decreto aprobándola y además se acordará el archivo de 
las actuaciones 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
— Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento 
— Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión.» Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 
Social-Revisión.» Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las 
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.»

Y para que sirva de notificación al demandado Bernardo Díaz Bueno Gestora, S.L , y Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, 
S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-377
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 213/2015, a instancias de la parte actora 
doña Irene Rodríguez Circujano contra Centro Andaluz de Estudios Sociales, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Auto de fecha 13/10/15 cuya, Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Centro Andaluz de Salud, S L  a instancias de doña Irene Rodríguez Cirujano, 
por importe de 798,94 euros de principal más otros 230 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el punto neutro judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con fecha 5/11/15, se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del demanda-

da Centro Andaluz de Salud, S L  por la suma de 798,94 euros en concepto de principal, más la de 230 euros calculados para intereses 
y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo  

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
- Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Unicaja Banco, efectuán-
dose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación 
telemática correspondiente 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.”

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

Y para que sirva de notificación al demandado Centro Andaluz de Estudios Sociales, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, 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 5 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

253W-11274
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 49/2013, a instancia de la parte actora don José Damián 
Navarro Pérez contra Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 
7/01/16, del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
- Tener por desistido a José Damián Navarro Pérez de su demanda frente a Gesalquivir, S A , Idelpa, S L , Juan Carlos Alférez 

Domínguez, Mancomunidad de Municipios Bajo Guadalquivir, Juan Díaz-Ambrona Cancho, Ayto  de Utrera, Ayto  de Los Molares, 
Ayto  de El Coronil, Ayto  de Las Cabezas de San Juan, Ayto  de Lebrija, Ayto  de El Cuervo, Ayto  de Trebujena, Ayto  de Sanlúcar de 
Barrameda, Ayto  de Chipiona y Ayto  de Rota y Fogasa, continuando la acción frente al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 

- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social de-
berá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 social- revisión”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 social- revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las 
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Idelpa, S L  y Gesalquivir, S A  actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 13 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cor-
tinas 

253W-586
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 243/2013, a instancias de la parte actora José 
Antonio Rosal Escacena, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social contra Construcciones 
Siver Pioli, S L U  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 20 de marzo de 2015, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Construcciones Siver Pioli, S L U , en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de 2 306,57 euros de principal, más 461,31 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante su señoría , recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña 
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Siver Pioli, S.L.U., 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 20 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
4W-12028

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 76/2014, a instancia de la parte actora Óscar Raúl Sossa 
Arteaga contra Branvalle, S C  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30 de septiembre de 2013 del 
tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Branvalle, S.C., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 1 178,50 
euros de principal, más 353,55 euros que provisionalmente se presupuestaron para intereses legales y costas del procedimiento, sin 
perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante su señoría , recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones 
Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña 

María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe».
Y para que sirva de notificación al demandado Branvalle, S.C. 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 4 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
4W-5923

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 137/2014, a instancia de la parte actora Marcos Trujillo 
Gamero contra Fondo de Garantía Salarial y Álvarez Arriola, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 8 de 
mayo de 2015, cuyo parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Álvarez Arriola, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 13 907,95 euros de principal, más 2 781,59 euros que provisionalmente se presupuestaron para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante su señoría , recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña 

María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Álvarez Arriola, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
4W-11992
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 144/2015, a instancia de la parte actora 
Antonio Távora Alcalde contra Viajes y Congresos Távora, S L , sobre ejecución de títulos no judiciales se ha dictado auto de fecha 2 
de junio de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Viajes y Congresos Távora, S L , a instancias de don Antonio Távora 
Alcalde, por importe de 89 023,89 euros de principal más otros 8 900 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas 

Se autoriza la consulta a las bases de datos de la AEAT, la DGT y demás instaladas en el Punto Neutro Judicial a fin de conocer 
bienes de la empresa ejecutada sobre los que trabar embargo y localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma cabe interponer recurso de reposición, 
en la forma y plazo a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia. Doy fe.»

Igualmente y con fecha 16 de junio de 2015 se dictó decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada Viajes y Congresos Távora, S L , por la suma de 89 023,89 euros de principal y 8 900 euros, presupuestados para intereses 
y costas, por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren 
los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, sirviendo 
la presente resolución de mandamiento en forma al Agente Judicial del Servicio de notificaciones y Embargos del Decanato de los 
Juzgados de esta capital, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, 
así como para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si fuese necesario 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Bankia, Unicaja 
Banco, Banco Popular Español, Deutsche Bank y Caixabank, haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro 
judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la 
correspondiente aplicación informática instalada en este Juzgado 

Por último, se acuerda el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a Azvi, S A , Instituto 
Andaluz de Tecnología, Cointer Concesiones, S L , Amasca, S C , Business United School, S L , Asesores de Idioma Internacional, 
S L , Transportes Gar y Cía, S A , S C  Tenerife y 16 Escalones Producciones, S L , por cualquier concepto, en cuantía suficiente a 
cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librarán los despachos oportunos 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Viajes y Congresos Távora, S L , actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de septiembre de 2015  —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
4W-9995

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de enero de 2016, tomó conocimiento de la Resolución de Alcaldía núm  71, 
del siguiente tenor literal:

Por resolución de Alcaldía número 517, de 30 de junio de 2015, se acordó la renovación de los miembros del Consejo de Go-
bierno de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, tras la constitución de la nueva Corporación Municipal 

Vista la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, y en uso de las facultades atribuidas a la Alcaldía por los arts  8, 9 
y 20 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo de este Ayuntamiento, dispongo:

Primero —Designar a doña Evelia Rincón Cardoso como miembro titular del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanis-
mo en sustitución de don José Luis Vargas Díaz 

Designar a doña Amidea Navarro Rivas como suplente de doña Evelia Rincón Cardoso en sustitución de don Beltrán Pérez 
García 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo queda integrado por los siguientes miembros:
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Presidente: 
- Don Juan Espadas Cejas
Vicepresidente y vocal: 
- Don Antonio Muñoz Martínez y, como suplentes don Juan Carlos Cabrera Valera y don Joaquín Luis Castillo Sempere 
Vocales: 
- Doña M ª Carmen Clarisa Castreño Lucas, y como suplente, don José Luis David Guevara García 
- Doña Evelia Rincón Cardoso y, como suplente, doña Amidea Navarro Rivas 
- Don Alberto Díaz López y, como suplente, doña María Pía Halcón Bejarano 
- Don Francisco Luis Pérez Guerrero y, como suplente, don Gregorio Serrano López 
- Don Francisco Javier Millán de Cózar, y como suplente, don Francisco Javier Moyano González 
- Doña Susana Serrano Gómez-Landero y como suplente, doña Cristina Honorato Chulián  
- Don Daniel González Rojas y, como suplente, doña Eva María Oliva Ruiz 
Segundo —Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 3 de febrero de 2016 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

253W-909
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de enero de 2016, tomó conocimiento de la resolución de Alcaldía núm  22,  
sobre modificación representante del Grupo Municipal del Partido Popular en el Consejo de Administración del Instituto Tecnológico 
del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS), del siguiente tener literal: 

Por Resolución de Alcaldía número 592, de 17 de julio de 2015, se designó la composición del Consejo de Administración del 
Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS) 

Por el portavoz del Grupo del Partido Popular se solicita la modificación de los Concejales designados en representación del 
citado Grupo 

Por ello, conforme a lo previsto en el artículo 10 del citado organismo, resuelvo:
Primero —Designar a don Eduardo Beltrán Pérez García, miembro titular del Consejo de Administración del ITAS y, como 

suplente a don Gregorio Serrano López 
Segundo.—Dar cuenta al Pleno, para su conocimiento y publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 2 de febrero de 2016 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

253W-912
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de febrero de 2016, inició procedimiento para derogar las determinaciones con-
tenidas en el Plan Especial de avenida de la Prensa número 1, aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 19 de septiembre de 2008, y declarar la vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística para el citado ámbito 

Durante el plazo de un (1) mes, desde la presente publicación, podrá examinarse el expediente en el Servicio de Planeamiento 
y formularse cuantas alegaciones se tengan por convenientes, que habrán de ser presentadas en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo, en horario de 9 00 a 13 30 horas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de febrero de 2016 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Planeamiento (Resolución nú-

mero 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
8W-1260-P

————

ARAHAL

Por la presente se notifica a los familiares de los difuntos que se indican a continuación, a sus posibles herederos y a todas 
aquellas personas ignoradas que puedan tener interés legítimo, que no han podido ser halladas en los domicilios que figuran en el Ne-
gociado de Cementerio de este Ayuntamiento, que no han podido ser encontrados los domicilios que constaban en el documento inicial 
de concesión, por no figurar las personas y los domicilios en el Padrón municipal de habitantes de este Ayuntamiento, o cuyas notifi-
caciones las han recibido en los domicilios terceras personas sin relación acreditada con los destinatarios, con arreglo a la legislación 
vigente, se hace saber:

Que, en cumplimiento de lo que a este respecto determina el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica que en plazo de quince días a contar 
del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, se procederá a trasladar los restos 
de los difuntos, que a continuación se detallan, al osario común, a no ser que antes del vencimiento del plazo indicado, y previa acredi-
tación del derecho, se solicite nueva concesión del nicho de referencia, o el traslado a otro enterramiento, previo abono de los derechos 
fijados en la Ordenanza fiscal aplicable por la prestación de estos servicios.

- DOLORES CORDÓN RODRÍGUEZ
- JOSÉ FRÍAS LOBATO
- LUIS MENGÍBAR CARAVACA
- MIGUEL ANTEQUERA CABRERA
- ARACELI GUTIÉRREZ DELGADO
- VICENTA RIVAS FERNÁNDEZ
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- ROSARIO UCEDA GUILLENA
- FRANCISCA RODRÍGUEZ ROMERO
- MARÍA DEL CARMEN BONILLA RUBIO
- RAFAEL MARTÍN ANTEQUERA
- JOSÉ HINOJOSA SÁNCHEZ
- RAFAEL BALBUENA MUÑOZ
- RAFAEL GARCÍA SANTOS
- ANTONIO RIVERO CABRERA
- ANTONIO CARMONA GÓMEZ
- JOSEFA MORILLA OLIVA
- RAFAEL CHÍA REINA

En Arahal a 15 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
253W-1320

————

CAMAS

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 16 de febrero 
de 2016, el Presupuesto General para el ejercicio económico de 2016, con los anexos y documentación complementaria, se expone al 
público durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en cumplimiento del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 1  del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
aprueba su Reglamento Presupuestario, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170 del TRLRHL y 22 del Real Decreto 500/1990 

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se hubiesen presentado reclamacio-
nes, en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 

En Camas a 16 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Rafael A  Recio Fernández 
8W-1205

————

EL CORONIL

Doña María Josefa Isabel Gómez Gaspar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 16 de febrero de 2016, 

el expediente de modificación de créditos núm. 5/2016, en la modalidad de crédito extraordinario para financiar deuda contraída por 
motivo de la disolución y liquidación de la Mancomunidad de Municipios del Guadalquivir, con arreglo a lo previsto en el artículo 169, 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 20 1 y 38 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por 
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

Transcurrido dicho plazo sin que se produjera ninguna alegación o reclamación, el mencionado expediente de crédito, se en-
tenderá aprobado definitivamente.

En El Coronil a 18 de febrero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, M ª Josefa Isabel Gómez Gaspar 
253W-1318

————

ÉCIJA

Por la Junta de Gobierno local en sesión celebrada el 27 de enero de 2016, se aprobó el expediente de contratación para la 
enajenación de dos  parcelas  de titularidad municipal  del Proyecto de Reparcelación Voluntaria de la U E  Santa Inés, integrantes del 
Patrimonio Municipal del Suelo, para ser destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial, Régimen General, mediante 
el procedimiento abierto varios criterios de adjudicación 

1  Entidad adjudicadora:
 Excmo  Ayuntamiento de Écija, Área de Gestión del Espacio Urbano 
2  Objeto del contrato:
 Contratación para la enajenación de dos  parcelas  de titularidad municipal  del Proyecto de Reparcelación  Voluntaria de 

la U E  Santa Inés, integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, para ser destinadas  a la construcción de viviendas de Protección 
Oficial.

3  Tramitación y procedimiento:
 Abierto y varios criterios de adjudicación  
4  Obtención, documentación e información:
 Excmo  Ayuntamiento de Écija 
 Área de Gestión del Espacio Urbano
 Domicilio: Avda. Blas Infante núm. 6, 1.ª planta, edificio Puerta del Sol. 
 Localidad: Écija C P  41400
 Teléfono: 590 5690  Fax: 955900381
5  Criterios de valoración de ofertas:
 Los especificados en el pliego de cláusulas.
6  Forma de presentación de las ofertas: 
 a) Fecha limite: Quince (15) días naturales  a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
 b) Documentación a presentar: La requerida en el pliego de cláusulas  
 c) Lugar de presentación: Registro Municipal  
 d) Localidad: Écija  
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7  Apertura  de ofertas: 
 Ayuntamiento de Écija, Área de Gestión del Espacio Urbano en Avda  Blas Infante núm  6,1ª 
8  Gastos de anuncios:
 Por cuenta del contratista  
9  Perfil de contratante: www ecija es  donde podrán obtener información y obtención de los pliegos 
En Écija a 29 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente (P D  El Concejal, Decreto 19-6-2015), Sergio Gómez Ramos 

253W-810-P
————

EL GARROBO

En la sesión  extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 29 de diciembre de 2015  se aprobó inicialmente  el 
Presupuesto General para el año 2016, Bases de Ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral,  cuyo anuncio fue publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 12 de 16 de enero de 2016,  según  lo  dispuesto  en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba  el Texto Refundido  de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  

Habiéndose presentado durante el periodo de exposición pública  reclamaciones, el Pleno de la Corporación en la sesión ex-
traordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2016 ha aprobado  por mayoría absoluta  desestimar las alegaciones formuladas  a  la 
aprobación inicial  del Presupuesto para el ejercicio de 2016 y aprobarlo definitivamente, por lo que en cumplimiento  del apartado 3 
del artículo 169 del Decreto Legislativo 2/2004 antes citado, se publica el resumen del mismo por capítulos:

estado de gastos

CAPÍTULO Presupuesto de 2016
1 GASTOS DE PERSONAL 382 999,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 293 979,61
3 GASTOS FINANCIEROS 1 201,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8 750,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
6 INVERSIONES REALES 22 800,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 2 227,67

TOTAL  GASTOS 711 958,68 

estado de ingresos

CAPÍTULO Presupuesto  de 2016
1 IMPUESTOS DIRECTOS 258 513,48
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 576,80
3 TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 72 776,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 413 522,33
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3 927,70
6 INGRESOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 749 316,35

Plantilla de personal:
A) Personal funcionario:
Secretario-Interventor 
Administrativo 
Personal de oficios varios.
B) Personal laboral:
Operario de Servicios Municipales a jornada completa 
Operario del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
Arquitecto Municipal 
Psicóloga de la ZTS 
Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio 
C) Personal laboral temporal:
Sust  Operario C  Basura 
Sust  Operario Limpieza 
Auxiliar Adminst  Servicios Sociales 
Auxiliares S  Ayuda a Domicilio 
Contrat  Urgencias Mples 
Monitor del Proyecto Ribete 
Auxiliar Guardería Municipal 
Agente Dinamización Juvenil 
Dinamizador Centro Guadalinfo 
Limpiadoras eventuales edificios públicos.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 171 1 del Real Decreto Legislativo  2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de  Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse  direc-
tamente recurso contencioso–administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En El Garrobo, 11 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Jorge Jesús Bayot Baz 
8W-1253

————

GILENA

Solicitada por Minería Cerro del Ojo, S.L. licencia municipal para la instalación y apertura de la actividad de «Cantera de 
caliza» ubicada en Paraje Juncarejo, polígono 3, parcela 121 de este término municipal, queda expuesto al público dicho expediente 
en esta Secretaría Municipal, por espacio de veinte días, contados a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que quienes se consideren afectados puedan hacer las observaciones que estimen procedentes 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Gilena a 4 de febrero de 2016 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

36W-978-P
————

GUILLENA

Celebrada por el Ayuntamiento de Guillena, sesión ordinaria de Pleno el día cuatro de febrero de 2016, se adoptó entre otros, 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que constituyen la Corporación, el acuerdo de modificación 
del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal número 19  Reguladora de la Tasa por la expedición de documentos que expida o de que entienda 
la administración o las autoridades municipales a instancia de parte 

De conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y las especialidades 
del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, el presente acuerdo, con su expediente, permanecerá expuesto al público en la Intervención de Fondos de esta 
Entidad, por un plazo de treinta días contados desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia dentro de 
los cuales los interesados podrán examinar los acuerdos y contenidos del expediente y formular las alegaciones y/o sugerencias que 
estimen oportunas 

De no formularse reclamaciones y/o alegaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente aprobado, 
en base a lo dispuesto por el artículo 17 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

Guillena, 10 de febrero de 2016 —La Secretaria General, Encarnación Coveñas Peña 
36W-1217

————

HERRERA

Por Resolución de Alcaldía núm  69/2016, de 29 de enero, el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) ha aprobado expediente de 
enajenación mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, siendo el único criterio de adjudicación el precio 
más alto (subasta pública), de varios bienes inmuebles de naturaleza patrimonial, de propiedad municipal, sitos en el sector PP3-R del 
municipio de Herrera (Sevilla), así como el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

El anuncio de licitación del referido contrato se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón municipal 
de anuncios y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Herrera (www.dipusevilla.es), por plazo de quince días hábiles, para 
seleccionar al/a los comprador/es del/de los mismo/s, con sujeción a las siguientes Cláusulas:

1 — Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información 
a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General  
c) Obtención de documentación e información:
 1 — Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 
 2 — Domicilio: Avda  Constitución, 1 
 3 — Localidad y código postal: Herrera  41567 
 4 — Teléfono: 95 401 30 12 
 5 — Telefax: 95 401 32 96 
 6 — Correo electrónico: info@aytoherrera com 
 7.— Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www. dipusevilla.es.
 8 — Fecha límite de obtención de documentación e información: El decimoquinto día hábil,contado a partir del día si-

guiente al de publicación del presente anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
2 — Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado 
b) Descripción del objeto: Enajenación de varios bienes inmuebles de naturaleza patrimonial,de propiedad municipal  
c) División por lotes y número de lotes/unidades:
 — Lote n.º 1: Parcela n.º 108, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m.2  
 — Lote n.º 2: Parcela n.º 109, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m.2  
 — Lote n.º 3: Parcela n.º 110, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m.2  
d) Lugar de ejecución/entrega:
 1 — Domicilio: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla)  Avda  Constitución núm  1 
 2 — Localidad y código postal: Herrera  41567 
e) Plazo de ejecución/entrega: La firma del contrato tendrá lugar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de 

la adjudicación 
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3 — Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria  
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, siendo el único criterio de adjudicación el precio más alto 

(subasta pública) 
4 — Presupuesto base de licitación.
— Lote n º 1: Parcela n º 108, del sector PP3-R = 25 136,83 € 
— Lote n º 2: Parcela n º 109, del sector PP3-R = 25 136,83 €  
— Lote n º 3: Parcela n º 110, del sector PP3-R = 25 136,83 €  
El Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados será gasto exigible al adjudicatario  
5 — Garantías.
— Provisional: No  
— Definitiva: 5% de importe de adjudicación.
6 — Requisitos específicos del contratista.
Los especificados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7 — Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite y modalidad de presentación:
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), sito en Avda  Constitución núm  1, en horario de 8 a 15 

horas, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

b) Lugar de presentación:
 1 — Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 
 2 — Domicilio  Avda  Constitución, 1 
 3 — Localidad y código postal: Herrera  41567 
8 — Apertura de ofertas.
Conforme a lo establecido en las cláusulas 11 y 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
9 — Gastos de publicidad.
A cargo del adjudicatario 
Herrera a 29 de enero de 2016 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

6W-1060-P
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada con fecha 10 de noviembre de 2015, adoptó los 

siguientes acuerdos:
— Aprobación provisional, si procede, de la supresión de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por prestación de 

servicios y realización de actividades de la delegación de cultura, juventud y educación; de actividades del centro de información a la 
mujer y servicios sociales y por la utilización de instalaciones deportivas municipales 

— Aprobación provisional, si procede, de las Ordenanzas reguladoras de los precios públicos por la prestación de servicios y 
realización de actividades de la delegación de cultura, juventud y educación; por prestación de actividades del centro de información a 
la mujer y servicios sociales y por la utilización de instalaciones deportivas municipales 

— Aprobación provisional, si procede, de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por expedición de documentos 
administrativos y por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público, e industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Que dichos acuerdos se han expuestos a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 267 de 17 de noviembre de 2015, así como en uno 
de los diarios de mayor difusión de la provincia (El Correo de Andalucía de fecha 24 de noviembre de 2015) concediendo un plazo de 
treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y presen-
tar las alegaciones que estimasen pertinentes 

Que durante el período de exposición pública no se han presentado reclamaciones ni alegaciones  Que de conformidad con 
el artículo 17.3 del TRLRHL, en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario 

Contra la aprobación definitiva cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
sos-Administrativo del Tribunal Suprior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la fecha 
en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE CULTURA, JUVENTUD Y EDUCACIÓN

ORDENANZA REGULADORA NÚMERO XXIII

Artículo 1  Fundamento legal.
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor, haciendo uso de las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con los artículos 41 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, acuerda establecer en este término municipal el 
precio público por la prestación de servicios y realización de actividades de las Áreas de Cultura, Juventud y Educación 



Jueves 25 de febrero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 46 19

Artículo 2  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del precio público la prestación por parte de las Delegaciones de Cultura, Juventud y Educación 

de este Ayuntamiento, a solicitud de los interesados, de los servicios consistentes en diversos cursos de formación, conciertos musica-
les, proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales y otras actividades culturales con el detalle con que aparecen recogida 
en el artículo 4 º de esta Ordenanza 

Artículo 3  Sujetos pasivos.
Están obligados al pago del precio publico regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades 

prestadas o realizadas por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4  Cuota tributaria.
4 1 La cuantía del precio publico regulado en esta Ordenanza no pudiéndose prever el coste de las actividades con antelación, 

pues están sujetas a variaciones en función de su duración, del lugar de desarrollo, del número de participantes y del contenido de las 
mismas, la cuota de inscripción de las mismas será variable, y estará en función de los parámetros enumerados y condicionantes de la 
actividad 

4.2 La fijación de los precios públicos corresponde al Ayuntamiento Pleno. No obstante, y de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 47 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el 
artículo 23 2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno delega en la Junta de Gobierno 
local la fijación de los precios públicos, a propuesta del concejal del área correspondiente y será anunciado junto con la actividad de que 
se trate, debiendo cubrir como mínimo el coste de la actividad (Artículo 44 TRLRHL) salvo que razones sociales, benéficas, culturales 
o de interés público justifiquen un menor importe. En estos casos hace falta consignar en los presupuestos municipales las dotaciones 
oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere 

En todo expediente de fijación de precios públicos habrá de constar el correspondiente estudio técnico-económico.

Artículo 5  Devengo.
1  Se devenga el precio público y nace la obligación de pago desde el momento en que se preste o realice cualquiera de los 

servicios o actividades especificados en el artículo 2, entendiéndose a estos efectos, en el momento de entrar en el recinto de que se trate 
o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad 

2  Los derechos de inscripción se abonarán a la Tesorería Municipal (caja o cuenta abierta en entidades bancarias o Cajas de 
Ahorros) con carácter previo a la realización de la actividad y, la cuota mensual en los primeros diez días de cada mes; en el caso de 
actuaciones musicales o teatrales, en el momento de el acceso al recinto donde se realicen o bien en los puntos de venta anticipada 

Artículo 6  Devoluciones.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se preste el servicio o no se realice la actividad, 

procederá la devolución del importe que corresponda o, tratándose de espectáculos, el canje de las entradas cuando ello fuera posible 
Las deudas por precios públicos podrán exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio, conforme a la norma-

tiva vigente 

Artículo 7  Exenciones y bonificaciones.
Gozarán de una bonificación del 25% en la tarifa resultante a los poseedores del Carnet Joven. Gozarán de una bonificación 

del 50% de la tarifa en el Festival de Cante Jondo así como en el concurso de Carné Jondo, aquellos contribuyentes que cuenten con el 
Carné Joven o bien el Carné de Pensionista 

Tarifas de los precios públicos de los Servicios y Actividades

I   Servicio y Actividades de Cultura y Talleres  De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente Ordenanza, 
la Junta de Gobierno local fijará los precios correspondientes a esta actividad en relación al coste de la misma.

II   Conciertos Musicales, Representaciones Teatrales y Otras Actividades Culturales  De conformidad con lo establecido en 
el artículo 4 de la presente Ordenanza, la Junta de Gobierno local fijará los precios correspondientes a esta actividad en 
relación al coste de la misma 

III   Proyecciones Cinematográficas  De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente Ordenanza, la Junta de 
Gobierno local fijará los precios correspondientes a esta actividad en relación al coste de la misma.

IV   Visitas turísticas  De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente Ordenanza, la Junta de Gobierno local 
fijará los precios correspondientes a esta actividad en relación al coste de la misma.

V   Escuelas de Verano  De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente Ordenanza, la Junta de Gobierno 
local fijará los precios correspondientes a esta actividad en relación al coste de la misma.

VI   Campamentos  De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente Ordenanza, la Junta de Gobierno local 
fijará los precios correspondientes a esta actividad en relación al coste de la misma.

VII   Venta de Productos Culturales y Merchandising.
— Merchandising  varios artículos: El precio oscilará entre los 0,5 y los 50 euros, dependiendo del coste del artículo 

————

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER Y SERVICIOS SOCIALES

ORDENANZA REGULADORA NÚMERO XXV

Artículo 1 º Concepto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 20 1 y 20 2, del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento 
acuerda la imposición del precio público por prestación de los Servicios Sociales y Centro de Información a la Mujer, consistentes en 
actividades, talleres, cursos de carácter cultural, educativo y deportivo 
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Artículo 2 º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del precio público la prestación por parte de la delegación de servicios sociales de este Ayun-

tamiento, y del centro de información a la mujer, a solicitud de los interesados, de los servicios consistentes en diversos cursos de 
formación, aulas, talleres, de carácter cultural, educativo y deportivo, con el detalle con que aparecen recogida en el artículo 4º de esta 
Ordenanza 

Artículo 3 º Sujetos pasivos.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades 

prestadas o realizadas por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4 º Cuota tributaria.
4 1 La cuantía del precio publico regulado en esta Ordenanza no pudiéndose prever el coste de las actividades con antelación, 

pues están sujetas a variaciones en función de su duración, del lugar de desarrollo, del número de participantes y del contenido de las 
mismas, la cuota de inscripción de las mismas será variable, y estará en función de los parámetros enumerados y condicionantes de la 
actividad 

4.2 La fijación de los precios públicos corresponde al Ayuntamiento Pleno. No obstante, y de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 47 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el 
artículo 23 2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno delega en la Junta de Gobierno 
local la fijación de los precios públicos, a propuesta del concejal del área correspondiente y será anunciado junto con la actividad de que 
se trate, debiendo cubrir como mínimo el coste de la actividad (Artículo 44 TRLRHL) salvo que razones sociales, benéficas, culturales 
o de interés público justifiquen un menor importe. En estos casos hace falta consignar en los presupuestos municipales las dotaciones 
oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere 

En todo expediente de fijación de precios públicos habrá de constar el correspondiente estudio técnico-económico.

Artículo 5 º Devengo.
1 - Se devenga el precio público y nace la obligación de pago desde el momento en que se preste o realice cualquiera de los 

servicios o actividades especificados en el artículo 2, entendiéndose a estos efectos, en el momento de entrar en el recinto de que se trate 
o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad

2  Los derechos de inscripción se abonarán a la Tesorería Municipal (caja o cuenta abierta en entidades bancarias o Cajas de 
Ahorros) con carácter previo a la realización de la actividad y, la cuota mensual en los primeros diez días de cada mes; en el caso de 
actuaciones musicales o teatrales, en el momento de el acceso al recinto donde se realicen o bien en los puntos de venta anticipada 

Artículo 6 º Devoluciones.
1  No procederán las devoluciones del precio público, excepto cuando por causas no imputables al obligado al pago, el servicio 

no se preste o la actividad no se desarrolle o no hubiera participado en ellas por estar cubierto el cupo de participantes 
En todo caso, la solicitud de devolución deberá presentarse con anterioridad a la realización del hecho imponible del precio 

público 
2  Las devoluciones del pago trimestral de la tarifa 1 ª regulada por esta ordenanza, se efectuará prorrateándose por mes natural, 

obligándose el sujeto pasivo a satisfacer la parte de la cuota correspondientes a los meses vencidos y aquel en que solicite la devolución, 
excluidas las bonificaciones aplicadas. Previo el informe favorable del CMIM.

2 1 Tarifas del Centro de Información a la Mujer 
Tarifa 1 ª Actividades de carácter deportivo, de ocio /tiempo libre, terapéutico, artísticas y artesanales 
▪ Derecho de inscripción (validez de un año): 10 euros.
▪ Cuota mensual: 15 euros.
▪ Cuota mensual reducida (pensionista o familia numerosa): 12 euros
▪ Pago trimestral: 40 euros. (Ésta será la única opción de pago en el taller de artesanía flamenca)
▪  Pago trimestral reducida (pensionista o familia numerosa): 36 euros (Ésta será la única opción de pago en el taller de arte-

sanía flamenca)
Tarifa 2.ª Actividades Culturales: Viajes culturales, taller «Conoce Sevilla» y otras actividades culturales ocasionales.
▪ Cuota mes, entre 3 y 30 euros (sólo para actividades de carácter permanente)
Tarifa 3 ª Actividades de formación: Cursos formación, jornadas, seminarios, conferencias, otras actividades formativas ocasionales 
— Derecho de inscripción: término variable entre 3 a 60 euros, según las necesidades de cada actividad formativa ocasional 
2 2  Tarifas del Centro de Servicios Sociales 
▪ Envejecimiento activo y saludable:
 • Visitas culturales: 3 a 12 €
 • Viajes: intervalo entre 300 y 400 € con carácter previo a la realización de la actividad.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria de 17 de no-

viembre de 2015, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor 
hasta la modificación o derogación expresas. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

————

ORDENANZA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 1  Fundamento y Naturaleza.
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, y 127 del real de-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público por la prestación de servicios y realización de actividades en las instalaciones deportivas 
municipales, que se regirán por la presente Ordenanza 
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Artículo 2  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del presente precio público la utilización de las instalaciones deportivas municipales, así como 

por la prestación de servicios y organización de actividades tanto privadas como de competencia de la delegación de Deportes, que se 
realicen dentro o fuera de las mismas 

Artículo 3  Objeto.
En virtud de lo establecido en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, constituye el objeto del Precio Público la prestación de servicios o la reali-
zación de actividades que se desarrollen en el ámbito de la Delegación de Deportes 

Artículo 4  Obligados al pago.
Son obligados al pago todas aquellas personas o entidades que hagan uso y disfrute de los servicios e instalaciones deportivas 

municipales mediante la inscripción en una actividad, reserva y utilización de instalaciones o entrada en el recinto deportivo, así como 
aquellas que se beneficien de los servicios y actividades por los que deba satisfacerse el precio público.

Artículo 5  Cuantía.
La cuantía económica será la establecida en el anexo I de la presente ordenanza para los distintos servicios y actividades 
Artículo 6  Bonificaciones.
Los miembros de familias numerosas tendrán una bonificación del 50% en las actividades de deporte base, Escuelas Deportivas 

Municipales, cursos deportivos de menores y natación deportiva y cursos de natación de menores. Las bonificaciones serán aplicadas 
a los precios públicos de mayor importe 

Artículo 7  Devengo.
El precio público se devengará cuando se inicie la prestación del servicio, que origina su exacción, esto es, en el momento de 

entrar en el recinto de que se trate o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad 
Artículo 8  Régimen de declaración e ingreso del precio público.
El pago del precio público se efectuará siempre con carácter previo a la realización de la actividad, y se hará efectivo en la 

Tesorería Municipal o Entidad bancaria fijada al efecto o conforme a lo señalado por el Ayuntamiento. En el caso de cuotas mensuales, 
éstas deberán ingresarse antes del día 28 del mes anterior a la prestación del servicio, y las cuotas trimestrales, antes del día 28 del mes 
anterior al inicio del trimestre 

Artículo 9  Devoluciones.
Procederá la devolución del precio público cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio o actividad no se preste 

o desarrolle o no hubiera participado en ella por estar cubierto el cupo de participantes 
A los efectos del presente artículo, se considera que son circunstancias no imputables al sujeto pasivo:
a)  Las inclemencias meteorológicas que impidan objetivamente el uso de la instalación reservada en el momento en que se 

vaya a ejercitar la actividad 
b)  Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
En todo caso, la solicitud de devolución deberá presentarse con anterioridad a la realización del hecho imponible del precio 

público 
Artículo 10  Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan, se 

aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan 
Disposición final
La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en 

vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Tarifas del precio público por la prestación de servicios y realización de actividades en instalaciones deportivas municipales

Concepto

6 2 1 1  Piscina climatizada de invierno
Actividad Importe

a) Bono 1 sesión (nado libre) 3,00 €
b) Nado libre padres-menores (por hora y día) 3,00 €
c) Natación escolar grupos (por persona, hora y día) 1,50 €
d) Natación federada grupos (por persona, hora y día) 1,50 €
e) Bono 10 sesiones (Nado libre) 22,00 €
f) Bono 5 sesiones (Nado libre) 12,00 €
g) Bono mensual (Nado libre) 36,00 €
h) Bono mensual (Nado libre) (discapacitados => 33%) (pensionista) 18,00 €

6 2 1 2  Cursos:
a) Menores para las actividades y cursos que se desarrollen en la piscina climatizada, se aplicarán las mismas tarifas 

establecidas en la piscina de verano, siempre que las actividades en cuestión coincidan 
Actividad Importe

a 1) Curso de natación de menores de 3 a 7 años 3 días en semana 1 hora por día €/mes 28,00 €
a 2) Curso de natación de menores de 3 a 7 años 3 días en semana 1 hora por día, por dos hermanos inscritos 48,00 €
a 3) Curso de natación de menores de 3 a 7 años 2 días en semana 1 hora por día €/mes 22,00 €
a 4) Curso de natación de Bebes de 8 meses a 3 años 2 días en semana ½ hora por día 18,00 €
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Actividad Importe
a 5) Curso de natación de menores de 8 a 16 años 2 días en semana 1 hora por día 20,00 €
a 6) Curso de natación de menores de 8 a 16 años 3 días en semana 1 hora por día 22,00 €
a 7) Curso de natación de menores de 8 a 16 años 5 días en semana 1 hora por día €/mes 28,00 €
a 8) Curso de natación de menores de 8 a 16 años 5 días en semana 1 hora por día  Por dos hermanos inscritos €/mes 48,00 €

b) Cursos de adultos 
Actividad Importe

b 1) Curso de 2 días en semana (Fisioterapia y/o cursos varios) €/mes 25,00 €
b 2) Curso de 2 días en semana (Fisioterapia y/o cursos varios) (discapacitados =>33%) (pensionistas) €/mes 13,50 €
b 3) Curso de 3 días en semana (Fisioterapia y/o cursos adultos) €/mes 31,00 €
b 4) Curso de 3 días en semana (Fisioterapia y/o cursos adultos) (discapacitados => 33%) (pensionistas) €/mes 16,50 €

6 2 2  Gimnasio municipal.
a) Bonos 

Actividad Importe
a 1) Bono individual (por persona y día) 3,00 €
a 2) Bono colectivo (mínimo 10 pax) precio por persona y día 2,40 €
a 3) Bono federado individual (por persona, hora y día) 1,50 €
a 4) Bono 5 sesiones (por persona y día) 12,00 €
a 5) Bono 10 sesiones (por persona y día) 22,00 €
a 6) Bono mensual 28,00 €
a 6) 2 Bono mensual 2 º familiar 25,20 €
a 7) Bono mensual mes Julio 24,00 €
a 8) Bono mensual mes Agosto 20,00 €
a 9) Bono mensual (discapacitados => 33%) (pensionistas) 15,50 €
a 10) Bono combinado gimnasio-piscina (Gimnasio y nado libre) 36,00 €
a 11) Bono mensual mañanas (9:00 a 13:00 horas) 24,00 €
a 12  Bono mensual medios días (14:00 a 18:00 horas) 20,00 €

6 2 3 Media mensualidad
En los precios públicos 6 2 1 1g) h) 6 2 1 2  completo 6 2 2  (a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12) se podrá abonar el 
concepto de medio mes con el coste de 50% del precio indicado siempre aplicable del día 16 inclusive en adelante del 
mes en curso 

6 2 4 Piscina verano.
Actividad Importe

Bono unitario días laborables (martes a viernes) hasta 14 años 2,00 €
Bono unitario días laborables (martes a viernes) pensionista 2,00 €
Bono unitario días laborables (martes a viernes) mayores de 14 años) 3,50 €
Bono unitario sábados, domingos y festivos, hasta 14 años 3,50 €
Bono unitario sábados, domingos y festivos, pensionista 3,50 €
Bono unitario sábados, domingos y festivos, mayores 14 años 6,50 €
Bono mensual baño (martes a sábado, hasta 14 años y pensionistas) 22,00 €
Bono mensual baño (martes a sábado, mayores de 14 años) 40,00 €

6 2 5 Escuelas deportivas municipales.
6 2 5 1 Menores

Actividad Importe
Escuelas deportivas municipales de menores (curso anual) 28,00 €
Dos miembros hermanos de la misma familia (curso anual) 48,00 €

6 2 5 2 Adultos
Actividad Importe

Inscripción 14,00 €
Cuota mensual 18,00 €
(Curso de tenis, pádel, taekwondo, karate, etc) 

6 2 6 Campeonatos organizados por la delegación.
Actividad Importe

Campeonatos de fútbol-sala y fútbol-7 mayores de 16 años Inscrip: 45,00€ Fianza: 42,00€
Campeonato de fútbol-sala y fútbol 7 menores de 16 años Inscrip: 10,00€ Fianza: 22,00€
Liga de tenis y abierto de tenis Inscrip: 16,00 €
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Actividad Importe
Abierto de tenis 8,00 €
Ranking de tenis adulto 13,00 €
Liga local de Pádel Inscrip: 20,00€
Torneo de baloncesto 3 x 3 15 €
Carrera popular Memorial Miguel Ángel Gómez Campuzano Inscrip 5 €

6 2 7  Alquiler de instalaciones deportivas.
Actividad Importe

Alquiler pista polideportiva cubierta (1 hora sin luz) 7,00 €
Alquiler pista polideportiva cubierta (1 hora con luz) 12,00 €
Alquiler 1/3 pista polideportiva cubierta (1 hora sin luz) 5,00 €
Alquiler 1/3 pista polideportiva cubierta (1 hora con luz) 7,00 €
Alquiler pista de tenis descubierta (1 hora y media sin luz) 3,00 €
Alquiler pista de tenis descubierta (1 hora y media con luz) 5,00 €
Alquiler pista de pádel descubierta (1 hora y media sin luz) 4,00 €
Alquiler pista de pádel descubierta (1 hora y media con luz) 6,00 €
Alquiler pista fútbol sala descubierta (1 hora sin luz) 7,00 €
Alquiler pista fútbol sala descubierta (1 hora con luz) 10,00 €
Alquiler campo de fútbol 7 césped artificial (1 hora sin luz) 17,00 €
Alquiler campo de fútbol 7 césped artificial (1 hora con luz) 30,00 €
Alquiler campo de fútbol 11 césped artificial (2 horas sin luz) 23,00 €
Alquiler campo de fútbol 11 césped artificial (2 horas con luz) 40,00 €
Alquiler campo de fútbol 11 césped artículo para competición (sin luz) 60,00 €
Alquiler campo de fútbol 11 césped artículo para competición (con luz) 75,00 €
Alquiler de calle completa de piscina cubierta (1 hora al día) 20,00 €
Alquiler de calle completa de piscina cubierta para federados(1 hora al día) 10,00 €
Alquiler de Rocódromo (por persona y día) 3,00 €
Alquiler de Rocódromo bono 10 sesiones 22,00 €
Alquiler de Rocódromo bono 5 sesiones 12, 00 €
Alquiler de Rocódromo para federados en escalada (por persona y día) 1,5 €

————

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ORDENANZA REGULADORA NÚMERO VIII

Artículo 1 º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de gla Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y en los artículos 2, 15 a 27 y 57 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
el Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Alcor, acuerda establecer la tasa por la prestación de servicios de tramitación de documentos 
que expida o de que entienda la administración o las autoridades municipales, a instancia de parte, que se regirá por la presente Orde-
nanza fiscal.

Artículo 2 º Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia 

de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales 
2  A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada 

por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3  No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra tasa Municipal o por los que se exija una tasa por este Ayuntamiento 

Artículo 3 º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o 
expediente de que se trate 

Artículo 4 º Responsables.
1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria 
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General 

Tributaria 
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Artículo 5 º Exenciones y bonificaciones.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados 

de la aplicación de los Tratados Internacionales 
En tal caso las personas que se consideren con derecho a exención o bonificación, deberá solicitarlo por escrito, alegando la 

disposición legal o tratado aplicables 
Artículo 6 º Cuota tributaría.
1.- La cuota tributaría se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a 

tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente 
2  La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde 

su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3  Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados soli-

citasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo 
Artículo 7 º Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1º  Certificaciones y compulsas.
1. Certificaciones de documentos o acuerdos municipales:
— Del Ejercicio en curso:                                                                                                                                            1,44 euros 
— De Ejercicios anteriores:                                                                                                                                         2,13 euros 
2  La diligencia de cotejo de documentos:                                                                                                                      0,23 euros
 por página, máximo 6,86 euros/documento, incluido, en su caso, la fotocopia del documento 
3. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efectos en las oficinas municipales:                                             35,65 euros 
4. Otras certificaciones no expresamente tarifadas:                                                                                                     3,58 euros 
5.  Certificaciones complejas (se entiende por certificaciones complejas aquellas que requieran la consulta y acre-

ditación simultanea de varios padrones fiscales y/o censales obrantes en el ayuntamiento):                              3,58 euros 
6. Certificaciones otros padrones:                                                                                                                                  1,44 euros 
7.  Certificaciones de servicios prestados como personal de esta Corporación, a excepción de los requeridos para 

la participación en procesos selectivos internos o procesos de otro tipo convocados por esta Administración 
municipal                                                                                                                                                              3,58 euros 

Epígrafe 2 º Documentos extendidos o expedidos por las oficinas municipales.
1. Por expedición de certificaciones e informes en expedientes de traspasos, de apertura o similares de locales, 

  por cada uno                                                                                                                                                               7,84 euros 
2  Por cada acta o diligencia de comparecencia ante autoridades o funcionarios municipales                                      3,58 euros 
3  Por cada documento que se expida en fotocopia, por folio:
— A una cara:                                                                                                                                                              0,12 euros 
— A dos caras:                                                                                                                                                             0,20 euros 
Epígrafe 3 º Documentos relativos a la Gerencia Municipal de Urbanismo.
1. Por cada certificación o informe que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte:              31,98 euros 
2.  Por cada certificación o informe que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte, para 

rehabilitación de viviendas incluida en los Programas de Vivienda y Suelo de la Junta de Andalucía:            6,21 euros 
3  Obtención de cédula urbanística:                                                                                                                             31,98 euros 
4. Por cada expediente de declaración de ruina de edificio:                                                                                         68,96 euros 
5  Ploteado de planos por m  o fracción:                                                                                                                         7,69 euros
6  Fotocopia de planos por m  o fracción:                                                                                                                       3,20 euros
Epígrafe 4 º Derechos de exámenes 
— Grupo A:                                                                                                                                                               17,89 euros 
— Grupo B:                                                                                                                                                               14,25 euros 
— Grupo C:                                                                                                                                                               10,66 euros 
— Grupo D:                                                                                                                                                                 7,12 euros 
— Grupo E:                                                                                                                                                                  3,58 euros 
Expedición de certificados sobre resultados obtenidos en cualquier prueba selectiva realizada
por este Ayuntamiento                                                                                                                                                    3,58 euros 
Epígrafe 5º  Documentos expedidos por las oficinas de la Policía local:
— Por licencia de tenencia y autorización de escopetas y pistolas de aire comprimido (tarjeta de armas )                          10 €
— Por cada informe emitido o copias                                                                                                                                    31 €
— Informes por distancia kilométrica                                                                                                                                      3 €
Epígrafe 6 º Tarjeta ciudadana.
— La expedición de la Tarjeta Ciudadana, así como la reposición de misma, derivada como consecuencia de la perdida, ex-

travío, deterioro, renovación por actualización de datos del usuario o sustracción, conllevará la aplicación de una tarifa por importe de 
3 €, cada vez que se solicite 

— La reposición de la Tarjeta Ciudadana solo será gratuita cuando se deba a un mal funcionamiento de la misma por causas 
de fabricación 

Artículo 8 º Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarías señaladas en la tarifa de esta tasa.
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Artículo 9 º Devengo.
1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los docu-

mentos y expedientes sujetos al tributo 
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que 

provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Artículo 10 º Declaración e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación y deberá justificarse el pago en el momento de la presentación de los docu-

mentos que inicien el expediente o antes de proceder a retirar los documentos solicitados 
2  La gestión y recaudación de las tarifas de los epígrafes 1 º, 2 º y 4 º será compartida por el Ayuntamiento y la GMU, mientras 

que las tasas correspondientes al tercer epígrafe serán gestionadas y recaudadas exclusivamente por la Gerencia Municipal de Urbanismo 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor tras superar el periodo de alegaciones una vez publicada en el «Boletín Oficial» 

de la provincia, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

————

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS

CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

ORDENANZA REGULADORA NÚM  XVI

Artículo 1  Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R D L  2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda modificar 
la Tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público 
local así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Artículo 2  Hecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local: la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreos, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, previsto en la 
letra n) del apartado 3 del artículo 20 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 3  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o 

quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4  Responsables.
1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria 
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General 

Tributaria 

Artículo 5  Bonificaciones.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados 

de la aplicación de los Tratados Internacionales 
En tal caso las personas que se consideren con derecho a exención o bonificación, deberán solicitarla por escrito, alegando la 

disposición legal o tratado aplicables 

Artículo 6  Cuota tributaria.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en este artículo.
2  Cuando para la autorización de la utilización privativa o del aprovechamiento especial se utilice procedimientos de licitación 

pública el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autoriza-
ción o adjudicación 

3  Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Tarifa 1 ª Ferias.
1  Licencias para ocupaciones de terrenos con casetas de entidades públicas, sociedades, casinos, peñas, tertulias, etc , provistas 

de bares:
— Por cada m² de ocupación: 1,40 euros 
2  Licencia para la ocupación de terrenos destinados a instalaciones de teatros, circos, y similares:
— Hasta 500 m²  de ocupación: 1 266,29 euros 
3  Aparatos, casetas y atracciones, cualquiera que sea su tipo o clase:
A) Casetas y atracciones, por cada metro lineal de fachada ocupada: 146,74 euros 
B) Aparatos babys, por cada metro lineal: 253,16 euros 
C) Otros aparatos grandes, por cada metro lineal: 253,16 euros 
D) Pista de coches de choque, por cada metro lineal: 164,55 euros 
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E) Casetas de tiro, por cada metro lineal: 71,72 euros 
F) Tómbolas, por cada metro lineal: 185,65 euros 
G) Ponys, por cada metro lineal: 194,08 euros 
4  Licencias para la ocupación de terrenos con camiones o vehículos para la venta de bocadillos, hamburguesas, refrescos, 

bebidas, mariscos, etc 
— Por cada metro lineal de ocupación: 46,41 euros 
5  Licencias para la ocupación de terreno destinado a la instalación de chocolatería y masa frita, con un máximo de 20 metros 

de fachada y 10 metros de fondo: 4 860,70 euros por cada licencia 
6  Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de algodón dulce, frutos secos o similares:
— Por cada metro lineal, con un mínimo de dos metros: 71,72 euros 
7  Licencias para la ocupación de terrenos destinados a instalaciones de puestos o casetas para la venta de turrones, dulces y 

similares:
— Por cada puesto, con un máximo de 8 metros lineales: 206,75 euros 
— Por cada metro lineal que exceda 24,34 euros 
8  Licencias para la ocupación de terrenos destinados a instalación de casetas o puestos para la venta de juguetes, cerámicas, 

velones, bisuterías y análogos:
— Por cada metro lineal de fachada: 67,06 euros 
— Por cada metro lineal dentro del Recinto Ferial puestos ambulantes: 50,63 euros 
9  Licencias para la ocupación de terrenos destinados a instalaciones de puestos de helados:
— Hasta un máximo de cinco puestos: 1557 euros 
10  Fotógrafos con tenderetes: 223,62 euros 
11  Licencias para ocupación de terrenos destinados a instalaciones de maquinas de Jumper, Grúas, etc 
— Por cada metro lineal de fachada: 88,54 euros 
Para el cálculo de las tarifas contenidas en los apartados 3 a 11 del presente artículo, la cuantía de la misma para el ejercicio de 

2007 será la resultante de aplicar la siguiente fórmula:
Cuota tarifa x 85/100
Tarifa 2 ª Resto días del año (no contemplados en la tarifa 1.ª)
La cuota de la tasa será el 10% de los importes que figuran en la tarifa 1.ª anterior, para una ocupación máxima de siete días.
Por cada día más de ocupación se abonará el 1% de los importes que figuran en la tarifa primera.
Tarifa 3 ª Mercadillo Municipal.
Puestos de mercadillo  Por cada metro lineal, por cada día: 1,19 euros 
Tarifa 4 ª Venta ambulante.
1  Venta ambulante para los no vecinos de la villa, por cada día: 2,43 euros 
2  Venta ambulante para los vecinos de la villa, por cada día: 1,19 euros 
Tarifa 5 ª Rodaje cinematográfico y fotográfico.
Por la utilización del dominio público para el rodaje de películas o reportaje fotográfico, por cada día o fracción: 30 €.
Tarifa 6ª  Otros eventos.
Por cada metro cuadrado: 6 €/día 

Artículo 7  Régimen de declaración e ingresos.
1  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irre-

ducibles por el período anual o de temporada autorizado 
2  a)  Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc , podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de las Ferias, 

y el tipo de licitación, en concepto de tasa mínimo que servirá de base, será la cuantía fijada en las tarifas del artículo 6.2 
de esta Ordenanza 

b)  Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, nu-
merando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y señalando sus superficies. Asimismo, se indicarán las parcelas 
que puedan dedicarse a coches de choque, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurante, neverías, bisuterías, etc 

c)  Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie que la que le fue adjudicada en subasta, satis-
fará por cada metro cuadrado utilizado de más el 100 por 100 del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada en las 
tarifas 

3  a)  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados a 
licitación pública deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el 
artículo 8.2.a) siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se 
van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.

b)  Los servicios técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo investigarán las declaraciones formuladas por los interesa-
dos, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias: si se dieran diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, con-
cediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos 
complementarios que procedan 

c)  En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a la Gerencia Municipal de Urbanismo la devo-
lución del importe ingresado 

4  No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia 
correspondiente 
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5. a)  Las autorizaciones a que se refieren la tarifa segunda se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su caducidad por 
la G M U  o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes.

b)  La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de 
la tarifa que corresponda  La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa 

6  Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros  El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados 

Artículo 8  Devengo.
1  La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día primero de cada uno de los períodos 

naturales de tiempo señalados en las tarifas 
2  El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la G M U  o donde ella estableciese, pero 

siempre antes de retirar la correspondiente licencia  Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 46 1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrí-
culas de esta tasa, por semestres naturales en las oficinas de la G.M.U., desde el día 16 del primer mes del semestre hasta 
el día 15 del segundo 

Artículo 9  Notificaciones de las tasas.
Al amparo de lo previsto en la disposición adicional segunda del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando por la prestación de un servicio o la realización de una actividad se 
esté exigiendo el pago de un precio público de carácter periódico, y por variación de las circunstancias en que el servicio se presta o la 
actividad se realiza deba exigirse el pago de una tasa, no será preciso realizar la notificación individual a que se refiere el artículo 102 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con el obligado 
al pago y el importe del precio público al que sustituye 

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción provisional ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria 

celebrada el día 17 de noviembre de 2015, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán 
vigentes 

En Mairena del Alcor a 16 de febrero de 2016 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 
36F-1230

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 2 º de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2016, se tomó 

un acuerdo que dice como sigue:
«Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación Parcial número 26, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena 

del Alcor (MP-24) de conformidad con el documento denominado «cambio de clasificación y calificación urbanísticas en calle Camino 
de Alconchel número 16», que obra en el expediente de su razón.

Segundo.—Someter a información pública durante el plazo de un (1) mes, anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
diario de mayor difusión provincial y tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la GMU, al objeto que por los interesados se formulen 
las alegaciones que estimen pertinentes 

Tercero —La suspensión del otorgamiento de licencias se limitará a aquellas que pudieran resultar incompatibles con la nueva 
ordenación propuesta y se extenderá por el plazo máximo de dos años desde la aprobación inicial 

Cuarto.—Una vez finalizado el trámite de exposición pública, remitir a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
para emisión de informe preceptivo de conformidad con la exigencia del artículo 36 2 c 1 ª de la LOUA y al Consejo Consultivo de 
Andalucía en cumplimiento del artículo 36 2,c), 2 ª de la LOUA 

Quinto.—Notificar a los interesados.
Sexto.—Facultar al Sr. Alcalde para el cumplimiento del contenido de este acuerdo.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 15 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

8W-1312
————

MARINALEDA

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose aprobado, por Resolución de Alcaldía de fecha 5/03/15, admitir a trámite el proyecto de actuación 

formulado por la mercantil Zaragata Tristrí, S L , CIF  B90069360,para la implantación por razones de utilidad pública/interés social de 
la actividad consistente en una explotación ganadera porcina y avícola, en sendas naves, a desarrollar en la parcela 143, polígono 7, del 
término municipal de Marinaleda, conforme al proyecto aportado, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, don Jesús David Gon-
zález Ruiz, visado con el número 1763/63, y de conformidad con lo dispuesto en el art  43 1 c) Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
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de Andalucía, se expone públicamente el citado proyecto, junto con los planos correspondientes y demás documentos integrantes del 
expediente administrativo, con llamamiento a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, durante el plazo de 20 
días, a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, pudiendo consultarse la documental men-
cionada y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el servicio de urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Marinaleda 

En Marinaleda a 30 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Sánchez Gordillo —Ante mí, El Secretario-In-
terventor 

253W-9912-P
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, de fecha 14 

de enero de 2016  Punto segundo, se aprueba el pliego de cláusulas administrativas mediante procedimiento abierto y forma de con-
curso público que han de regir para la explotación o autorización administraba de quioscos en bienes de uso y/o dominio público de 
titularidad municipal 

Cláusulas
1  Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Ayuntamiento de Olivares 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Número de expediente: 001/2016

2  Objeto del contrato.
a)  Descripción del objeto: Explotación o autorización administrativa de quiosco en bien de uso y/o dominio público de titu-

laridad municipal 
b) Lugar de ejecución: Parque Don Sandalio  Plaza del Guadalquivir y plaza de América 
c)  Plazo de concesión: El plazo de utilización del bien de dominio público será por el plazo de 1 año, prorrogable expresa-

mente por las partes hasta la finalización de la legislatura en vigor, siendo imprescindible estar al corriente de pagos de las 
tasas correspondientes y el canon al menos con dos meses de antelación 

  La prórroga en la concesión se producirá previa solicitud del concesionario que habrá de ser admitida por el Órgano de 
Contratación 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Concurso público 

4  Canon de explotación:
Se fija una tarifa única para todas las concesiones de uso\explotación de quioscos municipales de:
 — 75 euros mensuales durante el primer año de la concesión administrativa 
 — 80 euros mensuales durante el segundo año de la concesión administrativa 
 — 100 euros mensuales durante el tercer año de la concesión administrativa 

5  Garantía definitiva: Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del importe de 
las tasas establecidas en la Ordenanza municipal, excluido el Impuesto sobre el valor añadido 

6  Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo  Ayuntamiento de Olivares, en horario de 9:00 horas a 14:00 horas 
b) Domicilio: Plaza de España s/n 
c) Localidad y código postal: 41804 
d) Teléfono: 954110005 
e)  Telefax: 954110203 
f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente 

anuncio 
7  Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b) Documentación que integrará las ofertas: La descrita en el Pliego de cláusulas administrativas particulares 
c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Olivares 
 1  Entidad: Ayuntamiento de Olivares 
 2  Domicilio: Plaza de España, s/n
 3  Localidad y código postal: Olivares  41804 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): máximo tres meses 

8  Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Olivares
b) Domicilio: Plaza de España, s/n
c) Localidad: Olivares 
d)  Fecha: La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las pro-

posiciones, a las 12:00 horas. Calificará la documentación del sobre, pudiendo en ese momento la Mesa solicitar cuantos 
informes técnicos considere precisos 
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9  Gastos de anuncios: Por cuenta del licitador 

10  Pueden obtenerse los pliegos en la página web del Ayuntamiento de Olivares: www olivares es 

Olivares a 15 de enero de 2016 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
36F-315-P

————

EL PEDROSO

Por resolución de Alcaldía de 2 de febrero de 2016, se ha aprobado el Padrón de Basuras correspondiente al 1 º trimestre del 
ejercicio 2016 

De acuerdo con lo establecido en el art  102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en conoci-
miento de los interesados que en las Oficinas Municipales de este Ayuntamiento, situado en Plaza de España núm. 1, de El Pedroso 
(Sevilla) y durante el periodo de un mes, a contar a partir del siguiente día hábil al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, estará expuesto al público, a efectos de reclamaciones, las listas cobratorias comprensivas de las 
liquidaciones efectuadas 

Contra la aprobación de las mencionadas liquidaciones podrán interponerse los siguiente, recursos:
Conforme a lo dispuesto en los arts  108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del 

R D L  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales; los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago; no obstante, se suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las correspondiente consecuencias 
legales, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos, salvo que se solicite la suspensión al amparo de 
lo prevenido en el párrafo I) del art  14 del R D L  2/2004  Sin perjuicio de lo anterior, los actos de imposición de sanciones tributarias 
quedarán automáticamente suspendidos una vez presentado el recurso 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias atendiendo a lo 
preceptuado en los artículos 8 y 10 de la misma Ley: En el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en que se notifique 
resolución expresa del recurso potestativo de reposición, y de no producirse ésta, en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que reciba notificación de este acuerdo.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
Lo que se publica para general conocimiento 
En El Pedroso a 2 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

253W-976
————

EL PEDROSO

Por Resolución de Alcaldía de 27 de enero de 2016, se ha aprobado el Padrón de Cocheras correspondiente al  ejercicio 2016 
De acuerdo con lo establecido en el art  102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en conoci-

miento de los interesados que en las Oficinas Municipales de este Ayuntamiento, situado en Plaza de España núm. 1, de El Pedroso 
(Sevilla) y durante el periodo de un mes, a contar a partir del siguiente día hábil al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, estará expuesto al público, a efectos de reclamaciones, las listas cobratorias comprensivas de las 
liquidaciones efectuadas 

Contra la aprobación de las mencionadas liquidaciones podrán interponerse los siguiente, recursos:
Conforme a lo dispuesto en los arts  108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local y 14 del 

R D L  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales; los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago; no obstante, se suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las correspondiente consecuencias 
legales, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos, salvo que se solicite la suspensión al amparo de 
lo prevenido en el párrafo I) del art  14 del R D L  2/2004  Sin perjuicio de lo anterior, los actos de imposición de sanciones tributarias 
quedarán automáticamente suspendidos una vez presentado el recurso 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias atendiendo a  lo 
preceptuado en los artículos 8 y 10 de la misma Ley: En el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en que se notifique 
resolución expresa del recurso potestativo de reposición, y de no producirse ésta, en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que reciba notificación de este acuerdo.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
Lo que se publica para general conocimiento 
El Pedroso a 27 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

253W-760
————

LA RINCONADA

Corrección de errores

Visto que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2016, se  ha acordado  lo 
siguiente:

Habiéndose  detectado  que  en  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de vehículos  de tracción  mecánica  publicada  
en  el  «Boletín Oficial» de la provincia el  31  de  diciembre  de  2015,  a  la  hora  de  aplicar  el  coeficiente de 1,6942 que se aprueba 
en el artículo 6 de la mencionada ordenanza sobre las cuotas reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hay un error al plasmar el resultado de dicha multiplicación en el 
cuadro de tarifas, se debe proceder a la rectificación del mismo. 

Por todo lo cual se  acuerda por unanimidad aprobar el  siguiente  cuadro de tarifas correcto  que a continuación se presenta:
Potencia y clase de vehículo  cuota 
A) Turismos:  
De menos de ocho caballos fiscales 21,38 € 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 57,74 € 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 121,88 € 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 151,82 € 
De 20 caballos fiscales en adelante 189,75 € 
B) Autobuses:   
De menos de 21 plazas 141,13 € 
De 21 a 50 plazas 201,00 € 
De más de 50 plazas 251,25 € 
C) Camiones:
De menos de 1 000 kilogramos de carga útil 71,63 € 
De 1 000 a 2 999 kilogramos de carga útil 141,13 € 
De más de 2 999 a 9 999 kilogramos de carga útil 201,00 € 
De más de 9 999 kilogramos de carga útil 251,25 € 
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 29,94 € 
De 16 a 25 caballos fiscales 47,05 € 
De más de 25 caballos fiscales 141,13 € 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: 
De menos de 1 000 y más de 750 kilogramos de carga útil 29,94 € 
De 1 000 a 2 999 kilogramos de carga útil 47,05 € 
De más de 2 999 kilogramos de carga útil 141,13 € 
F) Vehículos: 
Ciclomotores 7,49 € 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 7,49 € 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 12,83 € 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 25,67 € 
Motocicletas de más de 500 hasta 1 000 centímetros cúbicos 51,32 € 
Motocicletas de más de 1 000 centímetros cúbicos
En La Rinconada a 15 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

253W-1319
————

EL RONQUILLO

Aprobada provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de residuos 
sólidos urbanos y residuos sanitarios de El Ronquillo, mediante acuerdo plenario de fecha 1 de octubre de 2015, para incluir la actuali-
zación de la tarifas y bonificaciones en relación a la domiciliación bancaria de los pagos, y no habiéndose producido alegaciones duran-
te el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitiva la modificación del texto normativo de la mencionada 
Ordenanza, que se publica íntegramente para su general conocimiento 

«Artículo 12.1: Las cuotas tributarias se determinarán en función de la naturaleza, destino de los inmuebles y su situación, de 
conformidad con la aplicación de las siguientes tarifas:

Tarifa 1 ª Viviendas 
Epígrafe 1. El importe de la tasa será una cantidad fija, ascendente a la suma de 23,50 € trimestrales.
Se establece no obstante una bonificación del 2% sobre la cuota anual de la prestación para aquellos sujetos pasivos que es-

tablezcan la domiciliación bancaria de los correspondientes pagos de la tasa, mediante solicitud ante la Tesorería Municipal de esta 
Corporación.»

En El Ronquillo a 2 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Álvaro Lara Vargas 
8W-873
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TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2016, adoptó, 

entre otros, los siguientes acuerdos:
1.º Aprobar provisionalmente el Padrón de Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio actual, en los térmi-

nos en que está confeccionado, estableciendo el período de cobro en voluntaria del 1 de abril al 6 de junio 
 – Número total de recibos                            5 731 
 – Importe total                            489 098,92 euros 
2.º Aprobar provisionalmente los siguientes Padrones Fiscales correspondientes al ejercicio 2016, en los términos en que 

están confeccionados, con el siguiente resumen:
 – Tasa ocupación vía pública en mercadillo 
  – Número total de contribuyentes 36 
  – Importe total: Anual: 25 279,00 euros  Trimestral: 6 319,75 euros 
 – Tasa mercado de abastos (local comercial antiguo Mercado Los Rosales)
   – Número total de contribuyentes  1 
   – Importe total:  Anual: 834,00 euros  Mensual: 69,50 euros 
 – Tasa ocupación vía pública con quioscos 
  – Número total de contribuyentes 6 
  – Importe total:  Anual: 2 462,40 euros  Mensual: 205,20 euros 
 – Alquiler viviendas 
  – Número total de contribuyentes 16 
  – Importe total: Anual: 3 498,48 euros Mensual: 291,54 euros 
3.º Exponerlos al público en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial por plazo 

de quince (15) días hábiles, al objeto de que se puedan presentar reclamaciones 
4.º Esta aprobación se entenderá definitiva a todos los efectos si el período de exposición pública transcurre sin reclamaciones 

o cuando sean resueltas las que se hubieren presentado 
En Tocina a 16 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

8W-1307
————

UTRERA

Se hace saber para general conocimiento, que han sido aprobados por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2016 los 
padrones fiscales por los conceptos de tasa por prestación del servicio de recogida de basura y por entrada de vehículos a través de las 
aceras de Utrera, Guadalema de los Quintero, Pinzón y Trajano, correspondientes al primer semestre del año 2016 

Asimismo, se hace saber que, durante el plazo de exposición pública de 15 días, el padrón estará a disposición de los interesados 
en el Departamento de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento, sito en Plaza de Gibaxa número 1  

Contra el acto de aprobación del padrón podrá formularse recurso de reposición ante la autoridad u órgano que lo dictó en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del correspondiente padrón (artí-
culo 14 2 c del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales) 

En Utrera a 15 de febrero de 2016 —El Secretario General, Juan Borrego López 
36W-1202

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio de 2014, se expone al público, junto con sus 

justificantes y el informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, las cuales serán exa-

minadas por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterla al 
Pleno de la Corporación para, en su caso, ser aprobada 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, y en cumplimiento del artículo 212 3 de la Ley de Haciendas 
Locales 

Villanueva del Ariscal a 29 de octubre de 2015 —El Alcalde, Martín Torres Castro 
36W-10796

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Cástor Mejías Sánchez, Presidente de la E L A  Marismillas, Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
Hace saber: Mediante resolución de Presidencia núm  10/2016, que literalmente dice así:
Visto que la plaza de Secretaría- Intervención de la Entidad Local Autónoma de Marismillas, se encuentra vacante 
Considerando lo dispuesto en el artículo 20  Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para 

2016, que determina que durante el año 2016 no se procederá a la contratación temporal, ni al nombramiento de personal estatutario 
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temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán 
a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales 

Es por ello, que es preciso llevar a cabo la selección de Secretario-Interventor interino, hasta tanto se cubra la misma por 
funcionario de carácter nacional, examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada y de 
conformidad con el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo en resolver:

Primero —Aprobar las bases que han de regir el procedimiento de selección de Secretario-Interventor interino, en los términos 
en que figuran en el expediente, que se detallan en las siguientes

Bases de la convocatoria Para la Provisión Mediante noMBraMiento coMo Funcionario interino del Puesto de traBaJo de secretario 
interventor de la entidad local autónoMa de MarisMillas (sevilla), Por el sisteMa de concurso que se coMPletará con una entre-

vista curricular si se estiMa necesario Por el triBunal.

Primera —Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar a la persona destinada a cubrir, como funcionario interino, el puesto de 

Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
para su posterior propuesta de nombramiento por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Relaciones Insti-
tucionales de la Junta de Andalucía 

Las funciones a desarrollar serán, con carácter general, las establecidas en el R D  1174/1987, de 18 de septiembre, por el que 
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional 

La plaza se encuentra dotada con las retribuciones previstas en el presupuesto, de acuerdo con la legislación vigente 
Segunda —Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que habrán de poseerse el último día de presentación 

de solicitudes:
a) Tener la nacionalidad española 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

e) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado 
en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales 
y Financieras o el título de Grado correspondiente 

Tercera —Solicitudes y documentación a presentar.
Los interesados presentarán solicitud de participación dirigida al señor Presidente de la Entidad Local Autónoma de Maris-

millas en la que deberán manifestar que reúnen todos y cada una de los requisitos exigidos en la Base segunda de esta convocatoria, 
referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, y que se comprometen a tomar posesión de la plaza en el 
caso de ser nombrados 

Se presentará en el Registro General de la ELA, sito en plaza Mayor núm  1 de Marismillas (Sevilla), o en cualquiera de los 
lugares previstos en el art  38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (en adelante LRJPAC)  

Las presentadas en las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas en dicho organismo antes de 
ser certificadas. A la instancia se acompañará una fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. La 
falta de este requisito determinará la exclusión del aspirante 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de esta convocatoria y sus bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos de la E.L.A. El resto de 
publicaciones se llevarán a cabo en el tablón de anuncios de la ELA

Los aspirantes acompañarán a su solicitud los documentos justificativos de los méritos alegados.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modifi-

cación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes  Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo el cambio de domicilio a efectos de notificaciones, todo ello sin perjuicio de lo 
preceptuado en el artículo 71 3 LRJPAC 

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en las Oficinas de Empleo para participar en la presente convocatoria.
Cuarta —Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará resolución, en el plazo máximo de siete días, aprobando 

la lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, número de D N I  y en su caso, 
el motivo de la exclusión, haciéndose pública en el tablón de anuncios de la Corporación, y donde se determinará la composición del 
Tribunal, y el lugar, día y hora en que se llevará a cabo la entrevista a los aspirantes admitidos 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles tanto para la subsanación de errores de hecho como para solicitar 
la inclusión en caso de resultar excluido  Los que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando 
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, 
los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan 
correctamente en la pertinente relación de admitidos 
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Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se entenderá elevada a definitiva la mencionada lista en el caso 
de no presentarse reclamación alguna, o se dictará Resolución por la Alcaldía en la que se aceptarán o rechazarán las reclamaciones y, 
elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación.

La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se 
podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa 

Las sucesivas publicaciones y anuncios se realizarán a través del tablón de edictos de la ELA , tal como prevé el artículo 59 5 
de la LRJPAC 

Quinta —Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por el Presidente, el Secretario y dos vocales.
Presidente: El Secretario del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 
Presidente suplente: Un funcionario con habilitación de carácter estatal del Ayto  de Las Cabezas de San Juan 
Primer Vocal: Un funcionario con habilitación de carácter estatal de la Exma  Diputación de Sevilla 
Primer vocal suplente  Un funcionario de habilitación estatal de la Exma  Diputación de Sevilla 
Segundo Vocal: Un funcionario, a propuesta y representación de la Junta de Andalucía 
Segundo vocal suplente: Un funcionario, a propuesta y representación de la Junta de Andalucía 
Secretario: El Secretario de la Corporación 
Secretario suplente: Un funcionario del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes entre los que 

deben figurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurra en ellos 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 LRJPAC  Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribu-
nales cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 29 de la mencionada norma  La Alcaldía- Presidencia resolverá en el 
plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su caso, formulada 

El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
previstas en el artículo 28 mencionado 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 LRJPAC, y las decisiones se adoptarán por mayoría 
de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto en lo 
no contemplado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo 
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto 

Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la plaza convocada 
Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera inter-

ponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección 
dentro del plazo improrrogable de tres días contados desde la fecha de la correspondiente resolución, sin que este trámite interrumpa el 
plazo para la interposición del citado recurso de alzada 

Sexta —Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el de concurso, que se completará con una entrevista curricular, donde el Tribunal llevará 

a cabo una entrevista curricular que versará sobre los méritos alegados por los aspirantes y que hayan sido debidamente acreditados 
(artículo 61 5 EBEP)

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno o varios de los requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su 
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos 
procedente 

Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la calificación final el resultado de la suma 
de los puntos obtenidos en todos los apartados, unida a la de la entrevista personal 

A  Cursos de Formación y Perfeccionamiento (máximo 4 puntos): sólo se valorarán los relacionados directamente con las 
funciones propias del puesto de trabajo, convocados, impartidos u homologados por Administraciones Públicas u organismos oficiales:

• Cursos de duración comprendidos entre 30 y 49 horas lectivas: 0.20 puntos.
• Cursos de duración comprendidos entre 50 y 99 horas lectivas: 0.30 puntos.
• Cursos de duración comprendidos entre 100 y 199 horas lectivas: 0,50 puntos.
• Cursos de duración superior a 200 horas lectivas: 1,00 punto.
Para acreditarlos se deberá aportar certificación original del Centro o fotocopia compulsada por órgano competente de los 

títulos o diplomas 
B  Experiencia profesional (máximo 12 puntos): sólo se valorará la relacionada directamente con las funciones del puesto de 

trabajo a cubrir, de la siguiente manera:
1) Por el desempeño del puesto de secretario interventor en Entidad Local Autónoma 1 punto / por año trabajado y fracción 

proporcional 
2) Por el desempeño del puesto de Técnico de Administración (Especial, General, asesoría jurídica   ) en cualquier Administra-

ción Pública 1 punto/por año trabajado y fracción proporcional 
Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el órgano competente de la Administración en 

donde se haya desempeñado el trabajo, donde se especifique el nombre, grupo de adscripción y funciones de la plaza, así como periodo 
de cobertura  
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II  Entrevista curricular (Se valorará de 0 a 4 puntos):
El Tribunal, después de haber valorado los méritos aportados por los aspirantes, en función del resultado, podrá llevar a cabo 

una entrevista personal a cada uno de los aspirantes, que versará sobre conocimientos prácticos del desempeño de las tareas propias del 
puesto de secretaría intervención, pudiendo el Tribunal realizar cuantas preguntas consideren necesarias 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la 
entrevista, si se estima necesaria, no se presente a realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apre-
ciados por el Tribunal 

Para su realización se comenzará por el aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos alfabéticamente ordenada 
Séptima —Calificación definitiva.
El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se acuerde por el 

Tribunal Calificador y será expuestos en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méritos va-

lorados y la entrevista realizada por el Tribunal Calificador, proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la mayor puntuación.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado 

de entrevista personal, en segundo lugar en el apartado de experiencia profesional en tercer lugar en Formación  
En el caso de que la persona inicialmente propuesta no reúna los requisitos necesarios de la base 2ª, no sea nombrada o, de serlo, 

no tomase posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que, habiendo obtenido un mínimo de 
cinco puntos, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en el procedimiento selectivo y así sucesivamente entre los candidatos 
que el Tribunal considere aprobados, los cuales formarán una bolsa de empleo para futuras sustituciones 

De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo sido nombrado y tomado posesión el aspirante, cesase por cualquiera 
de las causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el Tribunal para la propuesta, facultando a la Presidencia 
para ello 

Octava —Presentación de documentos.
El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días naturales contados desde 

la fecha en que se haga pública la selección llevada a cabo por el Tribunal Calificador, los documentos acreditativos de capacidad y 
requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria 

Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Presidencia, el aspirante propuesto 
no presentara la documentación exigida, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia  En este caso, se procederá conforme a lo previsto en la base anterior 

Novena —Propuesta de nombramiento.
Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases, será 

propuesto por el Presidente ante la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía para su nombramiento como 
Secretario- Interventor Interino por ésta 

Décima —Recursos.
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida por la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
es decir, mediante la interposición de recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía en el plazo de un mes desde la publicación de 
éstas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y/o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados de igual forma ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, debiendo esperar en el primer caso a que se 
resuelva o se entienda desestimado el primero 

Undécima —Duración de la interinidad.
El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de Secretario- Interventor con carácter temporal y cesará en 

todo caso una vez que se incorpore el titular de la misma a dicho puesto o ésta sea cubierto por cualquiera de las formas previstas en 
la legislación vigente 

Segundo: Convocar el concurso para la provisión de la plaza arriba referenciada 
Tercero: Publicar la convocatoria y las bases de la selección mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento 
Cuarto: De la presente Resolución habrá darse cuenta en la próxima sesión ordinaria de la Junta Vecinal de esta Entidad Local 

Autónoma que se celebre 
Y para que así conste y a los efectos legales procedentes, y general conocimiento de la población y de las personas interesadas, 

y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de esta Entidad Local Autónoma, se expide 
el presente , que firmo.

En Marismillas a 10 de febrero de 2016 —El Presidente de la ELA , Cástor Mejías Sánchez 
253W-1068

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

Aprobado inicialmente por la Junta General, en sesión celebrada el 11 de febrero de 2016, el Presupuesto General para el ejer-
cicio 2016, conformado por un estado de gastos que asciende a 1 992 620,82 euros y un estado de ingresos por importe de 1 992 620,82 
euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169 1 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Hacienda Locales, aprobado por R D L  2/2004, de 5 de marzo, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones contra el mismo 
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El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. 
En Los Corrales a 12 de febrero de 2016 —El Secretario-Interventor, Francisco Mora Jiménez 

6W-1104
————

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

Rendida por la Presidencia de esta entidad la Cuenta General del Presupuesto único del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, 
correspondiente al ejercicio 2014, la Junta General, en sesión de 11 de febrero de 2016, emitió su dictamen de conformidad y aprobó 
provisionalmente las mismas 

De acuerdo con el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Cuentas junto con sus justificaciones, se exponen al público durante quince días, 
para que en dicho plazo y durante ocho días más puedan formularse, por escrito, los reparos y observaciones que procedan  En caso de 
no presentarse reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Los Corrales a 12 de febrero de 2016 —El Secretario, Francisco Mora Jiménez 
6W-1102

————

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

Que la Junta General de este Consorcio en sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2016 se adoptó acuerdo de apro-
bación y modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa de abastecimiento y saneamiento para el ejercicio 2016.

En la Secretaría-Intervención de este Consorcio y a los efectos del artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional de modi-
ficación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas de abastecimiento de aguas y saneamiento para el ejercicio 2016.

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de la citada norma podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas, tanto contra el acuerdo de imposición de las tasas citadas, como contra la aprobación de sus 
ordenanzas reguladoras con sujeción a las normas que se indican a continuación:

a) Plazo de exposición pública y de presentación de reclamaciones: Treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

b) Oficina de presentación: Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, calle San José de Calasanz n.º 14 Los Corrales (Sevilla).
c) Órgano ante el que se reclama: Junta General 
Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 

el acuerdo indicado en este anuncio, en virtud de los artículos 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Los Corrales a 12 de febrero de 2016 —El Secretario-Interventor, Francisco Mora Jiménez 
6W-1103

————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en ausencia de reclamaciones a la aprobación inicial del Presupuesto 
del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el ejercicio 2016, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 302, de 31 de diciembre de 2015, se publica el mencionado Presupuesto definitivamente aprobado, por importe de treinta y un 
millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos cuarenta euros (31 472 540 €)  y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Ingresos
Capítulo Importe

III Tasas y otros ingresos 18 374 887 €
IV Transferencias corrientes 12 798 051 €
V Ingresos patrimoniales 101 378 €
VII Transferencias de capital 198 224 €
Total de ingresos 31 472 540 €
Gastos
Capítulo Importe

I Gastos de personal 655 373 €
II Bienes corrientes y servicios 2 401 858 €
III Gastos financieros 299.200 €
IV Transferencias en bienes corrientes 27 882 885 €
VI Inversiones reales 198 223 €
VII Transferencias de capital 1 €
IX Pasivos financieros 35.000 €

Total de gastos 31 472 540 €
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
se publica la plantilla de personal  para el ejercicio 2016, conteniendo todos los puestos de trabajo:

Personal laboral:
1 Director/a-Gerente 
1 Director/a de Servicios Generales 
1 Director/a Técnico 
1 Director/a de Atención al Usuario y Calidad 
1 Técnico/a Jurídico-Administrativo 
1 Técnico/a Económico-Financiero 
1 Técnico/a Informático 
1 Técnico/a de Transportes 
6 Auxiliares Administrativos 
Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que, contra la aprobación definitiva del Presupuesto, y 

conforme a lo dispuesto en el art  171 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción  Todo ello sin perjuicio de que se ejercite, 
en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente 

En Sevilla a 17 de febrero de 2016 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
253W-1304

————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Información pública de modificación de los estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla
Habiendo sido aprobada inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 

Sevilla, a propuesta del Consejo de Administración de fecha 29 de julio de 2015, por la mayoría de los Entes Locales miembros del mis-
mo (Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, 
Bormujos, Brenes, Camas, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gerena, 
Gines, Huévar del Aljarafe, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, Pilas, La Puebla 
del Río, La Rinconada, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Umbrete, Villamanrique de la Condesa, El Viso del Alcor y la 
Diputación Provincial de Sevilla), con el fin de adecuarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local así como a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa, se somete a información pública durante el plazo de treinta días, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como del artículo 49 
de la Ley de 7/1985, de Bases de Régimen Local y del artículo 74 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía  
Si transcurrido este período no hubiera ninguna alegación al mismo,  el acuerdo de aprobación inicial devendrá definitivo.

El expediente estará sometido a información pública durante los treinta días mencionados en las oficinas del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, sitas en la avenida Cristo de la Expiración, s/n,, estación de autobuses plaza de Armas, 
en Sevilla 

A propuesta del Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla y autorizándolo 
así los entes locales consorciados anteriormente citados, se realiza la publicación de manera conjunta en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 17 de febrero de 2016 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

253W-1303


