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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial por la que se concede autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a instancia de la entidad Manuel Pardillo Cornejo y otros, que 
presentó solicitud, en fecha 3 de agosto de 2015 y 16 de enero de 2016, de autorización administrativa así como de aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación de distribución de energía eléctrica en el término municipal de El Rubio; consistente en línea 
aérea de 0,596 km de longitud mediante un tipo de conductor LA-56 con tensión de servicio de 25 kV, que tiene su origen en apoyo 
A274283 Endesa y final en CT proyectado descrito en proyecto de instalación de línea eléctrica aérea de m.t. 25 kV y CT. intemperie 
de 100 kVA que incluye celdas compactas, en bucle (l/O/P SF6), para ceder a distribuidora de zona. Ubicada en polígono 8, parcela 
44, El Rubio, CP 41568; y un presupuesto de 22.058,22 euros, cuya referencia es R.A.T: 112414 y Exp.: 274939, así como de la 
posterior autorización de transmisión de la instalación a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona.

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía de esta Delegación, correspondiente al proyecto especificado 
más arriba.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I del Capítulo II, y el Capítulo III del Título VII del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la Resolución de 23 de febrero de 2005, de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones 
eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería.

La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación esta Delegación Territorial, resuelve:
Conceder la autorización administrativa a la instalación eléctrica citada, y la aprobación a su proyecto de ejecución, así 

como la posterior transmisión de la misma a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona, con las condiciones espe-
ciales siguientes:

1.— Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente auto-
rización de puesta en servicio, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art. 132 del R.D 1955/2000, y art. 20 de R.D. 223/2008, de 15 de febrero.

2.— En lo referente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para 
la citada transmisión, debiendo presentar el correspondiente convenio o contrato con la empresa distribuidora. Transcurrido el pe-
riodo de seis meses sin la presentación del citado documento se producirá la caducidad de la presente autorización en lo que a ello 
se refiere.

3.— Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos, y solo 
tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

4.— La presente aprobación de proyecto de ejecución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
5.— Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 

autoricen.
6.— El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
7.— El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, que podrá practicar, 

si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
8.— Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por él.
9.— La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento 

de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación 
de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales 
vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 7 de marzo de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
6F-2029-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

Expediente: 1449/1994 (RA-03/3282)

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: José Ignacio Montaño Díaz, Miriam Inmaculada Montaño Díaz y Sonia María Montaño Díaz.
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 17,085 ha.
Volumen anual (m3/año): 25.627,65.
Caudal concesional (l/s): 2,56.
Captación: 

N.º T.M. Prov. Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Pedrera Sevilla Aguas subterráneas 05.43 Sierra y Mioceno de Estepa 329.986 4.122.025

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración 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 30 de diciembre de 2015.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
6W-590-P

Expediente: X-341/2015 (01/3037)

Se tramita en este organismo la extinción por renuncia del concesionario de la siguiente concesión, iniciada a instancia de parte 
por don Julio Cabrillo Ruiz.

Peticionarios: Julio Cabrillo Ruiz, M.ª Isabel Madrazo Zúñiga.
Uso: Riego de 7,182 ha.
Volumen anual (m3/año): 43092.
Caudal concesional (l/s): 4,31.
Captación:

N.° T.M. Prov. Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Constantina Sevilla Cauce Huezna, Rivera de 262739 4201745

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) 
días naturales contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 16 de octubre de 2015.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
6W-11820-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
Mediante resolución de la Presidencia número 1153/2016 de 31 de marzo, se aprobó la modificación de la base 5.ª apartado g) de 

las bases generales de la convocatoria de subvenciones del Área de Empleo e Innovación (actualmente Área de Concertación. Desarrollo 
Local) para el ejercicio 2015 y conforme a lo expresado en el apartado dispositivo segundo, se procede a la publicación de la presente:

Por resolución de la Presidencia núm. 2292/2015, de 10 de junio, se aprobaron las bases de la Convocatoria Única de Subven-
ciones del Área de Empleo e Innovación (actualmente Área de Concertación. Desarrollo Local) para el ejercicio 2015, que se publicó en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 142, de 22 de junio del corriente, que se integraban por las bases generales y las específicas 
correspondientes a las dos líneas de subvenciones:

Línea 1: «Impulso a la colaboración con asociaciones/uniones/agrupaciones empresariales, sindicatos y entidades de derecho 
privado sin ánimo de lucro de la provincia de Sevilla que realicen actividades de interés local para el desarrollo socioeconómico en el 
ámbito municipal».
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Línea 2: Subvenciones a mancomunidades de la provincia de Sevilla para el desarrollo y promoción del sector turístico en la 
provincia de Sevilla, modificada por Resolución núm. 4497/2015, de 15 de noviembre («Boletín Oficial» de la provincia núm. 270 de 
20 de noviembre de 2015).

La base 5.ª apartado g) de las bases generales regula la obligación de las entidades beneficiarias respecto al principio de pu-
blicidad en el siguiente tenor literal: «Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la misma está 
subvencionada por el Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla».

Toda vez que tras la nueva configuración de los ejes estratégicos y áreas funcionales en la que se estructura la Diputación de 
Sevilla desaparece el Área de Empleo e Innovación, es necesario adaptar dicha obligación a la publicidad de la Corporación sin refe-
rencia a Área alguna, por lo que se hace necesario modificar la citada base.

Por todo ello, visto informe de la Intervención de Fondos, esta Presidencia en el uso de las facultades que legalmente tiene 
reconocidas resuelve:

Primero.—Aprobar la modificación de la base 5.ª, apartado g) de las bases generales que quedará redactada en el siguiente sen-
tido: «Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la misma está subvencionada por la Diputación 
de Sevilla».

Segundo.—La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia para su general conocimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Sevilla a 5 de abril de 2016.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

2W-2340

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150002900.
Procedimiento: 276/2015. Negociado: 7.
De: Don José Luis García Puerto.
Contra: Don José Antonio García Quizhpe, GS Control Sistemas de Seguridad, Axiona Intermediación, S.L. y Fogasa.
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número una de esa capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 276/2015, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

José Luis García Puerto, contra don José Antonio García Quizhpe, GS Control Sistemas de Seguridad, Axiona Intermediación, S.L. y 
Fogasa, en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Sentencia número 74/2016. En Sevilla a 9 de febrero del 2016.
Vistos por mí don Jesús Castro Ruiz, Magistrado-Juez de refuerzo del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital, en juicio 

oral y público, los presentes autos sobre despido y cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 276/2015, promovidos a instancia 
de don José Luis García Puerto, asistido por el Letrado Sr. Ruiz Fernández, contra don José Antonio García Quizphe, defendido por 
el Letrado Sr. Rivera Martín, contra Axiona Intermediación, S.L., asistido por la Letrada Sra. Burrero Rodríguez, y contra GS Control 
Sistemas de Seguridad, que no compareció.

Fallo: Debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por don José Luis García Puerto contra don José 
Antonio García Quizphé, Axiona Intermediación, S.L., y contra GS Control Sistemas de Seguridad. En consecuencia, debo absolver y 
absuelvo a las referidas demandadas de las pretensiones y los pedimentos ejercitados en su contra.

Sin imposición de costas.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella 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 ante este Juzgado de lo Social y que podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado 
Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de 
la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante.

Caso de que el recurrente no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Se-
guridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander número 4020 0000 65 0276. 15. 
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 65 Social-suplicación». 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.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente de 
Santander número 4020 0000 65 0276.15 la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el asegu-
ramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el documento.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º …indique n.º de Juzgado … de … indique ciudad…, y en «observaciones» se 
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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 correspondiente y «Social-suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada Ley, el nombra-
miento de Letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. 
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53.

El Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida Ley.

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la in-
terposición del recurso de suplicación. Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) auto-liquidarán esta tasa conforme 
al modelo oficial 696 (disponible sólo en internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la referida 
Ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a GS Control Sistemas de Seguridad, 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 resolu-
ciones 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 9 de febrero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
2W-1155

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20130001416.
Procedimiento: 136/13. Negociado: 7.
De: Don Cándido Trinidad Murube.
 Contra: Centro Andaluz de Biología y Medicina Regenerativa, Esabe Vigilancia, S.A. y Administración Concursal Forensic 
Solutions, S.L.P.
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 136/2013, sobre procedimiento ordinario, a instancia de 

Cándido Trinidad Murube, contra Centro Andaluz de Biología y Medicina Regenerativa, Esabe Vigilancia, S.A. y Administración 
Concursal Forensic Solutions, S.L.P., en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su pro-
vincia, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 63/2016.
En Sevilla a 4 de febrero de 2016 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

136/2013 promovidos por don Cándido Trinidad Murube contra Esabe Vigilancia, S.A., declarada en concurso, Centro Andaluz de 
Biología y Medicina Regenerativa y Fogasa sobre cantidad.

Fallo: Estimo la demanda formulada por don Cándido Trinidad Murube contra Esabe Vigilancia, S.A., declarada en concurso, 
y condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 5.609,28 €, más 10% de interés por mora. Con absolución de Centro Anda-
luz de Biología y Medicina Regenerativa de la acción contra ella ejercitada. Y 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 días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado 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 art. 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 n.º 0030, sucursal Avda. de la 
Buhaira (oficina n.º 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio n.º 4 de Sevilla cuenta n.º 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 € 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 Esabe Vigilancia, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

2W-1087

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento ordinario 461/2013. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144S20130004963.
De: Don Rafael Montaño Núñez y don Juan Francisco Molina Martín.
Contra: Fogasa y Moinsur Sociedad Cooperativa Andaluza.
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Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 461/2013, a instancia de la parte actora don Rafael 
Montaño Núñez y don Juan Francisco Molina Martín, contra Fogasa y Moinsur Sociedad Cooperativa Andaluza, sobre procedimiento 
ordinario se ha dictado resolución de fecha 15 de enero de 2016 del tenor literal siguiente:

Debo estimar y estimo sustancialmente la demanda interpuesta por don Rafael Montaño Núñez y don Juan Francisco Molina 
Martín, contra Fogasa y Moinsur Sociedad Cooperativa Andaluza.

Debo condenar y condeno a Moinsur Sociedad Cooperativa Andaluza a que abone a don Rafael Montaño Núñez la suma de 
nueve mil ciento setenta y cinco euros y diecisiete céntimos (9.175,17 euros), junto con los intereses procesales desde la presente reso-
lución, y a don Juan Francisco Molina Martín la actora la suma de siete mil seiscientos noventa y cuatro euros y diecinueve céntimos 
(7.694,19 euros), junto con los intereses procesales desde la presente resolución.

No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio de que habrá de estar y pasar por el conte-
nido de la presente resolución y de la responsabilidad subsidiaria que se derive y pueda corresponderle, en los términos y con los límites 
del art. 33 del ET en relación con el art. 26, expuestos en la presente resolución, una vez que se declare a la empresa en insolvencia 
por auto firme.

La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de enta-
blarlo, o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de 
la Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander n.º 4020 0000 65 0459. 13. 
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 65 Social-suplicación». 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.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expe-
diente de Santander n.º 4020 0000 65 459. 13 la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por 
el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, 
el documento.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º… indique n.º de Juzgado … de … indique ciudad…, y en «ob-
servaciones» 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 correspondiente y «social-suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada Ley, el nombra-
miento de Letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. 
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley.

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la 
interposición del recurso de suplicación. Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) autoliquidarán esta tasa conforme 
al modelo oficial 696 (disponible sólo en Internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la referida 
Ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada la anterior resolución por el Sr. Magistrado-Juez de Adscripción Territorial de Refuerzo que la 

dictó, en legal forma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Moinsur Sociedad Cooperativa Andaluza, 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 18 de enero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-412

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento ordinario 561/2013. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144S20130006051.
De: Don Felipe Vargas Junquera.
Contra: Don Julio Blasco Movilla y M J Hipana de Mantenimiento.
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 561/2013, a instancia de la parte actora don Felipe Vargas 
Junquera, contra don Julio Blasco Movilla y M J Hipana de Mantenimiento, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de 
fecha 13 de enero de 2016 del tenor literal siguiente:

Estimo en parte la demanda formulada por don Felipe Vargas Junquera contra M J Hispana de Mantenimiento y condeno a la 
demandada a que abone al actor la suma de 11.583,16 €, más 10% de interés por mora. Con absolución de don Julio Blasco Movilla 
de la acción contra él ejercitada. 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 días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado 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 art. 229 y 230 LRJS la cantidad que se 
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad n.º 0030, sucursal Avda. de la 
Buhaira (oficina n.º 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio n.º 4 de Sevilla cuenta n.º 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 € 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.
Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la dictó, estando la misma 

celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en Sevilla, 
a 13 de enero de 2016.

Y para que sirva de notificación al demandado Julio Blasco Movilla y M J Hipana de Mantenimiento, 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 13 de enero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-332

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/ceses en general 531/2015. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144S20150005683.
De: Doña Cristina Cuadrado Fernández.
Contra: Salima El Templo de las Uñas, S.L., Salima Termal y Belleza, S.L., Chirinegro, S.L. y Fogasa.
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 531/2015, a instancia de la parte actora doña Cristina 

Cuadrado Fernández, contra Salima El Templo de las Uñas, S.L., Salima Termal y Belleza, S.L., Chirinegro, S.L. y Fogasa sobre des-
pidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 10 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

Fallo: Estimo la demanda formulada por doña Cristina Cuadrado Fernández contra Salima Termal y Belleza, S.L., Salima el 
Templo de las Uñas, S.L., Chirinegro, S.L., declaro improcedente el despido de la actora llevado a cabo el 30 de abril de 2015, declaro 
extinguido, a dicha fecha, el contrato de trabajo que vinculaba a las partes y condeno solidariamente a las demandadas a que abonen 
a la trabajadora la suma de 8.747,76 €, en concepto de indemnización. 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 días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado 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 de la LRJS la cantidad a 
que se le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad n.º 0030, sucursal Avda. de 
la Buhaira (oficina n.º 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio n.º 4 de Sevilla cuenta n.º 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 € en la cuenta anteriormente reseñada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada - Juez que la dictó, estando la misma 

celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en Sevilla, 
a 10 de febrero de 2016.

Y para que sirva de notificación a las demandadas Salima El Templo de las Uñas, S.L. y Salima Termal y Belleza, S.L., actual-
mente 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 10 de febrero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-1235

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento ordinario 531/2013. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144S20130005724.
De: Don Juan Jesús Trigo García.
Contra: Fogasa y Expansiva T&C, S.L.
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 531/2013 a instancia de la parte actora don Juan Jesús 
Trigo García, contra Fogasa y Expansiva T&C, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 19 de noviembre 
de 2015 del tenor literal siguiente:

Fallo: Estimo en parte la demanda formulada por don Juan Jesús Trigo García contra Expansiva T&C, S.L. y condeno a la de-
mandada a que abone al actor la suma de 9.408,67 €. 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 días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado 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 de la LRJS la cantidad que 
se le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad n.º 0030, sucursal Avda. de la 
Buhaira (oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla cuenta n.º 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 € 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.
Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la dictó, estando la misma 

celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en Sevilla, 
a 19 de noviembre de 2015.

Y para que sirva de notificación al demandado Expansiva T&C, 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 28 de enero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-814

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144S20130005119.
Procedimiento: 474/2013.
Ejecución número 474/2013. Negociado: 8C.
De: Doña María del Carmen Díaz Reina, doña Rosario Sanz Sáez, doña Rocío Mesa Hidalgo, don Francisco Javier Bastida 

Rodríguez y doña Alicia Monge Granado.
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Servicio de Prevención Alteris, S.L. y Previsegur Servicio de Prevención, S.L.
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 474/2013, sobre procedimiento ordinario, a instancia de doña 

María del Carmen Díaz Reina, doña Rosario Sanz Sáez, doña Rocío Mesa Hidalgo, don Francisco Javier Bastida Rodríguez y doña 
Alicia Monge Granado, contra Fondo de Garantía Salarial, Servicio de Prevención Alteris, S.L. y Previsegur Servicio de Prevención, 
S.L., en la que, con fecha 10 de marzo de 2013, se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Sentencia número 36/2016.—En Sevilla a 21 de enero del 2016.
Vistos por mí don Jesús Castro Ruiz, Magistrado-Juez de Adscripción Territorial de Refuerzo del Juzgado de lo Social 

número 1 de esta capital, en juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el núme-
ro 474/2013, promovidos a instancia de doña María del Carmen Díaz Reina, doña Rosario Sanz Sáez, doña Alicia Monge Granado 
y don Francisco Javier Bastida Rodríguez, asistidos por el Letrado Sr. López Aparicio, y doña Rocío Mesa Hidalgo, defendida 
por el Letrado Sr. Jiménez Bidón, contra Servicio de Prevención Alteris, S.L., Previsegur Servicio de Prevención S.L., y Fogasa, 
que no comparecieron.

Fallo: Debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña María del Carmen Díaz Reina, doña Rosario Snaz 
Sáez, doña Alicia Monge Granado, don Francisco Javier Bastida Rodríguez y doña Rocío Mesa Hidalgo, contra Servicio de Prevención 
Alteris, S.L., Previsegur Servicio de Prevención S.L., y Fogasa.

Debo condenar y condeno a Servicio de Prevención Alteris, S.L., y a Previsegur Servicio de Prevención S.L. a que abonen de 
forma solidaria a:

 Doña María del Carmen Díaz Reina la suma de cuatro mil trescientos sesenta y seis euros y ochenta y cuatro céntimos (4.366,84 
euros).
Doña Rosario Sanz Sáez la suma de tres mil novecientos ochenta y dos euros y diecisiete céntimos (3.982,17 euros).
Doña Alicia Monge Granado la suma de ocho mil ciento cuarenta y nueve euros y ochenta y nueve céntimos (8.149,89 euros).
Don Francisco Javier Bastida Rodríguez la suma de seis mil trescientos veintiocho euros y ochenta y ocho céntimos (6.328,88 euros).
Doña Rocío Mesa Hidalgo la suma de ocho mil quince euros y treinta céntimos (8.015,30 euros).
A las anteriores cantidades se suma el 10% de tales importes, en concepto de interés por mora, y sin perjuicio de los intereses 

procesales desde la presente resolución.
No imposición de costas.
No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio de que habrá de estar y pasar por el conte-

nido de la presente resolución y de la responsabilidad que se derive, una vez que se declare a la empresa en insolvencia por auto firme.
La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de enta-
blarlo, o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de 
la Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de 
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octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander número 4020 0000 65 
0474.13. 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 65 social- suplicación». 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.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente 
de Santander número 4020 0000 65 0474. 13 la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el 
documento.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número …indique número de Juzgado… de ….indique ciudad…, 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 correspondiente y «social-suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada Ley, el nombra-
miento de Letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. 
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida Ley.

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la 
interposición del recurso de suplicación. Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) autoliquidarán esta tasa conforme 
al modelo oficial 696 (disponible sólo en Internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la referida 
Ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y, para que sirva de notificación en forma a Previsegur Servicio de Prevención, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se des-

conocen, 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 22 de enero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
2W-583

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20110013853.
Procedimiento: 1161/11.
Ejecución número: 207/2013. Negociado: 4J.
De: Don Antonio Manuel Calado García.
 Contra: Hispalense de Desarrollo Inmobiliario, S.A., Azagra Ambiental, S.A., Guadasol Inmobiliaria y Construcciones, S.L. y 
Soto Iruz, S.A.
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 207/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Antonio Manuel Calado García, contra Hispalense de Desarrollo Inmobiliario, S.A., Azagra Ambiental, S.A., Guadasol Inmobi-
liaria y Construcciones, S.L. y Soto Iruz, S.A., en la que con fecha 25 de enero de 2016 se ha dictado decreto cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto número 53/16.
Sr. Letrado de la Administración de Justicia:
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles. En Sevilla a 25 de enero de 2016.
Antecedentes de hecho:

Primero: Don Antonio Manuel Calado García, ha presentado demanda de ejecución frente a Hispalense de Desarrollo Inmobi-
liario, S.A., Azagra Ambiental, S.A., Guadasol Inmobiliaria y Construcciones, S.L. y Soto Iruz, S.A.

Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 30 de septiembre de 2013 por un total, en concepto de principal, 
de 75.078,30 €.

Tercero: Han resultado infructuosas las gestiones realizadas por este Juzgado para la localización de bienes de Hispalense de 
Desarrollo Inmobiliario, S.A., sobre los que trabar embargo y con su realización abonar las responsabilidades reclamadas, así como han 
resultado infructuosas las medidas ejecutivas acordadas a instancia de la ejecutante sobre bienes de las ejecutadas.

Las ejecutadas Guadasol Inmobiliaria y Construcciones, S.L., Hispalense de Desarrollo Inmobiliario, S.A.,  y Soto Iruz, S.A. 
fueron declaradas en situación de insolvencia provisional por este Juzgado en la ejecución n.º 176/12 dimanante de autos n.º 1133/11, 
por decreto de fecha 23 de octubre de 2012.

Cuarto: Se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial tras el resultado negativo de las averiguaciones reali-
zadas y medidas ejecutivas acordadas.
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Fundamentos de derecho:

Único: Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del eje-
cutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el 
Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la LRJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá 
base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes esta-
blecidos en el art. 250 de esta Ley.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:

Acuerdo:
Declarar a las ejecutadas, Guadasol Inmobiliaria y Construcciones, S.L., Hispalense de Desarrollo Inmobiliario, S.A., Azagra 

Ambiental, S.A., y Soto Iruz, S.A., en situación de insolvencia por importe de 75.078,30 euros, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional.

Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
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 c/ José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0207-13, 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 de la 
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 n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.  El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Hispalense de Desarrollo Inmobiliario, S.A., Azagra Ambiental, S.A., Guadasol 

Inmobiliaria y Construcciones, S.L. y Soto Iruz, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se 
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 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 25 de enero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-730

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos 
de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 394/2015, a instancia de don Miguel Ángel 
Antúnez González, contra Redes y Contratas Gonar, S.L., se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el próximo día 19 de abril de 2016, a las 10:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª 
planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Redes y Contratas Gonar, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de abril de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.

258-2314

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos 
de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 873/2013, a instancia de la parte actora don José María 
Lozano Fernández, contra don Manuel Sánchez González y Restisur, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de 
fecha  del tenor literal siguiente:
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Decreto.
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 12 de septiembre de 2013.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Don José María Lozano Fernández presenta demanda contra don Manuel Sánchez González y Restisur, S.L.
Segundo.—Se ha requerido a don José María Lozano Fernández, para que subsane los defectos advertidos en la demanda 

presentada, en el plazo de …
Tercero.—La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día … 
Fundamentos de derecho.
Primero.—Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 81.3 y 82.1 de la 

L.R.J.S procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación:
Parte dispositiva, dispongo: 
—Admitir la demanda presentada.
—Señalar el próximo 19 de abril de 2016 a las 9:10 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a una 
avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día (10 minutos antes), en la Oficina este Juzgado 
sita en planta quinta del mencionado edificio.

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

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada  de Letrado o representada por 
Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

—Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda a fin de que se pronuncie 
sobre los mismos.

Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC. 
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación al demandado Restisur, 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 18 de marzo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
258-2310

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos 
de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 643/2014 a instancia de la parte actora doña Mónica Antón 
Martín, contra Fogasa y Chupi World, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 8 de junio de 2015.
Ante la Secretaria del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, comparecen:
Doña Mónica Antón Martín, asistida del Letrado don Maikel Quintero Cabrera, y el Letrado don Federico Martínez-James 

García  como mandatario verbal de Chupi World, S.L.
Por el mandatario verbal de la demandada se ratifica el escrito presentado en Decanato en fecha 3 de junio de 2015, solicitando 

la suspensión de la vista de hoy por coincidir señalamientos del Letrado apoderado de la demandada, así como se manifiesta el falleci-
miento del padre del Letrado don Francisco González Fernández.

El Letrado de la actora no se opone a la suspensión por el segundo motivo, siempre que se acredite el motivo alegado.
A la vista de tales manifestaciones, se acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados 

para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 19 de abril de 2016, a las 11:00 horas, ordenando queden citadas las partes 
comparecientes al acto, quedando la demandada citada en la persona del mandatario verbal aquí presente. Asimismo, se requiere a la 
parte demandada para que acredite en el plazo de 2 días las circunstancias del fallecimiento alegado, así como que aporte un domicilio 
a efectos de notificaciones.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Topdiver, 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 30 de marzo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
258-2308
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos 
de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1125/2014, a instancia de la parte actora don Francisco 
Pozo Domínguez, contra don José Manuel García Álvarez, Desguace Todoterreno, S.L. y Desguace A-92, S.L., sobre despidos/ceses 
en general, se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 14 de septiembre de 2015.
Ante el/la Sr/Sra. Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla que suscribe, comparecen:
Don Francisco Pozo Domínguez asistido del Letrado Antonio Soria Ponce, don José Manuel García Álvarez y Desguace A-92, 

S.L., representados por el Graduado Social don José María Domínguez Domínguez, con poder apud acta.
Las partes de mutuo acuerdo solicitan la suspensión por estar en vías de acuerdo.
A la vista de tales manifestaciones, la Secretaria acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley 

señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 25 de abril de 2016, a las 10:50 horas, ordenando queden citadas las 
partes comparecientes al acto.

En el presente acto se notifica a los presentes la dior de 10 de septiembre de 2015.
Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 

citados, después de S.S.ª, y conmigo el/la Secretario/a, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Desguace Todoterreno, 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 18 de marzo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
258-2309

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

La Secretaria Judicial 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 55/15, a instancia de la ejecutante  

Fundación Laboral de la Construcción contra Gonydam Construcciones en General, S.L., en la que con fecha 16 de marzo de 2015 se 
han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto
Parte dispositiva

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Gonydam Construcciones en General, S.L., en favor del ejecutante 
en cuantía de 432,10 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 129,63 euros. 

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 días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 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 cumplimiento 
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 in-
gresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander n.º 4022-0000-64-082611, 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 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander n.º ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 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 Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de esta capital 
y su provincia. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Decreto

Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Gonydam Construcciones en General, S.L., en favor del 

ejecutante en cuantía de 432,10 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 129,63 euros, 
y teniendo domicilio la ejecutada en la localidad de Pechina, líbrese exhorto al Juzgado Decano de Almería y expídase mandamiento 
para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Almería, se pro-
ceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza 
pública si lo considera necesario.

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 la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.
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Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada 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 días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
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, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 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 euros, mediante su ingreso en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-082611 para la salvo que el recurrente sea: Benefi-
ciario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin 
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes de la LEC 
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ. 

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Gonydam Construcciones en General, 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, conforme a la instrucción n.º 
6/2012 de la Secretaría 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 2 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
6W-987

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

N.I.G.: 4109144S20150002809.
Ejecución número 266/2015. Negociado: 1J.
De: Don Pedro Delgado Miranda.
Contra: Buddha Sevilla, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Indalay, S.L., Crispín Lozano Muñoz y Pentágono Plaza, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 266/2015, a instancia de don Pedro Delgado Miranda, 

contra Buddha Sevilla, S.L., y otros se ha dictado sentencia número 85/16, de fecha 22 de febrero de 2016, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

Fallo: Debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Pedro Delgado Miranda contra Buddha Sevilla, S.L., 
Indalay S.L., Crispín Lozano Muñoz, Pentágono Plaza, S.L. y Fogasa.

En consecuencia, procede hacer los siguientes pronunciamientos. 
1. No ha lugar a declarar la nulidad del despido del demandante.
 1.  Declarar la improcedencia del despido tácito del que fue objeto el trabajador, con fecha de efectos el día 7 de febrero 

de 2015, y condenando a la empresa Buddha Sevilla S.L. a estar y pasar por dicha declaración.
 2.  Debo condenar y condeno a Buddha Sevilla, S.L., a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sen-

tencia, opte bien entre la readmisión del trabajador, en las mismas condiciones que regían antes del despido, con el 
abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido (7/02/15) hasta la fecha de la notificación 
sentencia, a razón de 36,97 euros/día, o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a 
dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación, o bien 
a indemnizarle en la cuantía de 2.236,69 euros, con la advertencia que, de no optar expresamente, se entenderá que 
procede la readmisión.

 3.  Debo condenar y condeno a Buddha Sevilla S.L., a que abone al actor la suma de 4.036,04, sin perjuicio de los inte-
reses procesales desde la presente resolución.

 4.  Debo absolver y absuelvo a Indalay, S.L, a Crispín Lozano Muñoz, y a Pentágono Plaza, S.L., de todos los pedimentos 
contenidos en la demanda origen de las presentes actuaciones.

 5.  No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio de que habrá de estar y pasar por 
el contenido de la presente resolución y de la responsabilidad que se derive, una vez que se declare a la empresa en 
insolvencia por auto firme.

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella 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 ante este Juzgado de lo Social y que podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado 
Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de 
la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante.

Caso de que el recurrente no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de 
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octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander n.º 4022 0000 65 0266.15. 
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 65 Social-suplicación». 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.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente de 
Santander número 4022 0000 65 0266.15 la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el asegu-
ramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el documento. 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º… indique n.º de Juzgado … de … indique ciudad…, 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 correspondiente y «Social-suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada Ley, el nombra-
miento de Letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. 
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53.

El Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida Ley.

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la in-
terposición del recurso de suplicación. Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) auto-liquidarán esta tasa conforme 
al modelo oficial 696 (disponible sólo en internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la referida 
Ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación en forma a Buddha Sevilla, S.L., Crispín Lozano Muñoz, Indaly, S.L. y Pentegono Plaza, 

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 conforme a la instrucción n.º 6/2012 de la Secretaría 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 22 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-1522

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 771/2015. Negociado: IL.
N.I.G.: 4109144S20150008263.
De: Doña María Dolores Troyano Cabeza.
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal, Agrícola Espino, S.L. y Jesús Espino Heredia.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 771/2015, se ha acordado citar a Agrícola 

Espino, S.L. y Jesús Espino Heredia, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 de 
mayo de 2016, a las 9.15 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda. de la Buhaira número 26, Edif. Noga., debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Agrícola Espino, S.L. y Jesús Espino Heredia, se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 13 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

2W-351

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia, doña María 
Auxiliadora Ariza Fernández.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 239/15, de los autos 1013-14/14, 
a instancia de las ejecutantes María Isabel Durán Bujalance y Josefa Gómez Sanguino, contra Fogasa y Asociación Epistula en la que 
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con fecha 18 de enero de 2016, se ha dictado decreto n.º 39/2016 de insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguien-
tes 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 Secretaría de Estado de la Administración de Justicia:

Parte dispositiva
Declarar a la empresa demandada ejecutada Asociación Epistula con CIF n.º G-91823013, en situación de insolvencia con 

carácter provisional, por importe de 8.808,71 euros de principal, más 1.762 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses 
legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-101314, 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 establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander n.º ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 3 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».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Asociación Epistula cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción n.º 6/2012 de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resolucio-
nes 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 18 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-553

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

N.I.G.: 4109144S20140011468.
Procedimiento: 1061/14.
Ejecución: 258/2015. Negociado: 1J.
De: Leonardo Daniel Palferro Fernández.
Contra: Asociación Espistula y don Antonio Luis Mayo Galindo.
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 258/15, de los autos 

1061/14, a instancia del ejecutante Leonardo Daniel Palferro Fernández frente a la empresa Asociación Epistula en la que con fecha 24 
de febrero de 2016, se han dictado Auto general de ejecución y decreto de ejecución, 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 conformi-
dad 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 la empresa Asociación Epistula, con CIF número G-91823013 en favor del 
ejecutante Leonardo Daniel Palferro Fernández, con NIF número 77.812.090-P en cuantía de 15.333,26 euros de principal y en concep-
to de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 2.300 euros.

Requiérase a la parte actora ejecutante por plazo de cuatro días, para que aporte liquidación de salarios de tramitación con las 
deducciones que en su caso procedan y con su resultado se acordará sobre este concepto una vez cumplimentado el requerimiento, 
bajo apercibimiento de que en caso de no cumplirse en tiempo y forma, no procederá la ampliación de la ejecución respecto a dicho 
concepto. 

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 días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 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 cumplimiento 
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 ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander n.º 4022-0000-64-106114, 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-
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blecido 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander n.º ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 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. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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 
ejecución frente a la empresa Asociación Epistula con CIF número G-91823013 en favor del ejecutante don Leonardo Daniel Palferro 
Fernández con NIF número 77.812.090-P en cuantía de 15.333,26 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupues-
tan provisionalmente 2.300 euros, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada en paradero desconoci-
do, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez 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 Índices (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 la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada 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 días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué 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 a la empresa demandada ejecutada por «Boletín Oficial» de la provincia de Granada, advirtiéndole 
que en cualquier momento pude personarse en la presente ejecución, encontrándose a su disposición copia de la demanda de ejecución 
y de las resoluciones dictadas en la presente reclamación en este Juzgado de lo Social.

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 art. 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 días 
(art. 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 euros, mediante su ingreso en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-106114 para la salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes de la 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 Asociación Epistula, 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 Se-
cretaria 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 resolu-
ciones 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 24 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-1546

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

El/la Secretario/a Judicial 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 165/15, a instancia de la ejecu-

tante Margarita García Gómez contra Bragelli, S.L.U., y Fondo de Garantía Salarial, en la que con fecha 26 de junio de 2015, se han 
dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto

PArte disPositivA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Bragelli, S.L., en favor del ejecutante en cuantía de 13.122,83 
euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 2.100 euros. 

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 días há-
biles 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-
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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 4022-0000-64-037814, 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. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
El/la Magistrado-Juez.            El/la Secretario/a.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

decreto

PArte disPositivA

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Bragelli, S.L., en favor del ejecutante en cuantía de 
13.122,83 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 2.100 euros, y teniendo domicilio 
la ejecutada en la localidad de Sevilla, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones 
y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la 
ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Índices (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 la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada 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 días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué 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/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.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres 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 número 4022-0000-64-037814 para la salvo que el recurrente sea: Beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 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 de la LEC y 
la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Bragelli, S.L.U., 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 Secretaría 
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resolucio-
nes 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 15 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8W-417

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 299/15, de los autos 890/12 a 

instancia del ejecutante Manuel Domínguez Márquez contra Fogasa y Bética Industrial, S.L., en la que con fecha 22 de enero de 2016 
se ha dictado decreto n.º 57/2016, de insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene 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 Secretaría 
de Estado de la Administración de Justicia:

Parte dispositiva
Declarar a la empresa demandada ejecutada Bética Industrial, S.L. con CIF n.º B-41045089, en situación de insolvencia con 

carácter provisional, por importe de 68.744,32 euros de principal, más 12.373,98 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
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Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-89012, 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 establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander n.º ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 3 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».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Bética Industrial, 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 conforme a la instrucción n.º 6/2012 de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resolucio-
nes 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 22 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-727

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 13

Doña Mercedes Enrile de Rojas, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número trece de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 1837/2010, a ins-

tancia de don José Manuel Arcos Sánchez, doña Josefa Sánchez González, don Ismael Arcos Sánchez y doña Amparo Arcos Sánchez, 
para la inmatriculación de la siguiente finca:

Finca urbana número 8 ó piso primero letra D, de la casa número siete de la calle Bami de Sevilla. Finca inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Sevilla, al tomo 379, libro 164, folio 35, como finca registral número 7508.

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

Así mismo se cita a para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña Mercedes Enrile de Rojas.
En Sevilla a 7 de mayo de 2015.
El anterior escrito del procurador don Pedro Mancha Suárez únase. Se tienen por efectuadas las manifestaciones que el mismo 

contiene.
Reprodúzcanse los oficios expedidos en fecha 23 de enero de 2013. dirigidos «Boletín Oficial» de la provincia y a un periódico 

local, así como del edicto, y hágase entrega a través de su Procurador.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante el Secretario Judicial que la dicta. El recurso deberá interponerse 

por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, expresándose la infracción en que la resolu-
ción hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
En Sevilla a 7 de mayo de 2015.—La Secretaria Judicial, Mercedes Enrile de Rojas.

258-11325-P

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 23 (Familia)

Cédula de notificación.
En el procedimiento familia. Divorcio contencioso 606/2015, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número veintitrés de 

Sevilla, a instancia de doña Amina El Halti, contra don Mustapha El Amrani, sobre divorcio contencioso, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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Sentencia número 34/16.
En Sevilla 20 de enero de 2016.
Doña Guadalupe Cordero Bernet, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera  Instancia número 23 de Sevilla.
Vistos y oídos los presentes autos sobre divorcio contencioso seguidos ante este Juzgado por los trámites del juicio verbal 

bajo el número de autos 606/15 a instancia de doña Amina El Halti, representada por la Procuradora Sra. Ruiz-Berdejo Cansino, 
contra don Mustapha El Amrani en situación procesal de rebeldía. Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo: Con estimación de la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Ruiz-Berdejo Cansino en nombre y representa-
ción de doña Amina El Halti, contra don Mustapha El Amrani declaro disuelto su matrimonio por divorcio, con adopción de las 
siguientes medidas:

La guarda y custodia del hijo menor y el ejercicio de la patria potestad se atribuyen a la madre.
El padre abonará en concepto de pensión de alimentos para su hijo menor la cantidad de 150 euros mensuales pagaderos 

dentro de los 5 primeros días de cada mes en la cuenta que designe la madre y que se actualizarán anualmente con arreglo a las 
variaciones que experimente el IPC o índice equivalente que le sustituya.

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.
Firme la presente resolución comuníquese al Registro Civil en que conste la inscripción del matrimonio a los efectos 

oportunos.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se 

interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de 20 días.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, 

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander número 217900002060615 indicando en las observaciones 
del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad con lo establecido 
en la D.A. 15 de la LOPJ, salvo concurrencia de los supuesto de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de asistencia 
jurídica gratuita.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Mustapha El Amrani, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 26 de enero de 2016.—El/La Letrado/a de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)

258-1645-P

DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 4

Cédula de emplazamiento.
Órgano que ordena emplazar: Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Dos Hermanas.
Resolución que lo acuerda: Providencia de esta fecha, en el procedimiento que se indica seguidamente.
Asunto: Juicio de familia, divorcio contencioso 657/2015.
Emplazado: Don William Douglas Griffin.
Objeto: Comparecer en dicho juicio por medio de Abogado y Procurador y contestar a la demanda.
Plazo: Veinte días.
Prevención legal: Se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni oírle y se declarará precluido el trámite de contestación.
En Dos Hermanas a 21 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)

258-12534-P

ÉCIJA—JUZGADO NÚM. 2

Doña Lucía Parra Martínez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número dos de Écija.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento jurisdicción voluntaria (genérico) 998/2015, a instancia de doña 

María del Valle, Julio y Valvanera Rodríguez Díaz expediente de dominio para exceso de cabida de la siguiente finca:
Finca registral número 11,214/1, inscrita en el Registro de la Propiedad de Écija, al tomo 1,365, libro 1,001, folio 15, ins-

cripción 1ª.
Rústica resto de la hacienda de olivar y molino de Anaya, sito al pago de la Alberquilla o Navalagrulla en término de Écija. 

Mide cincuenta hectáreas, treinta y siete áreas y noventa y dos centiáreas.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 

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

Así mismo se cita a para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

En Écija a 1 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, Lucía Parra Martínez.
258-12298-P

MARCHENA.—JUZGADO NÚM. 2

Don Javier Sánchez García, Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Marchena.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 225/2015, a 

instancia de don José Alcaide Cansino, para la inmatriculación de la siguiente finca: Rústica, suerte de tierra de calma de secano, 
sita en el paraje Dehesa de Lagunetas, en el término municipal de Paradas, con una cabida de sesenta y cuatro áreas, cuarenta 



Jueves 7 de abril de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 79 21

centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marchena al tomo 495, libro 144, folio 136, finca núm. 150 del Ayunta-
miento de Paradas.

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

En Marchena a 27 de enero de 2016.—El Juez, Javier Sánchez García.
258-813-P

UTRERA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Susana Pérez González, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de Utrera.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 818-2012 a 

instancia de doña Mercedes Bautista Martínez, respecto de la siguiente finca: Parcela de una extensión superficial de 135 metros 
cuadrados, 15 metros de largo y 9 metros de fachada, segregada de la finca urbana, sita en Utrera, que figura en el Registro de 
la Propiedad, bajo el número 6.766, al folio del tomo 641, libro 207 de Utrera, describiéndose así: «Suerte de tierra parte calma 
y parte poblada de olivar y parte de huerta, en el término de Utrera, sitio nombrado de Cerro de La Mulata Carrascalillo y tierra 
blanca, su cabida es de diez fanegas, diez celemines, y un cuartillo, o sea: Seis hectáreas, veintinueve áreas, treinta y una cen-
tiáreas y sesenta y siete decímetros y cinco centímetros cuadrados. Linda: Al norte, con el olivar de don Ricardo Luquez; también 
al norte y al este con otro de don Manuel Álvarez García; al sur, con el camino de los Ruedos de Utrera y al oeste con la hijuela 
del camino de Mairena.»

Tras segregaciones efectuadas, consta como sigue:
«Suerte de tierra en el término de Utrera, al sitio nombrado como Cerro de La Mulata, Carrascalillo y tierra blanca, de 

dieciocho mil ciento treinta y seis metros cuadrados y cuarenta decímetros, mirando al sur con la finca de don Manuel Álvarez 
García y por el oeste con la finca de los hijos de los Sres. Vargas del Ojo, y con fincas de doña María Encarnación Vargas Carrillo, 
hermanos Vargas Tabernero y en pequeña parte con finca de don Antonio Ruiz Vargas.»

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

Así mismo se cita a doña María Vargas Carrillo, doña Dolores Vargas Carrillo, doña Juana Vargas Carrillo, doña Encar-
nación Vargas Carrillo, don Antonio Ruiz Vargas, doña María Cruz Vargas Tabernero, don Enrique José Vargas Tabernero, don 
Antonio Félix Vargas Tabernero, doña Concepción del Ojo Sánchez, don Antonio Vargas del Ojo, don Enrique Vargas del Ojo, 
don Juan Vargas del Ojo, don José Vargas del Ojo, don Diego Vargas del Ojo, doña María Jesús Vargas del Ojo y doña Conso-
lación Vargas Matute, así como  a  sus  esposas  y/o causahabientes, caso de fallecimiento de éstos, como titulares registrales, y 
a don Manuel Ojeda Vázquez así como a su esposa y/o causahabientes, caso de fallecimiento de estos, como transmitente, para 
que dentro del término anteriormente expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Asimismo, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga en orden a la pretensión formulada.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y, en cumplimiento de lo ordenado en dicha resolución, se hace público 
a los efectos oportunos,

En Utrera a 10 de julio de 2015.—La Secretaria Judicial, Susana Pérez González.
————

Doña Susana Pérez González, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de Utrera.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 818/2012, 

a instancia de doña Mercedes Bautista Martínez, en el que ha recaído la siguiente:
Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña Susana Pérez González.
En Utrera a 16 de septiembre de 2015.
Por presentado escrito de fecha 17 de julio de 2015 por la Procuradora doña Isabel María Navarro Frías, adjuntando des-

pachos entregados, y, visto su contenido, se acuerda adicionar el edicto librado en los términos interesados, haciéndose constar:
«Tras segregaciones efectuadas, la descripción vigente tomada de la inscripción 13ª, al folio 80, del tomo 645, libro 208 

de Utrera, y, su última nota de segregación es como sigue:
Suerte de tierra en el término de Utrera, al sitio nombrado como Cerro de La Mulata, Carrascalillo y tierra blanca, tras 

segregaciones efectuadas, de dieciocho mil ciento treinta y seis metros cuadrados y cuarenta decímetros, mirando al sur con la 
finca de don Manuel Álvarez García y por el oeste con la finca de los hijos de los Sres. Vargas del Ojo, y con fincas de María 
Encarnación Vargas Carrillo, hermanos Vargas Tabernero y en pequeña parte con finca de Antonio Ruiz Vargas.»

Entréguense nuevamente a la referida Procuradora los edictos adicionados para su diligenciado, y fijándose junto al co-
locado en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante el Secretario Judicial que la dicta. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, expresándose la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 
de la LEC).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
En cumplimiento de lo acordado, y, para que sirva de adición en forma al edicto expedido con fecha 10 de julio de 2015 

en los presentes autos, se hace público y expide el presente a los efectos oportunos.
En Utrera a 16 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, Susana Pérez González.

258-12362-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de abril del presente año, acuerda la aprobación definitiva 
del expediente modificación de crédito n.º 11/2016, adoptando los siguientes acuerdos:

Primero.—Desestimar la reclamación formulada en el expediente de créditos extraordinarios n.º 11/2016, de conformidad con 
los informes de la Intervención Municipal y del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria.

Segundo.—Aprobar definitivamente una modificación presupuestaria mediante concesión de créditos extraordinarios, finan-
ciado mediante la baja por anulación de los créditos derivados de incorporación de remanentes, con la consiguiente modificación del 
anexo de inversiones, según el detalle abajo especificado:

Créditos extraordinarios

Aplicación presupuestaria Denominación Importe є

Aplicaciones que se crean:
20404 SERVICIO DE CEMENTERIO

16401-63200 Inversión de rehabilitación de edificios y otras construcciones 297.326,26
20405 SERVICIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

32101-63200 Inversión de rehabilitación de edificios y otras construcciones 3.061.747,95
92012-63200 Inversión de rehabilitación de edificios y otras construcciones 907.000,00

20307 INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

92017-62600 Inversión nueva en equipos para procesos de información 1.000.000,00
Total créditos extraordinarios 5.266.074,21

Bajas por anulación:
10101 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

17101-6130000 Restauración otros jardines 52.208,02
10103 SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

17101-7630206 Transferencia Mancomunidad Los Alcores 636.061,93
17101-7630207 Mancomunidad de Los Alcores 638.888,03

10104 SERVICIO DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

17212-6230005 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.516,32
17212-6230006 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00

10105 SERVICIO ESPECIALIZADO DE LA AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA

17211 6230064 Maquinaria, instalaciones y utillaje 14.723,71
10200 GERENCIA DE URBANISMO

15325 6110000 Reposición infraestructura en vías públicas 33.219,14
20302 SERVICIO DE CONTRATACIÓN

91209 6272104 Crédito pago obligación EXPO 92 ejecución sentencia 1.065.959,39
20404 SERVICIO DE CEMENTERIO

16401 6220000 Edificios y otras construcciones 25.800,29
16401 6220003 Edificios y otras construcciones 117.568,07
16401 6220004 Edificios y otras construcciones 492.715,77
16401 6220005 Edificios y otras construcciones 807,07
16401 6220006 Edificios y otras construcciones 52.207,96

20405 SERVICIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

31101 6250006 Mobiliario y enseres 11.555,00
31201 6220005 Edificios y otras construcciones 19.589,81
32101 6220005 Edificios y otras construcciones 15.452,62
32101 6220006 Edificios y otras construcciones 12.183,08
32101 6220007 Edificios y otras construcciones 136.749,27
32101 6220008 Edificios y otras construcciones 3.881,93
32101 6224608 Edificios y otras construcciones. Presupuestos Participativos 168.529,51
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Aplicación presupuestaria Denominación Importe є

92401 6220006 Edificios y otras construcciones 141.837,22
93325 6220002 Edificios y otras construcciones 1.546,47
93325 6220003 Edificios y otras construcciones 30.069,02
93325 6220005 Edificios y otras construcciones 238.309,37
93325 6220006 Edificios y otras construcciones 68.321,82
93325 6220007 Edificios y otras construcciones 2.313,54
93325 6220903 Obras Pabellón de la Madrina 28.353,40

30101 SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL

43301 6090002 Otras inversiones 4.509,99
30103 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPLEO

24112 6221204 Construcción centros formación 1,22
40101 SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS

13301 6271203 Balizamientos especiales 62.107,73
40202 SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL, GESTIÓN Y PROYECTOS 

13503 6270003 Proyectos complejos 30.000,00
50101 SERVICIO DE EDUCACIÓN

32101 6220104 Edificios públicos docentes 535.610,68
60101 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES

23109 7800000 A la Fundación de Sevilla A.I.E. – Actividades y proyectos 562.000,00
70101 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

92401 6230005 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.371,99
92401 6230006 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.784,66
92401 6230007 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.838,20

70212 DISTRITO MACARENA

32101 6220000 Edificios y otras construcciones 1.023,41
32101 6320000 Reformas, adaptación y mejoras en colegios públicos 117,02

70215 DISTRITO SUR

32101 6320000 Reformas, adaptación y mejoras en colegios públicos 341,55
Total bajas por anulación 5.266.074,21

Tercero.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del presente acuerdo, así como el siguiente resumen 
de las modificaciones presupuestarias aprobadas:

Créditos extraordinarios:
Cap. Denominación Importe Є

6 Inversiones reales 5.266.074,21
    Total créditos extraordinarios 5.266.074,21

Bajas por anulación:
Cap. Denominación Importe Є

6 Inversiones reales 3.429.124,25
7 Transferencias  de capital 1.836.949,96

    Total bajas por anulación 5.266.074,21

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 del precitado TRL-
RHL, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Sevilla a 5 de abril de 2016.—El Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
2W-2341

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 4 de abril de 2016, el expediente 
de modificación de crédito n.º 16/2016 correspondiente al Presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al público por el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola 
n.º 5 planta baja, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

Sevilla a 5 de abril de 2016.—El Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
2W-2342

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 4 de abril de 2016, el expe-
diente de modificación de crédito núm. 19/2016 correspondiente al Presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al público 
por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola 
n.º 5 planta baja, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

Sevilla a 5 de abril de 2016.—El Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
2W-2343

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 3 se tramita el procedimiento abreviado 271/2015, Nego-
ciado: 4 interpuesto por doña Carmen Trillo Sánchez contra la actuación llevada a cabo en vía de hecho por el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla, mediante acto que se ha hecho público con fecha 28 de abril de 2015 (acto recurrido: Publicación del resultado provisional 
de la baremación para confeccionar bolsa de empleo de Trabajador/a Social).

Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse 
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla a 14 de marzo de 2016.—La Jefa de Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda.
 2W-1963

SEVILLA

Por la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2016, a propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, ha sido aprobada la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en especie para material gráfico», a otorgar a Hermandades y Cofradías integradas 
en el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, para el año 2016.

La convocatoria se regulará por lo dispuesto en la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla («Boletín 
Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005) y demás normativa de aplicación, conforme a lo que sigue:
CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EN ESPECIE DE MATERIAL GRÁFICO, PARA HERMANDADES Y COFRADÍAS 

INTEGRADAS EN EL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA, PARA EL AÑO 2016

Bases

Primera.—Fundamentación.
En virtud de la autonomía garantizada por la Constitución Española de 1978 y de acuerdo con las competencias atribuidas 

por los artículos 2 y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 8 y 9 de la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.

En ese marco legal, y de acuerdo con la estructura de la administración municipal ejecutiva que establece la resolución de 
Alcaldía núm. 506, de 16 de junio de 2015, (en la redacción dada por la resolución 692, de 8 de septiembre de 2015), el Área de 
Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla tiene entre sus fines fomentar cualquier actividad que redunde en 
beneficio de las costumbres y fiestas populares, con criterios de riguroso respeto a las mismas. Entre tales actividades se incluyen las 
relacionadas con las hermandades y cofradías, de gran arraigo en la ciudad e íntimamente relacionadas con la celebración de la Semana 
Santa, una de las fiestas mayores de la ciudad.

Segunda.—Objeto y finalidad.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores realiza la presente 

convocatoria pública, al objeto de regular la concesión de subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en especie para material 
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gráfico», a otorgar a las hermandades y cofradías integradas en el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de 
Sevilla.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria tienen por finalidad promover y fomentar la difusión de las distintas actividades 
que lleven a cabo las citadas entidades para el año 2016, como forma de consolidar la participación social, así como dar a conocer su 
historia, patrimonio y actividades conmemorativas de las diversas efemérides y otros que se produzcan en el seno de las mismas.

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a) Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y evaluación individualizada.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 

lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por 
el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere 
la presente convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada 
la naturaleza excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las hermandades y 
cofradías integradas en el Consejo General en cualquier momento del año. Por otro lado, los potenciales beneficiarios de la ayuda 
no pueden conocer con antelación, en la mayoría de los casos, la fecha, en la que van a realizar la actividad, que va a ser objeto de 
difusión, ni cuándo va a surgir la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre 
las solicitudes que se presenten en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento 
de prelación entre sí que el temporal, esto es la fecha de presentación de la solicitud y estableciendo unos límites cuantitativos con 
relación a los conceptos subvencionables a los que puede optar cada entidad para cada uno de los tipos de actividades contenidos en 
de la presente convocatoria.

Por su parte, la D.A. 5.º de la Ley 38/2003, de 17, de noviembre, General de Subvenciones regula las «Ayudas en Especie», 
disponiendo en su apartado segundo que se aplicará dicha norma a las «ayudas que consistan en la entrega de bienes, derechos o 
servicios cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero».

Tercera.—Régimen Jurídico.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas siguientes:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en ade-

lante RLGS).
— Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla, de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005 (en adelante RPSAS).
— Las Bases de ejecución del Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla para el ejercicio 2014 (en adelante 

Bases de ejecución).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (en adelante, LRJAP).
— Supletoriamente, Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el 

Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16, de junio de 2005 («Boletín 
Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005).

— Cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarta.—Proyectos a subvencionar, cuantía y criterios.
Las «ayudas en especie» otorgadas se destinarán, a financiar los gastos correspondientes a la difusión de aquellas actividades 

a desarrollar por parte de las hermandades y cofradías de Sevilla indicadas en la Base Segunda, que tengan por objeto dar a conocer 
su historia, patrimonio y actividades conmemorativas de diversas efemérides y otras que se produzcan en el seno de las mismas, para 
el año 2016.

Los gastos que se financiarán son los correspondientes a los servicios de diseño, composición e impresión de material gráfico. 
De forma específica, los conceptos subvencionables y límites de estos gastos, son los que siguen:

Conceptos subvencionables:
— Cartel A3. Impresión en tinta 4/0 en papel estucado, brillo o mate de 135 gramos.
— Cartel 50x70. Impresión en tinta 4/0 en papel estucado, brillo o mate de 135 gramos.
— Folleto A5. Impresión en tinta 4/0 en papel estucado, brillo o mate de 135 gramos.
—  Díptico tamaño 29,70x21 cm abierto y 21x14, 85 cm plegado. Impresión en tinta 4/4 en papel estucado, brillo o mate, de 

135 gramos.
— Tríptico 29,70x21 cm abierto y 10x21 cm plegado. Impresión en tinta 4/0 en papel estucado, brillo o mate de 135 gramos.
—  Libreta A5 hasta 12 páginas grapada, incluida portada. Impresión en tinta 4/0 en papel estucado, brillo o mate de 135 gra-

mos.
Límites: Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario 

disponible para esta convocatoria, contando cada Entidad solicitante con una puntuación total para la presente convocatoria de 50 
puntos.

A cada concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

Producto Unidades Puntuación para actividades 
con libre acceso

Puntuación para actividades 
sin libre acceso

Cartel tamaño A3.

(Impresión en tinta 4/0 en papel  
estucado, brillo o mate, de 135 gramos)

100 4 5
200 7 8
300 10 11
400 13 14
500 16 17
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Producto Unidades Puntuación para actividades 
con libre acceso

Puntuación para actividades 
sin libre acceso

Cartel tamaño 50x70. 

(Impresión en tinta 4/0 en papel  
estucado, brillo o mate, de 135 gramos)

100 19 21
200 21 23
300 23 25
400 27 29
500 34 36

Folleto tamaño A5.

(Impresión en tinta 4/0 en papel  
estucado, brillo o mate, de 135 gramos)

100 2 3
200 4 5
300 5 6
400 6 7
500 8 9

Díptico tamaño 29,70 x21cms abierto y 
21x14,85cms plegado

(Impresión en tinta 4/4 en papel  
estucado, brillo o mate, de 135 gramos)

100 7 8
200 10 11
300 15 17
400 17 19
500 22 24

Tríptico tamaño 29,70 x21 cm abierto y 
10x21 cm plegado.

(Impresión en tinta 4/0 en papel  
estucado, brillo o mate, de 135 gramos)

100 6 7
200 7 8
300 8 9
400 11 12
500 14 15

Libreta A5 hasta 12 páginas grapada, 
incluida portada.

(Impresión en tinta 4/0 en papel  
estucado, brillo o mate, de 135 gramos)

100 12 14
200 22 24
300 30 32
400 40 42
500 50 50

A fin de lograr una mayor participación de los ciudadanos en las distintas actividades se fomentará las actividades organizadas 
de libre acceso; por ello, los conceptos subvencionables destinados a las actividades sin libre acceso tienen un consumo de puntos 
mayor.

Cualquier servicio adicional no contemplado en el acuerdo de concesión de la subvención será abonado por la entidad 
subvencionada directamente a la empresa prestadora del servicio.

Quinta.—Compatibilidades.
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan 

conceder otras entidades, públicas o privadas.
Quedan excluidos de la convocatoria los proyectos que resulten subvencionados por cualquier otra Área o Distrito del 

Ayuntamiento de Sevilla.
En caso de percibir ayudas para la realización de los gastos que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de 

concesión del resto de entidades financiadoras. En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas, se deberá 
aportar copia de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión.

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos, supere el coste total de la actividad financiada.

Sexta.—Financiación.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 9.600,00 euros, de la aplicación 30001.33802.48900 del 

ejercicio presupuestario 2016.
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
Séptima.—Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria y obtener la condición de beneficiarias, las hermandades 

y cofradías integradas en el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente.
b)  No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el art. 13 

LGS.
c)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, así como con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
d) Que las actividades a subvencionar se realicen en el término municipal de Sevilla.
e) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
f)  Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla, una vez finalizado el 

plazo establecido para ello.
Octava.—Solicitudes: plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes, será desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla, hasta agotar el crédito presupuestario destinado a tales efectos en el Presupuesto General del Ayuntamiento 
de Sevilla para 2016 o haber agotado la puntuación en la Base Cuarta de la presente convocatoria.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2016.
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En cualquier caso, los interesados deberán presentar las solicitudes con, al menos, treinta días naturales de antelación a la fecha 
prevista para el desarrollo de la actividad objeto de la subvención.

Las solicitudes deberán presentarse, preferentemente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza de San 
Sebastián núm. 1, o en su defecto, en los Registros Auxiliares oficiales ubicados en las Juntas Municipales de Distrito, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Solicitudes: forma y documentación.
Las solicitudes deberán cumplimentarse, en todos sus apartados, en el modelo que figura en el Anexo I de esta convocatoria, 

serán suscritas por quien ostente la representación legal de la entidad, o por quien tenga poder conferido para ello, y se dirigirán al 
Servicio de Fiestas Mayores, del Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.

Las solicitudes tendrán que acompañarse de la documentación que a continuación se relaciona:
1. Memoria explicativa de la actividad objeto de difusión (una por cada actividad de difusión solicitada), donde se indique:
a) Denominación, finalidad, fecha y lugar de realización de la actividad, objeto de difusión.
b) Material gráfico que se solicita, así como la fecha para la entrega del material gráfico y el lugar de entrega del material 

gráfico solicitado.
Marcar los conceptos que procedan, así como el número y la puntuación correspondiente.

Concepto Número Puntuación
Cartel A3.
Cartel tamaño 50 x 70.
Folleto A5.
Díptico de 29,7 x 21 (abierto) y 10 x 21 (cerrado).
Tríptico A4 de 29,7 x 21 (abierto) y 10 x 21 (cerrado).
Libreta A5.

c) Número de puntos consumidos conforme a lo establecido en la Base Cuarta.
2. Copia compulsada del DNI de la persona que suscribe la solicitud.
3. Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
4. Autorización para recibir por correo electrónico las notificaciones de este procedimiento (Anexo II).
5. Certificación expedida por el Secretario de la entidad solicitante acreditativa de la identidad del representante legal y 

vigencia del cargo (Anexo III).
6. Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse ésta en ninguna de las causas de prohibición 

para obtener la condición de entidad beneficiaria, conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17, de noviembre, General de 
Subvenciones (Anexo V).

7. Certificado en vigor acreditativo de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el Ayuntamiento de Sevilla o autorización para solicitarlas (Anexo VI).

8. Si procede, declaración responsable de no haber solicitado otras ayudas (Anexo VII).
9. Estatutos originarios de la entidad y, en su caso, de las modificaciones realizadas.
10.  Documento expedido por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, acreditativo de la 

condición de miembro de la entidad solicitante.
11.  Si la entidad solicitante aportase alguna cantidad al coste del proyecto, certificado del compromiso del órgano competente 

de destinar este importe a la realización del proyecto (Anexo VIII).
12.  Si procede, documento de concesión de la aportación del resto de entidades, públicas o privadas, que financien el proyecto. 

En caso de que las aportaciones estén solicitadas y no concedidas, se adjuntará copia de la solicitud, sin perjuicio de la posterior 
aportación del documento de concesión cuando se obtenga.

13.  Certificado en vigor acreditativo de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Todos los documentos que se presenten tendrán que ser originales o fotocopias compulsadas.
La entidad quedará exenta de presentar la documentación que ya estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla, siempre que 

esté vigente y los datos reflejados en ella no hayan sufrido modificación, haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue 
presentada, conforme a lo establecido en el artículo 35.f) LRJAP (Anexo IV).

En cualquier caso, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al Servicio de Fiestas Mayores para recabar de 
oficio las certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a emitir por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Delegación del Área de Hacienda y Administración Pública del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Sevilla.

En todo caso, durante la tramitación del procedimiento, el órgano instructor podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución.

La presentación de la solicitud también conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria.
Una vez se notifique al solicitante la concesión de la subvención, se tendrá que rellenar el Anexo IX «Documento de Aceptación». 

Asimismo una vez realizada la actividad, la entidad beneficiaria, deberá aportar justificación de la misma conforme al Anexo X.
Décima.—Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria o no se acompañase de la documentación exigida en la 

misma, se requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo improrrogable 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente notificación, con apercibimiento de que si no lo 
hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previo acuerdo del órgano competente (art. 71 de la LRJAP y art. 23.5 de la LGS).
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El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico u telemático si éste es elegido como preferente o se ha consentido su 
utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art. 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos.

Undécima.—Tramitación y valoración.
a) El órgano competente para la aprobación de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Junta de Gobierno de la 

ciudad de Sevilla en los términos establecidos en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 9 de octubre de 2015.
b) La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Fiestas Mayores, que podrá realizar de oficio cuantas 

actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba 
formularse propuesta de resolución.

Las subvenciones convocadas tienen un carácter excepcional, en atención a su naturaleza y características, lo cual dificulta la 
comparación entre las solicitudes y el establecimiento de un orden de prelación entre las mismas que no sea el temporal. Por ello se hace 
necesaria la utilización de un procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, de conformidad con lo establecido 
en el art. 22, LGS y en el art. 16 RPSAS.

Debido a que los potenciales beneficiarios de la ayuda no pueden conocer con antelación la fecha, en la que van a realizar 
las actividades, ni cuándo va a surgir la necesidad de hacerlo, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre las 
solicitudes que se presenten en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento de 
prelación entre sí que el temporal, esto es la fecha de presentación de la solicitud y estableciendo unos límites cuantitativos con relación 
a los conceptos subvencionables a los que puede optar cada entidad.

c) El órgano competente para la resolución de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Junta de Gobierno de la ciudad 
de Sevilla de acuerdo en los términos establecidos en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 9 de octubre de 2015.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, que se computarán a 
partir del día siguiente a la fecha de presentación de las solicitudes.

Se entenderá desestimada la solicitud, cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído acuerdo expreso, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 44, de la Ley 30/92, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que impone el artículo 42 del 
mismo texto legal. El acuerdo expreso posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al 
sentido del silencio, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 43.3.b) de la Ley 30/92.

d) Una vez adoptado el acuerdo, se notificará a los interesados en el plazo de diez días en los términos y con los efectos que 
recoge el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El acuerdo de concesión de las ayudas será notificado preferentemente, así como otras comunicaciones, a través de correo 
electrónico cuando la entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente, a tal 
efecto se presentará cumplimentado el Anexo II.

Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión, recepción del contenido íntegro de 
la comunicación e identificación del destinatario y remitente.

El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición de 
la entidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá 
practicada a todos los efectos legales.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por 
válidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondientes.

e) Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts.  116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, 
directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.

Duodécima.—Modificación de la resolución.
De conformidad con el art. 15 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, la condiciones tenidas 

en cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención concurrente de otras ayudas fuera de los casos permitidos en el 
art. 3 de la misma, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de concesión, siempre que no se dañen derechos de terceros.

En ningún caso, podrá incrementarse la cuantía de la ayuda concedida ni se podrá alterar la finalidad de la misma.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y deberá presentarse de forma inmediata a la aparición de 

las circunstancias que la motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa instrucción de expediente en el que junto 

a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes.
Decimotercera.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a:
a) Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención (Anexo IX).
b) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en los términos en los que fue 

concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en el período previsto.
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 

y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación.

d) Comunicar al Servicio de Fiestas Mayores cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás 
extremos que afecten a la concesión de estas ayudas.
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e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser 
objeto de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de cuatro años.

g) Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales subvencionados, la información 
relativa a su financiación por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Fiestas Mayores.

h) Facilitar cuanta documentación le sea requerida por la Delegación de Fiestas Mayores a los efectos de seguimiento y 
evaluación de la actividad.

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditada en los términos 
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.

j) Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

k) La concesión de estas ayudas en especie no exime del cumplimento de la normativa que sea de aplicación a la actividad en 
concreto de que se trate, así como la tramitación y obtención, en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan.

Decimocuarta.—Plazo de ejecución.
El material subvencionado deberá ser recepcionado por la entidad beneficiara necesariamente antes del 15 noviembre de 2016.
Decimoquinta.—Pago.
Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de las mismas; y de otro, por 

estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por la delegación de Fiestas Mayores, de forma previa, expediente para la 
contratación del diseño, composición e impresión de material gráfico.

De esta forma los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica.
Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá a disposición de los beneficiarios los servicios y suministros 

previamente autorizados y siendo el Ayuntamiento quien efectuará directamente el pago a la empresa adjudicataria contra la presentación 
de la correspondiente factura y una vez comprobada la efectiva prestación del servicio o suministro a las entidades beneficiarias para 
la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.

Decimosexta.—Justificación.
La justificación del cumplimiento de la actividad para la que se concedió la subvención se documentará mediante la presentación 

de una cuenta justificativa comprensiva de los siguientes documentos:
a) Breve memoria describiendo la actividad, objeto de difusión y forma en la que esta difusión se ha llevado a cabo.
b) Declaración del representante legal de la Entidad de haber realizado la actividad y la difusión de ésta, en los términos 

contenidos en el acuerdo de concesión. (Anexo X).
Dicha documentación deberá ser entregada o remitida en el plazo máximo de un mes desde la realización de la actividad objeto 

de difusión, siendo imprescindible para la justificación de la subvención. Las cuentas justificativas, previa conformidad de las mismas, 
se aprobarán por el órgano competente a tales efectos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.6 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases reguladoras 
de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios 
que no hayan justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por 
el mimo órgano concedente.» En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará 
la denegación de posteriores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del 
correspondiente expediente de reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art. 3 del Reglamento 
que la desarrolla.

Decimoséptima.—Inspección y control.
La Dirección de Fiestas Mayores se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los 

efectos, así como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención 
concedida.

Decimoctava.—Reintegro de la subvención y régimen sancionador.
Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al momento del pago, en los supuestos 

en los que la entidad incurra en cualquiera de las causas señaladas en el art. 37.1 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se 
contienen:

a) Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.
b) Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
d) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento de Sevilla.
e) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
f) Incumplimiento de las medidas de difusión.
g) Obtención de cualquier otra subvención para sufragar el mismo proyecto/actividad para las que solicita la ayuda.
Para la valoración del reintegro de estas las ayudas en especie se tomará como referencia para el cálculo del importe a reintegrar 

la cantidad que figure en la factura del servicio prestado o del suministro correspondiente sin perjuicio del interés de demora que 
corresponda. La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro de la ayuda concedida quedará inhabilitada para poder 
acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el art. 
42, de la Ley General de Subvenciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las 
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Título IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Anexo I
Solicitud de subvención

D./D.ª …, con DNI. …, en calidad de representante legal de la entidad …, con NIF …, domicilio en …, C.P. …, y teléfono … 
me declaro responsable ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla de los datos y documentación que junto a la presente se adjuntan, 
marcadas con una X:

� Memoria explicativa de la actividad a subvencionar con indicación del material gráfico solicitado y la fecha de entrega 
(Conforme a la Base Novena).

� Autorización para recibir las notificaciones por correo electrónico (Anexo II).
� Certificación del Secretario de la entidad solicitante acreditativa de la identidad del representante legal y vigencia del cargo 

(Anexo III).
� Declaración responsable de documentación aportada al Ayuntamiento con anterioridad (Anexo IV).
� DNI de quien suscribe la solicitud.
� Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
� Estatutos originarios de la entidad y modificaciones realizadas.
� Documento del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, acreditativo de la condición de 

miembro de la entidad solicitante.
� Declaración responsable de que en la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo V).
� Certificados de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y con el Ayuntamiento de Sevilla o autorización para solicitarlos (Anexo VI).
� Declaración responsable de no haber solicitado otras ayudas (Anexo VII).
� Certificación del compromiso de la entidad de destinar el importe de su aportación a la realización del proyecto (Anexo 

VIII).
� Certificación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
Al mismo tiempo, me comprometo a comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos que financien el proyecto subvencionado, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.

Sevilla, … de … de … .—El Representante de la Entidad, Fdo.: …
excmo. sr. AlcAlde del excelentísimo AyuntAmiento de sevillA. delegAción de FiestAs mAyores

Anexo II
Autorización para recepcionar por correo electrónico las notificaciones

D/D.ª … con NIF  … en calidad de representante legal de la Entidad … CIF … manifiesta su consentimiento y preferencia 
por la práctica de comunicaciones relativas a la Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de 
Ayudas en Especie para material gráfico del Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Fiestas Mayores para el año 2016, a través de,

Correo electrónico:
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión 

o recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (art. 6,27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos).

Sevilla, a … de … de … .—El Representante de la Entidad. Fdo.: … 
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org.»

excmo. sr. AlcAlde del excelentísimo AyuntAmiento de sevillA. delegAción de FiestAs mAyores

Anexo III
Acreditación de la capacidad de representación

D/D.ª … con DNI número … como Secretario/a de la Entidad …  con NIF …  acredito que D./D.ª…, que formula la solicitud 
para participar en la Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de «Ayudas en Especie» para 
material gráfico del Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Fiestas Mayores, para el año 2016, es el representante legal de la entidad 
solicitante, estando capacitado y autorizado para representar a la entidad solicitante a todos los efectos en la convocatoria referida.

Sevilla, a … de … de … 
Fdo.: … 

excmo. sr. AlcAlde del excelentísimo AyuntAmiento de sevillA. delegAción de FiestAs mAyores

Anexo IV
Declaración responsable documentación ya aportada

D/D.ª …  mayor de edad, con domicilio en …  y con NIF: …, en calidad de representante legal de la entidad … con CIF … 
declara que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, al haber sido aportada en el expediente 
número … denominado …, tramitado por el Servicio …, que está en vigor y no ha experimentado modificación alguna hasta el día de 
la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie» para 
material gráfico del Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Fiestas Mayores año 2016.

� Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 
solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante.
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� Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante.
� Fotocopia de los estatutos vigentes de la entidad.
� Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
� Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo.
Sevilla, a … de … de … .—El Representante de la Entidad, Fdo.: … 

excmo. sr. AlcAlde del excelentísimo AyuntAmiento de sevillA. delegAción de FiestAs mAyores

Anexo V
Declaración responsable

D/D.ª … 
Mayor de edad, con domicilio en … 
y con NIF: …, en calidad de representante legal de la entidad … con CIF … 
Manifiesta que acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases para la participación en la Convocatoria pública de 

subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie» para material gráfico del Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Fiestas 
Mayores, año 2016, lo cual conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y por la 
Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla; asimismo conlleva la autorización para solicitar la información relativa a la 
situación de la Entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Sevilla.

Y declara bajo su responsabilidad:
1.—Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre General de Subvenciones, se encuentra al corriente en las obligaciones fiscales y en especial declara no ser deudor de 
ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y, que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social.

2.—Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige la Ley para solicitar una subvención.
Sevilla, a … de … de … .—El representante de la entidad, Fdo.: … 

excmo. sr. AlcAlde del excelentísimo AyuntAmiento de sevillA. delegAción de FiestAs mAyores

Anexo VI
Modelo de petición de información de carácter tributario solicitada por organismos públicos al amparo de la D.A. 4.ª  

de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Identificación del contribuyente:
CIF … 
Asociación … 
Apellidos y nombre del representante de la entidad …, actúa en calidad de … 
DNI … 
C/ … 
Teléfono … C.D. … Municipio … 
Provincia …… Código Admón. … 
Identificación del órgano público que solicita la información tributaria:
Ayuntamiento de Sevilla. Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores. Delegación de Fiestas Mayores.
Información que se solicita:
* Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Procedimiento para el que se solicita la información tributaria: 
Convocatoria de subvenciones aprobada por la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha de 2016.
Autorización:
El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Fiestas Mayores, para solicitar a la Delegación de la 

A.E.A.T. de Sevilla y Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la información tributaria anteriormente detallada, a los efectos del 
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 
40/1998, de 9 de diciembre.

Fdo.: … 
La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento 

de Sevilla, Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores (Delegación de Fiestas Mayores).
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org.»

Anexo VII
Declaración de responsable de no haber solicitado otras ayudas

D/D.ª … 
Mayor de edad, con domicilio en … 
y con NIF: …, en calidad de representante legal de la Entidad … con CIF … 
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y sede social en Sevilla, Distrito Nervión, calle …  declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no ha solici-
tado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada a la Delegación de Fiestas Mayores para las actividades que 
presenta la solicitud; asimismo, se asume el compromiso de comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes 
con esta.

Sevilla, a … de … de … 
El Representante de la Entidad. Fdo.: … 

excmo. sr. AlcAlde del excelentísimo AyuntAmiento de sevillA. delegAción de FiestAs mAyores

Anexo VIII
Compromiso de aportar la diferencia

D/D.ª … 
Mayor de edad, con domicilio en … 
y con NIF: …, en calidad de representante legal de la entidad … con CIF …  y sede social en Sevilla, …, calle …, se compro-

mete a aportar la diferencia, directamente o con financiación de terceros, en el caso de que la subvención concedida sea inferior al coste 
toral de la actividad/evento/proyecto.

Sevilla, a … de … de … .—El Representante de la Entidad, Fdo.: … 
excmo. sr. AlcAlde del excelentísimo AyuntAmiento de sevillA. delegAción de FiestAs mAyores

Anexo IX
Documento de aceptación  

(para presentar una vez concedida la subvención)

D./D.ª … en calidad de representante legal de la entidad …, con NIF … y domicilio en …, teléfono …, declaro por el presente 
documento aceptar la subvención otorgada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, según acuerdo de la Junta de Gobierno 
de fecha …, aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión y, en especial, lo relativo a su inversión y 
justificación.

Y me declaro responsable ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla de que la subvención por un importe de … euros, para 
la realización de …, se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención.

Y declaro que la finalización de las actividades está prevista para el día …, comprometiéndome a la justificación de los gastos 
realizados antes de los tres meses a contar desde dicha finalización.

Al tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada la colaboración 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla, a … de … de … .—El Representante de la Entidad. Fdo.: … 
excmo. sr. AlcAlde del excelentísimo AyuntAmiento de sevillA. delegAción de FiestAs mAyores

Anexo X
Justificación

Declaración jurada de haber celebrado la actividad y su difusión con los materiales solicitados y subvencionados en la 
convocatoria pública de ayudas en especie para material gráfico del Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Fiestas Mayores, para el 
año 2016.

D./D.ª … con DNI……, representante legal de la entidad …  con CIF … y responsable de la actividad … (denominación), 
declaro que la misma fue realizada en …, el día … y difundida con los medios subvencionados en la resolución número … de fecha … 
(n.º y fecha acuerdo /resolución concesión) y aceptadas.

Conceptos subvencionados  Puntuación
…    …
…    …
…    …
…    …
…    …

Sevilla, a … de … de … .—El Representante de la Entidad. Fdo.: … 
excmo. sr. AlcAlde del excelentísimo AyuntAmiento de sevillA. delegAción de FiestAs mAyores

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 14 de marzo de 2016.—El Secretario General. P.D.: El Jefe del Servicio de Fiestas Mayores, Rafael Dios Durán.

4W-2003

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de febrero de 2016, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley 
y, en su caso, el planeamiento establecen. 

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 6706, de fecha 30 
de noviembre de 2015, expediente administrativo al efecto de proceder a la inclusión en dicho Registro de la finca sita en la Parcela 
RS-6 del API-DE-03, C/ Medina Azahara, en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos desde el 21 de diciem-
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bre de 2012, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), concediendo el correspondiente plazo de audiencia previa de veinte días, de conformidad con el citado artículo.

Una vez notificada dicha resolución, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares («Boletín Oficial» de la provincia 
n.º 12 de 16 de enero de 2016), por doña Juana Hernández Ruiz, en fecha 11 de febrero de 2016, se ha presentado escrito de alegaciones, 
si bien procede ser desestimadas de conformidad con el informe emitido con fecha 15 de febrero de 2016 por la Sección Jurídica del 
Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, así como su inclusión en el citado Registro.

La inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función principal de 
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya 
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

La inclusión de la citada finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es, por tanto, consecuencia directa 
de su condición de solar y su no edificación en el plazo establecido para ello, conforme establece el mencionado artículo 150.1de la 
citada Ley, habilitándose a la propiedad de la misma el plazo de un año para que ejecute las correspondientes obras de edificación, sin 
perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas 
obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución. 

En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificacio-
nes Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto modificado), el deber de edificar no 
se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede 
interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia.

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2015, acordó la prórroga de la suspensión ya aprobada en fecha 27 de noviembre 
de 2014 por un (1) año más del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, que se 
incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha de la adopción del acuerdo, aún no les 
haya vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total 
establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en 
orden al cumplimiento del citado deber urbanístico.

Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de 
estos tipos de inmuebles que se seguirán incluyendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que 
habilitan su inclusión en el citado Registro.

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32.º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por doña Juana Hernández Ruiz en fecha 11 de febrero de 2016, e incluir en 
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y con el informe de fecha 
15 de febrero de 2016 emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, del que como motivación del 
presente acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89.5 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiendo a sus 
titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar. 

Expte. 27/2015 R.M.S.
Situación: Parcela RS-6 del API-DE-03, C/ Medina Azahara.
Referencia catastral: 2213715TG4421S0001DI.
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad número 9, finca n.º 19.636, tomo 3.340, libro 240 y folio 101.
Descripción: Urbana. Parcela RS-6, en el término municipal de Sevilla, unidad de ejecución SUNP-TO-2 Torreblanca Sur, 

según está definida en el Plan Parcial del SUNP-TO-2 redactado por el arquitecto don José Pradilla Gordillo, visado por el Colegio de 
Arquitectos de Sevilla con el número 4316/02T03 y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Superficie: Ciento veintinueve 
metros cuadrados. Linderos: Al Norte: con límite del sector y con vial. Al Sur: con zona de espacios libres. Al Este: con parcela número 
RS-7. Al Oeste: con parcela RS-5. Edificabilidad y uso urbanístico: ciento cuarenta y siete metros cuadrados techo para uso residencial, 
tipología suburbana, máximo una vivienda. Unidades de aprovechamiento: ciento sesenta y una unidades con setenta centésimas de 
otra unidad.

Clasificación y calificación urbanísticas: Uso global residencial, tipología suburbana, máximo una vivienda.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la suspensión de la prórroga 

acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de noviembre de 2015 por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de noviem-
bre de 2016, momento a partir del cual se computará el citado plazo.

El mero transcurso del mencionado plazo una vez alzada la suspensión para su cómputo determinará por ministerio de la Ley 
la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante venta forzosa, habiéndose de iniciar de oficio o a 
instancia de parte el correspondiente concurso público, o adquisición para el patrimonio municipal del suelo.

Segundo.—Anotar en el libro del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas el citado plazo así como sus actuales 
circunstancias de suspensión.

Tercero.—Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de So-
lares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones…) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma.

Cuarto.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y 
expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, en virtud de los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Quinto.—Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que suscri-
ben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias.»
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El informe emitido con fecha 15 de febrero de 2016 por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
a que se hace referencia en la parte expositiva de estos acuerdos se encuentra a disposición de los posibles interesados en el citado 
Servicio de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III s/n, edificio número 5, por plazo de diez días a partir de la 
presente publicación, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 
107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.

Sevilla a 1 de marzo de 2016.—El Secretario de la Gerencia, P.D. La Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), M.ª Luisa Arcos Fernández.

2W-1660

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de febrero de 2016, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley 
y, en su caso, el planeamiento establecen. 

En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 30 de noviembre de 2015, n.º 6702, 
se ha iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en C/ Pedro Miguel n.º 23, en virtud de la 
constatación de la condición de solar desde al menos el 29 de octubre de 1998, y la caducidad de la licencia de edificación acordada el 6 
de mayo de 2015 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA), concediendo el correspondiente plazo de audiencia previa de veinte días, de conformidad con el citado artículo.

Una vez notificada dicha resolución a los interesados en el expediente, don Jim Boylan y doña Philomena Ann Boylan -acuse 
de recibo de fecha 28 de diciembre de 2015- y a la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja) -acuse de recibo de 
fecha 23 de diciembre de 2015-, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares («Boletín Oficial» de la Provincia n.º 9 de 13 
de enero de 2016), no se han presentado alegaciones por lo que procede su inclusión en el citado Registro.

La inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de 
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya 
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

La inclusión de la citada finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es, por tanto, consecuencia directa 
de su condición de solar y su no edificación en el plazo establecido para ello, conforme establece el mencionado artículo 150.1 de la 
citada Ley, habilitándose a la propiedad de la misma el plazo de un año para que ejecute las correspondientes obras de edificación, sin 
perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas 
obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución. 

En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto modificado), el deber de edificar no se 
entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede 
interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia.

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014, acordó la suspensión por un (1) año del inicio del cómputo del indicado plazo 
para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando 
ya incluidos a la fecha de la adopción del acuerdo, aún no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión, 
volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en 
otros convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico, habiéndose prorro-
gado dicha suspensión por un nuevo plazo de un (1) año, mediante acuerdo municipal de 27 de noviembre de 2015.

Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de 
estos tipos de inmuebles que se seguirán incluyendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que 
habilitan su inclusión en el citado Registro.

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.— Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar. 

Expte.: 31/2015 R.M.S.
Situación: C/ Pedro Miguel n.º 23. 
Referencia catastral: 5434012TG3453C0001PR.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad n.º 13, finca n.º 17912, tomo 1981, libro 418 y folio 97.
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Descripción: Urbana: Casa en esta ciudad en calle Pierna, hoy Pedro Miguel, seis antiguo, siete moderno y quince novísimo, 
y veintitrés actual, cuya área según registro consta de noventa metros sesenta y cinco decímetros cuadrados, siendo su superficie real 
de ochenta y seis metros y catorce decímetros cuadrados. Linda por su derecha de su entrada con la número diecisiete; por la izquierda 
con la del trece ambas novísimos de la misma calle y por la espalda al fondo con la casa número catorce de la calle Bancaleros, hoy 
González Cuadrado.

Clasificación y calificación urbanísticas: Urbano consolidado. Residencial, Centro Histórico. Sector 2, San Luis. Plan Especial 
de Protección de San Luis, aprobado definitivamente el 29 de octubre de 1998. Catalogación ambiental «E». Transitoriamente le es de 
aplicación el régimen de Protección Parcial Grado 2 «D», art. 10.2.23 de las Normas Urbanísticas del Plan General.

Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la prórroga de la suspensión 
de su cómputo, acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de noviembre de 2015 por nuevo plazo de un (1) año, esto 
es hasta el 27 de noviembre de 2016, momento a partir del cual se computará el citado plazo.

El mero transcurso del mencionado plazo una vez alzada la suspensión para su cómputo determinará por ministerio de la ley 
la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante venta forzosa, habiéndose de iniciar de oficio o a 
instancia de parte el correspondiente concurso público, o adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.

Segundo.— Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales 
circunstancias de suspensión, será a cargo de la propiedad o entidad que se subrogue, como consecuencia de la ejecución por sustitución.

Tercero.— Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma.

Cuarto.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y 
expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, en virtud de los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Quinto.— Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 107, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.

Sevilla a 1 de marzo de 2016.—El Secretario de la Gerencia, P.D. La Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución n.º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), M.ª Luisa Arcos Fernández.

6W-1664

ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2015, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de aprobar definitivamente el estudio de detalle de la manzana RUAP-7 en el sector SUB-AR8 el cual forma parte del expe-
diente administrativo tramitado al efecto.  

Que dicho instrumento de planeamiento ha sido objeto de inscripción y depósito en el Registro Municipal de Planeamiento con 
el n.º 35 y depositado e inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento con el número 6795. 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa y 
que contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dictó el acto, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, contados 
a partir de esta publicación, o cualquier otro que estime conveniente.

En Alcalá del Río a 4 de marzo de 2016.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
6W-1927

BADOLATOSA

Resolución número 43/2016. Aprobación de la relación definitiva de admitidos y excluidos, lugar, día y hora del primer examen y com-
posición de los tribunales en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Policía Local de Badolatosa.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de errores en la relación provisional de admitidos y exclui-
dos aprobada por resolución de Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2016 y, de conformidad con las bases de la convocatoria, vistos los 
documentos presentados por los aspirantes en el plazo previsto, esta Alcaldía, en virtud de las competencias conferidas por la vigente 
legislación, por la presente acuerda:

Primero.—Admitir los documentos presentados e incluir en la relación definitiva de admitidos a las pruebas selectivas a los 
siguientes aspirantes:

 Carrero Martín, Manuel.
 Cordero Castilla, Juan Manuel.
 Muñoz Talavera, Javier.
 Riu Merino, José.
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Segundo.—Declarar excluidos a los aspirantes que se relacionan y que no han abonado o justificado los derechos de examen.
 Álvarez Llamas, Santiago.
 Castro Susi, Rafael Alejandro.
 Contreras Arroyo, Manuel.
 Pérez Aliz, Alicia.
 Pérez Macías, José Antonio.
 Toledano Salas, Manuel.
Tercero.—Celebrar la primera prueba de aptitud los días 3 y 4 de mayo, a las 9.30 en el polideportivo municipal de Herrera 

(Sevilla) avenida del Deporte número 2.
Cuarto.—La composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas se determina en Anexo I.
Quinto.—Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 

página web «www.badolatosa.es».
Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web «www.badolatosa.es».
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, 

en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, ante el mismo 
órgano que la ha dictado, o interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, ante el órgano competente del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Anexo i
tribunAl

Presidente.
Titular: Doña Ana María Borrego Mendoza. Secretaria–Interventora del Ayuntamiento de Badolatosa.
Suplente: Don Manuel Aguilar de la Cruz. Secretario–Interventor del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
Secretario.
Titular: Don Francisco Rivero Santos. Administrativo del Ayuntamiento de Badolatosa.
Suplente: Don Manuel Diego Berbel Blanca. Administrativo del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
Vocales.
Titulares:
Don José Tenor Fernández. Administrativo del Ayuntamiento de Badolatosa.
Doña Matilde Fuentes García. Administrativa del Ayuntamiento de Badolatosa.
Don Juan José Álvarez Núñez. Técnico del Área de Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla.
Don Eloy Rodríguez Borrego. Asesor técnico de Emergencias 112. Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Suplentes:
Don Ricardo Larraona Corbacho. Administrativo del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
Doña M.ª Ángeles Haro Fernández. Administrativa del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
Don Alfonso Yerga Cobos. Técnico del Área de Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla.
Doña María Gracia Aguirre Pascual. Asesor técnico de Emergencias 112. Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.
En Badolatosa a 30 de marzo de 2016.—El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel González Graciano.

8W-2295

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2016, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos núm. 4/2016, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante bajas de créditos 
de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Bollullos de la Mitación a 18 de marzo de 2016.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.

36W-2373

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario acctal. del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto del Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento número 665/2016, de 21 de marzo, se ha 

acordado someter a información pública el expediente de expropiación forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, del inmue-
ble sito en el número 1 de la calle La Palma de Las Cabezas de San Juan, para que, en el período de un mes desde la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, quienes puedan resultar interesados, formulen las observaciones y reclama-
ciones que estimen convenientes, en particular en lo que concierne a titularidad y/o valoración de sus respectivos derechos.
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Datos de la finca:
Referencia catastral: 8469301TF3996N0001XL. Titular catastral: Herederos de Mateo Sánchez Guerrero.
Inscripción hipotecaria: Registro de la Propiedad número 2 de Utrera, tomo 257, libro 33, folio 103 y finca 1382. Titulares don 

Francisco Sánchez Valencia y doña María Guerrero Castillo.
Las Cabezas de San Juan a 29 de marzo de 2016.—El Secretario acctal., Ángel-Ramón Caro López.

6W-2233

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2016, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal que se indica seguidamente:

– Ordenanza reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de Castilblanco de los Arroyos.
Lo que se hace público por término de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente en el 

Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido el plazo sin que haya habido reclamaciones al expe-
diente, el acuerdo, hasta entonces provisional se entenderá definitivamente aprobado.

En Castilblanco de los Arroyos a 11 de marzo de 2016.—El Alcalde–Presidente, Segundo Benítez Fernández.
8W-2005

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Don Segundo Benítez Fernández, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión ordinaria de Pleno celebrada el 11 de marzo de 2016 se aprobó, por mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, 7 votos a favor (6 PSOE, 1 PP) y 4 votos en contra IULV-CA-NI, entre otros, el siguiente acuerdo:
Punto 5.º Obras en Urb. Sierra Norte: Reparación de caminos, alumbrado público y EDAR y red de saneamiento.
Se han realizado por los Servicios Técnicos Municipales tres proyectos de los trabajos a realizar cuyos presupuestos del coste 

de las obras son los que se indican resumidamente:
– Proyecto de reparación de caminos secundarios y de fondo de saco de urbanización Sierra Norte, de marzo de 2014: Ejecu-

ción por contrata 624.483,27 €.
– Proyecto de iluminación de alumbrado público de 30 de diciembre de 2015: 82.043,52 € y presupuesto de Endesa–Distribu-

ción para finalizar las obras de la EDAR: 4.448,77 €.
– Proyecto de red de saneamiento de 1 de diciembre de 2015: 98.611,72 €.
Considerando lo anterior, visto el informe del Arquitecto municipal, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se aprueba por mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación, 7 votos a favor (6 PSOE, 1 PP) y 4 votos en contra IULV-CA-NI:

1.º Aprobar los proyectos mencionados y las valoraciones económicas de los costes de ejecución de las obras a realizar, que 
ascienden a las cantidades indicadas.

2.º Repercutir a los propietarios de parcelas de la Urb. Sierra Norte el coste de las obras. Para ello de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la LOUA se va a proceder a girar recibos mensuales por el importe de 100 € cada uno, el número de veces que 
resulte de la cuota participativa de cada propietario. Los propietarios podrán asignar una cuenta bancaria para la gestión de cobro.

3.º Encomendar a los Servicios de Recaudación Municipal y al Departamento Económico del Ayuntamiento las gestiones de 
cobro necesarias. E igualmente, encomendar al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación de 
Sevilla (OPAEF) las gestiones de cobro en ejecutiva que deban realizarse.

4.º Acordar realizar, en su caso, la ejecución de las obras por contrata. Para ello, cuando se obtenga la financiación necesaria, 
con la recaudación de las aportaciones de los propietarios, se procederá a licitar públicamente las obras.

5.º Encomendar a los Servicios de Recaudación Municipal y al Departamento Económico del Ayuntamiento las gestiones de 
cobro necesarias. E igualmente, encomendar al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación de 
Sevilla (OPAEF) las gestiones de cobro en ejecutiva que deban realizarse.

6.º Facultar y delegar al Sr. Alcalde tan ampliamente como sea necesario en derecho para la ejecución, gestión, desarrollo y 
resolución de cuantos actos, documentos, acuerdos y actuaciones complementarias procedan en ejecución y cumplimiento de este 
acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Castilblanco de los Arroyos a 11 de marzo de 2016.—El Alcalde–Presidente, Segundo Benítez Fernández.

8W-2004

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2016, ha aprobado el proyecto de actuación para salón de 
celebraciones promovido por Baserma, S.A., en la parcela 1 del polígono 8 de este término municipal, redactado por el Arquitecto don 
David Ramos Jiménez, con número de visado 08/000118-T001, de 9 de enero de 2008.

Antecedentes: El proyecto de actuación fue admitido a trámite previo informe de los Servicios Técnicos Municipales el 28 de 
abril de 2008, por resolución de la Alcaldía número 62, de fecha 9 de junio de 2008, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 189, de 14 de agosto de 2008, no se presentaron alegaciones ni reclamaciones al expediente; informado por la Delegación de 
Obras Públicas el 16 de diciembre de 2011, y escrito de 18 de febrero de 2015 (expte. SE-323/11); informado por el Arquitecto muni-
cipal el 3 de marzo de 2016, y aprobación en Pleno el 11 de marzo de 2016.
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Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento del artículo 43 párrafo f) de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Castilblanco de los Arroyos a 14 de marzo de 2016.—El Alcalde–Presidente, Segundo Benítez Fernández.
8W-2006

EL CUERVO DE SEVILLA

Don Francisco Cordero Ramírez, Alcalde-Presidente de este Ilustrísimo Ayuntamiento.
Hace saber: Que en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 10 de marzo de 2016, se adoptó entre otros el acuerdo 

de aprobar inicialmente el documento de innovación del Planeamiento General con carácter de modificación puntual para el cambio de 
zonificación de equipamiento social y comercial en el Plan Parcial del sector PP-5 carretera de Lebrija, con el contenido documental y 
gráfico que figura en el mismo.

Las personas interesadas podrán examinar el expediente en el Área de Urbanismo, Vivienda y Suelo de este Ayuntamiento sita 
en Plaza de la Constitución, 2. Planta 1.ª de esta localidad, disponiendo de un plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio, para formular las alegaciones, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Cuervo de Sevilla a 16 de marzo de 2016.—El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez.

6W-2053-P

LOS MOLARES
ORDENANZA FISCAL TIPO REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LAS FACHADAS  

DE LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA

Artículo l. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución, así como 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 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 relación con lo dispuesto en el artículo 20 del mismo texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por instalación de cajeros au-
tomáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública.

Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del dominio público que comporta la instalación por 

las entidades bancarias de cajeros automáticos y demás aparatos de que se sirven las entidades financieras para prestar sus servicios en 
las fachadas de los inmuebles, con acceso directo desde la vía pública.

2. La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la concesión de la licencia administrativa o desde que se realice el 
aprovechamiento si se hiciera sin la correspondiente licencia.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades que se señalan en el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna 
autorización y en cualquier caso, la entidad financiera titular del cajero automático.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los edificios o locales donde se ubiquen los aparatos 
o cajeros objeto de esta tasa.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los 

supuestos y con el alcance establecidos en dicho precepto.
Artículo 5. Exenciones.
No se establecerán exenciones sobre esta tasa.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente por cada 

cajero automático: 700,00 €/año.
Artículo 7.— Bonificaciones de la cuota.
No se concederán bonificaciones en los importes de las cuotas tributarias de esta tasa.
Artículo 8.— Normas de gestión.
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia para su instalación, y formular declaración en la que conste la ubicación del aprovechamiento.
2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose 

las autorizaciones cuando proceda.
3. Una vez concedida la licencia o se proceda al aprovechamiento aún sin haberse otorgado aquélla, el Ayuntamiento girará la 

liquidación tributaria que corresponda, sin que este hecho presuponga la concesión de licencia alguna.
4. El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se presente la baja debidamente justificada por el interesado. A tal fin 

los sujetos pasivos deberán presentar la oportuna declaración en el plazo de un mes siguiente a aquél en que se retire la instalación. Junto 
con la declaración, el sujeto pasivo deberá acompañar la licencia expedida por el Ayuntamiento para suprimir físicamente el aparato. La 
presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del trimestre natural siguiente al de la efectiva retirada del cajero automático.
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Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja con las especificaciones anteriores, determinará 
la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 9. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese del aprovechamiento especial, en 

cuyo caso, el período impositivo se ajustará a esta circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, calculándose las tarifas pro-
porcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año incluido el del comienzo del aprovechamiento especial.

Asimismo, y en caso de baja por cese en el aprovechamiento, las tarifas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido 
aquél en el que se produzca dicho cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspon-
diente a los trimestres naturales en los que no se hubiera producido el aprovechamiento citado.

2. El pago del tasa se realizará por ingreso directo en alguna de las cuentas de titularidad municipal abiertas en las entidades 
financieras.

Artículo 10. Infracciones y sanciones:
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías, así como de las sanciones que a las mismas corresponda en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición adicional. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, 

con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1.— Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y 

otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modifi-
cados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

2.— Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permanecien-

do en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
NÚMERO 23. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA 

PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo l. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades que te concede el artículo 20.3.h) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda establecer la tasa por entrada de vehículos a 
través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por entradas de vehículos 

a través de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria y en particular las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprove-
chamiento, sin la oportuna autorización.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los 

supuestos y con el alcance establecidos en dicho precepto.
Artículo 5.  Exenciones subjetivas.
No se establecerán exenciones subjetivas sobre esta tasa.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaría se determinará en caso de concesiones de nuevo aprovechamiento de la vía pública en el momento de soli-

citar la correspondiente licencia por una cantidad fija determinada en el artículo 7 de esta Ordenanza.
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados será una cantidad fija anual según las tarifas del 

artículo 7 de esta Ordenanza.
Artículo 7. Tarifa.
La tarifa a aplicar por esta tasa es la siguiente:
a) Entrada de vehículos en cocheras particulares, al año: 15 €.
b) Entrada de vehículos en establecimientos industriales, fábricas y análogos, al año: 30 €.
c)  Cocheras colectivas, cuando sean de explotación industrial, por cada vehículo que sea capaz de contener el recinto destinado 

a la mencionada explotación industrial (se entenderá a estos efectos que un vehículo ocupa una superficie de 5 x 2 m.): 10 €.
d)  Cocheras colectivas, cuando sean particulares, por cada vehículo que sea capaz de contener el recinto (se entenderá a estos 

efectos que un vehículo ocupa una superficie de 5 x 2 m.). por plaza: 5 €.
e) Venta de placas de prohibido aparcar: 35 €.
Artículo 8. Bonificaciones de la cuota.
No se concederán bonificaciones alguna de los importes de las cuotas tributarías señaladas en la tarifa de esta tasa.
Artículo 9. Devengo.
La tasa se devenga y nace en el momento de otorgarse licencia o se inicie el paso o utilización del dominio público local, si se 

procedió a ello sin autorización.
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Artículo 10. Declaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irredu-

cibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la 

correspondiente licencia.
3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá pro-

rrogada mientras no se presente la declaración de baja.
4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el 

epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa.

5. El ingreso de la tarifa correspondiente se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en 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 semestre natural.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías, así como de las sanciones que a las mismas corresponda en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición adicional. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, 

con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras 

normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final.
La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el día de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
NÚMERO 20. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS,  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades que le concede el artículo 20.3.g) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda establecer la tasa por la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial derivado de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con mercancías, materiales de cons-
trucción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial derivado de la ocupación de la 

vía pública o terrenos de uso público referidos en el artículo anterior.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaría que ocupen o utilicen la vía pública o terrenos de uso público a que se refiere el artículo 1.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los 

supuestos y con el alcance establecidos en dicho precepto.
Artículo 5 Exenciones.
No se reconocerá exención alguna en esta tasa.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La Tarifa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial a que se refiere esta Ordenanza será la siguiente:
a) Obras: El 1 por 100 de la base imponible del impuesto sobre construcciones y obras.
b) Mercancías, maquinarias y análogas: el 0,5% de la base imponible del impuesto sobre construcciones y obras.
Artículo 7. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de otorgarse las licencias o se inicie la ocupación de la vía 

pública o terrenos de uso público, si se procedió a ello sin autorización.
Artículo 8. Declaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irredu-

cibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente 

la correspondiente licencia.
3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá pro-

rrogada mientras no se presente la declaración de baja.
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4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el 
epígrafe de la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa.

5. El ingreso de la tarifa correspondiente se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en 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 semestre natural.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así corno de las sanciones que a las mismas corresponda en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición adicional. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, 

con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras 

normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final:
La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el día de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
NÚMERO 17. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS 

CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades que le concede el artículo 20.3.1) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda establecer la tasa por utilización privativa o 
el aprovechamiento especial constituido por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o especial derivada de la ocupación de la vía pública o terre-

nos de uso público con las actividades mencionadas.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaría que ocupen la vía pública o terrenos de uso público, o se beneficien de las actividades a que se refiere el artículo 1º.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los 

supuestos y con el alcance establecidos en dicho precepto.
Artículo 5. Exenciones.
No se reconocerá exención alguna en esta tasa.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La tarifa por la utilización privativa o aprovechamiento especial a que se refiere esta Ordenanza es:
a) Por año: 150 €.
b) Por día señalado eventualmente: 9 €.
Artículo 7. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de otorgarse las licencias o se inicie la ocupación de la vía 

pública o terrenos de uso público, sin se procedió a ello sin autorización.
Artículo 8. Declaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irredu-

cibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente 

la correspondiente licencia.
3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá pro-

rrogada mientras no se presente la declaración de baja.
4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el 

epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa.

5. El ingreso de la tarifa correspondiente se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en 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 semestre natural.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías, así como de las sanciones que a las mismas corresponda en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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Disposición adicional. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, 
con motivo de la promulgación de normas posteriores.

1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras 
normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final.
La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el día de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
NÚMERO 14. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades que le concede el artículo 20.4.s) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda establecer la tasa de recogida de basuras y 
su tratamiento y eliminación, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 
de la citada Ley.

Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domi-

ciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o de-
tritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros 
de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de 
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste 
el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá re-
percutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los 

supuestos y con el alcance establecidos en dicho precepto.
Artículo 5. Exenciones.
No se establecen exenciones.
Artículo 6. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y 

destino de los inmuebles.
2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
a) Por cada vivienda destinada a domicilio familiar, al semestre: 45 €.
b) Establecimientos del sector financiero (entidades de crédito), al semestre: 180 €.
c) Oficinas, despachos y consultas de profesionales, al semestre: 50 €.
d) Bares, tabernas, cafeterías y restaurantes, al semestre: 60 €.
e) Otros establecimientos industriales, comerciales o de servicios, al semestre:
 1. Superficie del local superior a 10.000 m²: 1000 €.
 2. Superficie del local de más de 5.000 a 10.000 m²: 800 €.
 3. Superficie del local de más de 2.000 a 5.000 m²: 250 €.
 4. Superficie del local de más de 1.000 a 2.000 m²: 200 €.
 5. Superficie del local de más de 500 a 1.000 m²: 150 €.
 6. Superficie del local de más de 200 a 500 m²: 100 €.
 7. Superficie del local menor de 200 m²: 60 €.
3. Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un semestre.
Artículo 7. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio entendién-

dose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio munici-
pal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes 
sujetos a la tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo 
que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del 
trimestre siguiente.
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Artículo 8. Declaración de ingreso.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos pasivos for-

malizará su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la 
cuota del primer semestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la ma-
trícula, se llevará a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir de período de cobranza siguiente al 
de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición adicional. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, 

con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras 

normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final.
La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el día de su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
NÚMERO 13. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL  

E INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades que te concede el artículo 20.4.ó) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Los Molares acuerda establecer la tasa por la prestación de los servicios 
de la Piscina municipal e instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de la Piscina municipal, o la realización de actividades 

prestadas o realizadas por este Ayuntamiento en las Instalaciones Deportivas.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria, que se beneficien de los servicios o actividades prestados por el Ayuntamiento en las instalaciones de la Piscina, 
municipal en las Instalaciones Deportivas.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los 

supuestos y con el alcance establecidos en dicho precepto.
Artículo 5. Exenciones.
No se reconocerán exenciones en el pago de esta tasa.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La tarifa a satisfacer por los servicios o actividades de esta tasa será la siguiente:
«Epígrafe 1º: Piscina municipal:
A) Personas empadronadas en el municipio con antigüedad mínima de 6 meses:
1. Entrada para baños euros/día:
 – Mayores de 14 años: laborables: 2 €; sábados, domingos y festivos: 3 €.
 – Hasta 14 años: laborables: 1 €; sábados, domingos y festivos: 2 €.
 – Pensionistas: laborables: 1 €; sábados, domingos y festivos: 2 €.
2. Bonos para 30 baños (familiar): 30 €.
3. Bonos de temporada (individuales):
 – Mayores de 14 años: 35 €.
 – Hasta 14 años: 25 €.
 – Pensionistas: 25 €.
B) Personas no empadronadas en el municipio con antigüedad mínima de 6 meses:
1. De lunes a viernes: 3 €.
2. Sábados, domingos y festivos: 5 €.
2. Bonos para 30 baños (familiar): 75 €.
3. Bonos de temporada (individuales):
 – Mayores de 14 años: 80 €.
 – Hasta 14 años: 70 €.
 – Pensionistas: 70 €.
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Reglas para la aplicación de la tarifa del epígrafe 1º:
A) Se considera mayor de 14 años a la persona que, antes del día 1 de junio del año que se refiera la temporada de la piscina haya 

cumplido 15 años. B) Los menores de 4 años tendrán acceso libre siempre que vayan acompañados por algún familiar mayor de edad.
Epígrafe 2º: Instalaciones deportivas:
1. Cursos de natación, al mes: 18 €.
2. Otros cursos deportivos, al mes: 20 €.
3. Escuelas deportivas:
 – Invierno: Inscripción, al mes: 15 €.
 – Verano: Inscripción: 30 €.
4. Gimnasia para mayores: 18 €/mes.— Pensionistas: 15 €/mes.
Notas: 1ª) La tarifa de Cursos de natación es individual. Pero en caso de que sean dos hermanos los participantes pagarán por 

los dos 18 €; y si fueran tres hermanos, 24 € por los tres. 
2.ª) En las Escuelas Deportivas en caso de que sean dos hermanos inscritos el segundo pagará la mitad de la inscripción, y en 

caso de tres hermanos o más, sólo pagarán los dos primeros.
Artículo 7. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de prestarse o realizarse cualesquiera de los servicios o 

actividades a que se refiere el artículo anterior.
2. El pago de las cuotas se efectuará en el momento de acceder al recinto de las instalaciones. En las tarifas de utilización men-

sual el pago se efectuará al inicio del período.
Artículo 8. Declaración e ingreso.
Los contribuyentes usuarios deberán abonar la tarifa que corresponda al entrar en el recinto.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
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 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición adicional. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, 

con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras 

normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final.
La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el día de su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
NÚMERO 11. TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO

I. Disposiciones generales
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 

7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece la «Tasa por prestación de servicios urbanísticos» que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido.

II. Hecho imponible
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de la actividad municipal, técnica y administrativa, que se refiera, 

afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, necesaria para la prestación de los siguientes servicios urbanísticos:
1. Instrumentos de información urbanística.
a) Informes.
b) Cédulas urbanísticas.
2. Instrumentos de planeamiento.
a) Innovaciones y/o modificaciones al Planeamiento General.
b) Planes de sectorización y/o sus modificaciones.
c) Planes Parciales o Especiales, y/o sus modificaciones.
d) Estudio de detalle y/o sus modificaciones.
e) Convenios urbanísticos de planeamiento.
f) Plan especial o proyecto de actuación urbanística en actuaciones de interés público.
3. Instrumentos de gestión.
a) Delimitación de unidades de ejecución y/o sus modificaciones.
b) Cambios de sistemas de actuación.
c) Proyectos de reparcelación y/o sus modificaciones.
d) Tramitación de bases y estatutos de juntas de compensación y/o sus modificaciones.
e) Constitución de entidades urbanísticas colaboradoras.
f) Convenios urbanísticos de gestión.
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4. Proyectos de urbanización y sus modificaciones.
5. Licencias urbanísticas.
a) Licencias de obras de edificación y urbanización no incluidas en proyectos de urbanización.
b) Licencias de obras menores.
c) Licencias de demoliciones de construcciones.
d) Licencias de obras de rehabilitación de edificios.
e) Licencias de parcelación.
f) Licencias de segregación.
g) Licencias de primera ocupación. 
h) Licencias por publicidad.
6. Otorgamiento de calificación provisional o definitiva de viviendas de protección oficial.

III. Sujeto pasivo
Artículo 3. Contribuyente.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, co-

munidades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios municipales, técnicos y administrativos, y los que resulten 
beneficiados o afectados por los mismos.

Artículo 4. Sustituto.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2,b) del artículo 23 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 5. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas y entidades a que se refiere el 

artículo 42 la LGT.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, y demás personas y entidades, en los supuestos y con el alcance que señala el 
artículo 43 de la LGT.

IV. Exenciones y bonificaciones
Artículo 6.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de 

la aplicación de los tratados internacionales.
V. Bases imponibles, tipos impositivos y cuotas tributarias

Artículo 7.
Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas; en aquellos servicios que así tributen, son las que a continuación 

se especifican: 
*Tarifa 1ª. Instrumentos de información urbanística.
Epígrafe 1. Informes, cédulas urbanísticas y otros certificados del Servicio de Urbanismo, por cada servicio prestado, cuota fija 

de 10 euros. Cuando se requiera plano, la tasa por expedición del mismo ascenderá a 15 euros.
* Tarifa 2ª. Instrumentos de planeamiento.
Epígrafe 1. Innovaciones al planeamiento general, Planes de sectorización, Planes Parciales o Especiales, y/o sus modificacio-

nes; 5 euros por cada 100 m² o fracción de superficie afectada.
Epígrafe 2. Estudios de detalle y/o sus modificaciones; 5 euros por cada 100 m² fracción de superficie afectada por el mismo.
Epígrafe 3. Convenios urbanísticos de planeamiento, el 5 % del valor del aprovechamiento resultante de las actuaciones urba-

nísticas a que se refiera o afecte el convenio.
Epígrafe 4. Plan especial o proyecto de actuación urbanística en actuaciones de interés público; 1 euro por cada 100 m² o frac-

ción de superficie afectada por el mismo.
* Tarifa 3ª. Instrumentos de gestión.
Epígrafe 1. Delimitación de polígonos, unidades de ejecución y/o sus modificaciones y cambios de sistemas de actuación; 1% 

del valor de la actuación.
Epígrafe 2. Por proyecto de reparcelación y/o sus modificaciones; 1,5 euros por cada 100 m² o fracción de aprovechamiento, 

con una cuota mínima de 80 euros.
Epígrafe 3. Por la tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación y/o sus modificaciones; 5 euros por cada 100 m² 

o fracción del polígono de Unidad de Ejecución correspondiente.
Epígrafe 4. Por constitución de entidades urbanísticas colaboradoras; 1 euro por cada 100 m² o fracción del polígono o unidad 

de ejecución correspondiente, con una cuota mínima de 30 euros.
Epígrafe 5. Convenios urbanísticos de gestión; 5% por cada 100 m² o fracción de superficie afectada por el mismo, con una 

cuota mínima de 60 euros.
* Tarifa 4ª. Proyectos de urbanización y/o modificaciones, el 3 % sobre el coste real y efectivo de las obras de urbanización, 

con una cuota mínima de 120 euros.
* Tarifa 5ª. Licencias urbanísticas.
Epígrafe 1. Cuando se trate de licencias de obras de edificación y urbanización, no incluidas en proyectos de urbanización, 

movimientos de tierra, reparaciones y modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes la tarifa del presente 
epígrafe se aplicará las correspondientes tasas de tramitación urbanística por importe del 3% del valor de la obra.

Epígrafe 2. Licencias de parcelaciones urbanas o declaración de innecesariedad, por cada parcela resultante: 30 €.
Epígrafe 3. Licencias de segregación o declaración de su innecesariedad, en suelo no urbano, por cada parcela resultante: 30 €.
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Epígrafe 4. Demolición de construcciones: 3% del valor de la obra.
Epígrafe 5. Licencias de primera ocupación de edificios: 30 €.
Epígrafe 6. Licencias por publicidad:
a) Rótulos luminosos, 8 euros/m² al año.
b) Rótulos no luminosos, 10 euros/m² al año.
Las tasas serán abonadas en el momento de presentar solicitud de licencia urbanística, las cuales no serán devueltas en los casos 

de inejecución de la obra u/o actuación. El objeto de la misma es satisfacer el trabajo administrativo de tramitación de la correspon-
diente licencia urbanística.

* Tarifa 6ª. Otorgamiento de calificación provisional o definitiva de viviendas de protección oficial.
La base imponible se determinará multiplicando la superficie útil de toda la edificación objeto de calificación por el módulo M 

vigente en el momento de la solicitud. El tipo de gravamen será el 0,30 %.
Artículo 8.
Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. Las tarifas serán aplicables en todo el término municipal.
2. Por coste de ejecución de las obras se entenderá la valoración que realicen los Servicios Técnicos, conforme a lo que esta-

blezcan las tablas Colegio Oficial correspondiente en el año de aplicación.
VI. Devengo

Artículo 9.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho impo-

nible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la prestación del 
servicio urbanístico correspondiente.

2. En los supuestos de licencias urbanísticas de la tasa regulada en esta Ordenanza, la obligación de contribuir, una vez nacida, 
no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación 
del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante, una vez informada por los técnicos municipales la solicitud.

VII. Normas de gestión, declaración e ingreso
Artículo 10.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística de las reguladas en la tarifa 5ª de esta Ordenanza, o en la 

tramitación de alguno de los instrumentos de información, planeamiento y gestión y proyectos de urbanización recogidos en las tarifas 
1ª, 2ª, 3ª y 4ª, practicarán la autoliquidación del depósito previo correspondiente, cumplimentado el impreso habilitado.

2. Si la licencia solicitada es de obra de edificación o urbanización, a la autoliquidación se acompañará fotocopia, para su com-
pulsa, de la hoja resumen del presupuesto contenido en el proyecto.

Artículo 11.
1. Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de Entrada la solicitud de petición del corres-

pondiente servicio, acompañada de los documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la autoliquidación, 
que se facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite. De forma simultánea al pago de la autoliquidación, 
deberá ingresarse el importe del coste de las publicaciones exigidas por la normativa vigente.

2. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación presentada, ni autorización para realizar las 
obras, ocupación o instalación objeto de la solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma.

Artículo 12.
En los supuestos de licencias urbanísticas solicitadas por Administraciones Públicas u organismos oficiales para obras, se 

practicará liquidación provisional conforme a lo establecido en el artículo anterior, viniendo el contribuyente o el sustituto del mismo 
obligados al ingreso de su importe, como requisito previo a la concesión de la licencia.

VIII. Liquidaciones provisionales
Artículo 13.
1. Concedida la licencia, se practicará liquidación provisional, tomando como base tributable el presupuesto estimado por los 

Servicios Técnicos, deduciendo el importe de la autoliquidación ingresada, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, 
si la hubiere.

2. Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe de la liquidación, se procederá a la devolución del exceso, de oficio, 
dando cuenta de ello al interesado.

IX. Liquidación definitiva
Artículo 14.
1. Una vez conocidos los metros cuadrados que real y efectivamente comprendan los instrumentos de planeamiento o gestión 

cuya aprobación se solicite, el Ayuntamiento podrá comprobar su adecuación a la base imponible estimada para la liquidación provisio-
nal, practicando, si procede, liquidación definitiva, con deducción de los ingresos efectuados hasta este momento.

2. Inspeccionado por los Servicios Técnicos Municipales el proyecto presentado, o en su caso, la superficie de los elementos 
publicitarios solicitados, objeto de la licencia, el Ayuntamiento podrá comprobar su adecuación a la base imponible estimada para la 
liquidación provisional, practicando, si procede, liquidación definitiva, con deducción de los ingresos efectuados hasta ese momento.

X. Infracciones y sanciones
Artículo 15.
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, y demás disposiciones de aplicación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quienes desarrollen actividades o instalen elementos publicitarios, sin la 

obtención de la previa licencia municipal, serán sancionados de acuerdo con la Ley General Tributaria.
Disposición adicional. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, 

con motivo de la promulgación de normas posteriores.
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1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras 
normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición transitoria.
Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, presentadas antes de la vigencia de esta 

Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
Disposición final.
La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el día de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Los Molares a 18 de marzo de 2016.—LA Alcaldesa–Presidenta, Rosalía Moreno Marchena.

8W-2281

LA RINCONADA

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2016, se acordó aprobar la convocatoria anual 
dirigida a proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con países empobrecidos, para proyectos de educación y sensibilización 
al desarrollo y para proyectos específicos de acción social, destinados a núcleos de población desfavorecidos en países en vías de desa-
rrollo, abriéndose un único plazo para que las asociaciones y ONGSS legalmente constituidas y sin ánimo de lucro, puedan presentar 
proyectos amparados por esta convocatoria, así como solicitar la subvención correspondiente, durante el plazo de treinta días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las bases reguladoras se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría Municipal, así como en la página web del 
Ayuntamiento, www.larinconada.es.

La Rinconada a 16 de marzo de 2016.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
2W-2055

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía–Presidencia ha dictado resolución de fecha 26 de octubre de 2015, por la que se delega en el 

Concejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que cele-
brarán los contrayentes don Luis Miguel Vázquez Marín, con DNI número 28.746.747-J y doña Regla María Jiménez Ruiz con DNI 
número 14.616.977-V, el día 3 de noviembre de 2015.

En San Juan de Aznalfarache a 30 de octubre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
8W-10993

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía–Presidencia ha dictado resolución de fecha 17 de diciembre de 2015, por la que se delega en el 

Concejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebra-
rán los contrayentes don José Luis Ramos Jiménez con DNI número 52268244-P y doña María Loreto Pérez González con DNI número 
32826928-V, el día 26 de diciembre de 2015.

En San Juan de Aznalfarache a 28 de diciembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
8W-279

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía–Presidencia ha dictado resolución de fecha 25 de febrero de 2016, por la que se delega en la 

Concejal de esta Corporación, doña Inmaculada Serrano Bartolessi, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que 
celebrarán los contrayentes don Andrés de la Fuente Gámiz con DNI número 78684003-Z y doña María Isabel de la Cruz Béjar con 
DNI número 53271592-G, el día 28 de febrero de 2016.

En San Juan de Aznalfarache a 26 de febrero de 2016.—El Alcalde–Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
8W-1576

SANLÚCAR LA MAYOR

El Pleno Corporativo en sesión ordinaria de 1 de marzo de 2016 ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza 
municipal reguladora de la instalación de veladores en el municipio de Sanlúcar la Mayor. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
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a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se 
presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Sanlúcar la Mayor a 3 de marzo de 2016.—El Alcalde-Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez.

2W-1639

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS «GUADALQUIVIR»

Don José Carvajal Ayala, Secretario-Interventor de la Mancomunidad Guadalquivir.
Certifica: Que en el Pleno de la Mancomunidad Guadalquivir, en sesión ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2016, fue apro-

bada por unanimidad de los miembros presentes la propuesta del Sr. Presidente que seguidamente se transcribe:
«El art. 14 de los Estatutos de la Mancomunidad señala que las citaciones se harán por escrito en cada una de las entidades 

mancomunadas, sin perjuicio de utilizar cuantos medios están previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo para mejor cono-
cimiento de la convocatoria.

Por su parte, el art. 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común impone a las Administraciones Públicas el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, dando validez y eficacia 
de documento original a aquellos que se emitan con tales medios siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conserva-
ción y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por ésta u otras leyes.

Igualmente, el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuya entrada en vigor tendrá lugar el próximo mes de octubre, incide aún más en la obligación de utilizar medios telemáticos 
en las relaciones con las Administraciones Públicas,

La plataforma denominada «Convoc@» de la Sociedad Provincial Inpro se configura como un sistema que permite la convo-
catoria telemática de los órganos de gobierno de una entidad local, facilitando además a sus miembros el acceso al orden del día junto 
con la documentación correspondiente, garantizando la constancia fehaciente del recibimiento de dichas convocatorias, así como la 
autenticidad, confidencialidad y seguridad de las mismas.

El sistema es particularmente útil en el caso de la Mancomunidad Guadalquivir dado el elevado número de representantes 
municipales y de municipios mancomunados, lo que facilita la convocatoria de las reuniones de sus órganos de gobierno colegiados y 
permite a éstos conocer al instante y con suma comodidad los asuntos a tratar y el acceso a la documentación correspondiente.

La presente propuesta fue sometida a la consideración de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 4 de marzo 
de 2016, mostrando su conformidad con la misma doña Juana Caballero Gómez (IU); don Juana M.ª Carmona González (PSOE); doña 
Concepción Tola Sánchez (C´S); don Eduardo Manuel Díaz Parrado (Grupo Mixto) y don José Leocadio Ortega Irizo (PP).

Por lo anterior, esta Presidencia, de acuerdo a lo decidido por los miembros de la Junta de Gobierno Local, tiene a bien elevar 
al Pleno de la Mancomunidad Guadalquivir la adopción del siguiente acuerdo:

Único: Autorizar a la Presidencia y Secretaría de la Mancomunidad Guadalquivir a la utilización de técnicas y medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos para la remisión de las convocatorias de las sesiones que celebren sus órganos colegiados, facultando 
a la Presidencia a realizar cuantas actuaciones resulten oportunas para la implantación en nuestra entidad del «sistema Convoc@» de 
la Sociedad Informática Provincial de la Diputación Provincial de Sevilla.»

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, por orden y con el V.º B.º del Sr. Presidente, con 
la salvedad a la que hace referencia el art. 206 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Sanlúcar la Mayor a 16 de marzo de 2016.—El Secretario-Interventor, José Carvajal Ayala.—V.º B.º El Presidente, José 
Solís de la Rosa.
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