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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
En acuerdo plenario de 3 de julio de 2015, se determina el número, características y retribuciones del personal eventual de la 

Corporación, procediéndose a la creación de un total de 64 plazas 
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento del art  104 bis  5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

ladora de Bases de Régimen Local 
En Sevilla a 6 de junio de 2016 —El Secretario General, por delegación del Presidente en virtud de la resolución de la Presi-

dencia núm  2579/15, de 2 de julio, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
253W-4067

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 761/2015, a instancia de la parte actora doña Tamara 
Curado Mata contra Fondo de Garantía Salarial y Buymovil Comunicaciones, S L , sobre despidos / ceses en general, se ha dictado 
resolución del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 17 de septiembre de 2015 
Antecedentes de hecho:
Primero —Doña Tamara Curado Mata presenta demanda contra Fondo de Garantía Salarial y Buymovil Comunicaciones, S L 
Segundo —Se ha requerido a Tamara Curado Mata 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 de la Secretaria Judicial 
— Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 14 de junio de 2016, a las 10 30 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26  5 ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1 ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante 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 Su Señoría de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y 
documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos 

Dar cuenta a su señoría 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 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado 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 2 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-4106
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1100/2013, a instancia de la parte actora Miguel Ángel 
Mendoza Plaza y Juan Fernández Gallardo contra Aclave Gestión de Medios, S L , sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
resolución del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 16 de octubre de 2013 
Antecedentes de hecho.
Primero —Don Miguel Ángel Mendoza Plaza y Juan Fernández Gallardo, presentó demanda de cantidad frente a Aclave 

Gestión de Medios, S L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1100/2013 
Fundamentos de derecho:
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el señor Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 14 de junio de 2016 a las 9 50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26  5 ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1 ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, 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 

— Dar cuenta a Su Señoría de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio), 
a fin de que se pronuncie sobre los mismos 

Dar cuenta a su señoría 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 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Aclave Gestión de Medios, 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 2 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-4107

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1169/2015  Negociado: A 
N I G : 4109144S20150012524 
De:  Don Julio Moreno Bonilla, doña Laura Carmona Expósito, don Roberto Benítez Benítez y doña Lourdes 

López Delgado 
Contra: Don Antonio Holguín Castro 

Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1169/2015, a instancia de la parte actora, don Julio 
Moreno Bonilla, doña Laura Carmona Expósito, don Roberto Benítez Benítez y doña Lourdes López Delgado, contra don Antonio 
Holguín Castro, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión y nuevo señalamiento
En Sevilla a 4 de abril de 2016 
Ante mí, doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis 

de Sevilla, comparecen:
Por la parte demandante, don Julio Moreno Bonilla, doña Laura Carmona Expósito, don Roberto Benítez Benítez y doña Lour-

des López Delgado, representados y asistidos por el Letrado don Vicente Figueroa Lera Vergara, con DNI 34 041 845-M, en virtud de 
escritura de otorgamiento de poder que aporta a las actuaciones 

Por la parte demandada, que no comparece por no estar citada en legal forma 
La Letrada de  la Administración de Justicia acuerda la suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose 

nuevamente para el día 12 de julio de 2016, para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio, sucesivamente, el primero ante el 
Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira, 26, edificio Noga, planta 5.ª, a las 10.35 horas, y el segundo 
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ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira, 26, edificio Noga, planta 
1 ª, Sala n º 11, señalando el mismo día, a las 10 50 horas, advirtiéndose a la parte actora que, de no comparecer al primero de los actos 
señalados, se le tendrá por desistida de la demanda, y a la demandada, de que, de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia, 
ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto, y procediéndose a citar a la parte demandada a través del «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

En este acto se requiere a la parte actora por un plazo de cuatro días para que aporte el DNI de la parte demandada a fin de poder 
realizar consulta domiciliaria 

La parte actora autoriza a que se le notifique vía Lexnet.
Con lo cual se da por terminada la presente, que, leída y hallada conforme, la firman los comparecientes, en prueba de quedar 

citados, conmigo, la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado, don Antonio Holguín Castro, 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 abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
7W-3008

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 914/2015  Negociado: B 
N I G : 4109144S20150009876 
De: Don Francisco Alcántara Palma 
Contra: «Carju Movimientos de Tierra» y Fogasa.

Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos número 914/2015 se ha acordado citar a «Carju Movimientos de Tierra», como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 12 de julio de 2016, a las 10 25 y 10 40 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, 26, edificio Noga, el 
primero en la planta 5 ª y en juicio en la planta 1 ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a «Carju Movimientos de Tierra», se expide la presente cédula de citación, para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 4 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
7W-2501

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 495/2013  
N I G : 4109144S20130005353  
De: Don Gabriel Escudero Ossorio  
Contra: Fogasa y Esabe Vigilancia, S A 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número siete de Sevilla, en los autos número 495/2013, seguidos a instancias de don Gabriel Escudero Ossorio, contra Fogasa y Esabe 
Vigilancia, S A , sobre cantidad, se ha acordado citar a Esabe Vigilancia, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 12 de julio de 2016 a las 10 00 h para la celebración del acto de conciliación en la Secretaría de este Juzgado, sita 
en la planta 6 ª del edif  Noga, Avda  de la Buhaira n º 26 ante la Secretaria de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el acto de 
juicio ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 12 del mismo edificio, sita en la planta 1.ª, a las 10.30 h del mismo 
día, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a 
la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia  Haciendo saber a las partes que pueden formalizar concilia-
ción en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con todos los 
medios de prueba de que intenten valerse 

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

En Sevilla a 10 de octubre de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
6F-13954

————

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Procedimiento ordinario 159/2015  Negociado: A 
N I G : 1101244S20150000471 
De: Doña María de los Ángeles Marchena Andria 
Contra:  «Líder XXI Servicios de Limpieza y Mantenimiento», S.A.; «Fissa Finalidad Social», S.L., y «Cleanet Em-

presarial», S.L.
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Don Ángel Luis Sánchez Periñán, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 159/2015, a instancia de la parte actora, doña María 

de los Ángeles Marchena Andria, contra «Líder XXI Servicios de Limpieza y Mantenimiento», S.A.; «Fissa Finalidad Social», S.L., 
y «Cleanet Empresarial», S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución de fecha 19 de enero de 2016, del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva
Se acuerda la inadmisión de la solicitud de ejecución de sentencia formulada por el Letrado don Francisco Javier García Ma-

richal, en representación de la actora, doña María de los Ángeles Marchena Andria, al estar la empresa condenada en la situación de 
concurso de acreedores 

La parte actora deberá dirigirse al procedimiento concursal a ejercitar las acciones que le correspondan 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 

en el plazo de los tres días días hábiles siguientes al de su notificación.
Y para que sirva de notificación a la demandada «Líder XXI Servicios de Limpieza y Mantenimiento», S.A., actualmente en 

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

En Cádiz a 3 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Ángel Luis Sánchez Periñán 
7W-1002

————

GRANADA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Despidos/ceses en general 646/2015  Negociado: FC 
N I G : 1808744S20150004417 
De: Don Ignacio Carmona Martín 
Contra: Fundación Asistencial para la Formación, Investigación y Estudio Afies y Fondo de Garantía Salarial.
Doña Margarita García Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Granada 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 646/15, a instancia de la parte actora don Ignacio Carmo-

na Martín contra Fundación Asistencial para la Formación, Investigación y Estudio Afies sobre reclamación de cantidad se ha dictado 
sentencia de fecha 7/04/16, contra la que cabe recurso de suplicación en el plazo de cinco dias 

Y para que sirva de notificación a la demandada Fundación Asistencial para la Formación, Investigación y Estudio Afies actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, haciéndoles saber que 
los autos se encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado 

En Granada a 7 de abril de 2016 —La Secretaria Judicial, Margarita García Pérez 
253W-2680

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Doña M ª del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta 
ciudad 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 298/2015, a instancia de la parte actora don Ildefonso 
Aquino Trigo, contra Aluminios Perea e Hijos, S L U , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 1 febrero de 
2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución, contra Aluminios Perea e Hijos, S L U  y, sin previo requerimiento de pago, 

al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Aluminios Perea e Hijos, S.L.U., en cantidad suficiente a 
cubrir la suma de 1 996,55 euros en concepto de principal más la de 400 euros calculadas para intereses y gastos del procedimiento, 
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, 
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del de-
pósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario 

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además podrá deducirse la oposición a la ejecu-
ción despachada, en los supuestos contemplados en el art  239 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiéndose consignar la 
cantidad de 25 € en la cta. n.º 1932 0000 30 0298 15 abierta a nombre de este Juzgado, en la oficina principal de Banesto (calle Marina 
n.º 2) de esta ciudad, estando exentos de esta obligación los que tengan condición de trabajadores o beneficiarios de la S. Social, M. 
Fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número tres de Huelva  Doy fe 

La Magistrado-Juez  
Y para que sirva de notificación al demandado Aluminios Perea e Hijos, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Huelva a 1 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Bellón Zurita 
6W-2944
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JAÉN —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento ordinario 389/2015  Negociado: AA 
N I G : 2305044S20150001495 
De: Doña Lidia Ángeles Quesada y doña María Josefa Medina Gámez 
Contra: «Daniel y Eduardo Hogar», S.L.

Doña Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 389/2015, a instancia de la parte actora, doña Lidia 

Ángeles Quesada y doña María Josefa Medina Gámez, contra «Daniel y Eduardo Hogar», S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha 
dictado resolución de fecha 4 de mayo de 2016, del tenor literal siguiente:

Fallo: Estimar parcialmente la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por doña Lidia Ángeles Quesada y doña María 
Josefa Medina Gámez, frente a la empresa «Daniel y Eduardo Hogar», S.L., condenando a la empresa a abonar 5.588 euros a doña 
Lidia Ángeles Quesada y 6 057,72 euros a doña María Josefa Medina Gámez, cantidades que se incrementarán en el 10% de interés 
moratorio 

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, debiendo anunciarlo ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente, previa consignación del pertinente depósito.

Líbrese testimonio de la presente para su unión a los autos, y llévese original de la misma al Libro de Sentencias del Juzgado 
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Daniel y Eduardo Hogar», S.L., actualmente en paradero desconocido, expi-

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

En Jaén a 4 de mayo de 2016 —La Secretaria Judicial, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón 
7W-3460

————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  10

Ejecución de títulos judiciales 61/2016  Negociado: 6 
N.I.G.: 2906744S20150006205.
Contra: «Plummer and Noice Consult», S.L.
Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 61/2016, contra «Plummer and Noice Consult», S.L., 

sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 25 de abril de 2016, encontrándose la resolución mencionada a disposi-
ción de la empresa ejecutada en la Secretaría de este Juzgado, haciéndole saber que contra dicha resolución cabe recurso de reposición, 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Plummer and Noice Consult», 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 Málaga a 26 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García 
7W-3290

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  3

Don Jerónimo Gestoso de la Fuente, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  3 de Jerez de la 
Frontera 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2016, a instancia de la parte actora don Juan An-
tonio González López contra Aguilera Nogales y Cía S A  Transportes y Excavaciones Martín Luque, S L  y Eriteia Infraestructuras 
Hidráulicas y Civiles, S L U  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 1 de febrero de 2016, del tenor 
literal siguiente:

Auto: En Jerez de la Frontera a 1 de febrero de 2016 
Dada cuenta y;
Hechos 
Primero —En los autos 387/15, seguidos en este Juzgado se dictó sentencia el día 31 de octubre de 2014, en el que se estimaba 

la demanda origen de las presentes actuaciones interpuesta por don Juan Antonio González López contra las empresas Eriteia Infraes-
tructuras Hidráulicas Civiles, S L U ; Transportes y Excavaciones Martín Luque, S L ; y Aguilera Noagles y Cia  S A 

De conformidad con el allanamiento total formulado en el acto de la vista condeno a Eriteia Infraestructuras Hidráulicas 
Civiles, S L U  a abonar a la actora la suma de 3 303,18 €  Cantidad principal que habrá de ser incrementada en un 10% de su parte 
estrictamente salarial en concepto de mora  

Condeno a las codemandada Transportes y Excavaciones Martín Luque, S L  y Aguilera Nogales y Cía  S A  a responder soli-
dariamente del abono de la indicada cantidad en su parte estrictamente salarial  

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de dichas resoluciones, por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se 

ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la mismas 
Razonamientos jurídicos.
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

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

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 237 y 239 de la L.R.J.R., las sentencias firmes y demás títulos, 
judiciales o extrajudiciales,, se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts  548 y ss ) para la ejecu-
ción de sentencias y títulos constituidos con intervención judicial, por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, 
con las especialidades previstas en la L R J S 

Tercero —De conformidad con lo dispuesto en el art  86 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el acuerdo pactado 
en conciliación celebrada ante el Juzgado se llevará a efecto por los trámites de ejecución de sentencias 

Cuarto —De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre 
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que 
se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto contenido la orden general de ejecución y 
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo 
al Secretario Judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 545 4 de la L E C 

Quinto —Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional 
de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante un año y para las costas del 10% de 
la cantidad objeto de apremio por principal (art  251 L R J S )

Sexto —Contra el auto autorizando y despachando ejecución podrá interponerse, en el plazo de tres días, recurso de reposición, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento 
documentalmente justificado prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabi-
lidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecidos con posterioridad a su constitución del titulo, no siendo la compensación 
de deudas admisibles como causa de oposición a la ejecución, todo ello de conformidad con lo establecido en el art  239,4 de la L R J S 

Parte dispositiva
S S ª Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en los autos 387/13 el día 31 de octubre de 2014, seguido ante 

este Juzgado, despachándose la misma a favor de la actora, contra las entidades Eriteia Infraestructuras Hidráulicas Civiles, S L U ; 
Transportes y Excavaciones Martín Luque, S L  y Aguilera Nogales y Cía ,SL , por la cantidad de 3633,49 € en concepto de principal 
más la de 500 € calculados para intereses y gastos, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago 
a los ejecutantes de las citadas cantidades  

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse, en el plazo de tres 
días, recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo 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 acaecidos con posterioridad a su constitución del 
titulo, no siendo la compensación de deudas admisibles como causa de oposición a la ejecución 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social núm  3 de Jerez de la Frontera  Doy fe 

La Magistrado-Juez  El Letrado de la Administración de Justicia  
Y para que sirva de notificación al demandado Aguilera Nogales y Cía. S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Jerez de la Frontera a 25 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jerónimo Gestoso de la Fuente 
253W-3010

————

ALICANTE —JUZGADO NÚM  7

Doña María Dolores Millán Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
Notifica: En la ejecución n.º 000153/2015, autos n.º 000214/2014, seguido en este Juzgado a instancia de don Jesús Boal Mar-

tín y don Fernando Lozano Díez, frente a «Tranasis», S.L., se ha dictado resolución que, en lo necesario, dice así:
Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, doña María Dolores Millán Pérez, en sustitución de  

doña Silvia M ª Fuentes Guzmán 
En Alicante a 30 de mayo de 2016 
Habiendo presentado el Letrado don Óscar Ibars Soler, en nombre de los trabajadores don Jesús Boal Martín y don Fernando 

Lozano Díez, escrito de fecha 20 de mayo de 2016, solicitando que se haga entrega del auto de extinción de la relación laboral, y no  
habiendo cumplido la empresa «Tranasis», S.L., la obligación de readmisión en el puesto de trabajo en las mismas condiciones que 
regían antes de producirse el despido, y habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia, de conformidad al artículo 280 de la 
LRJS, acuerdo citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de 
prueba de que intenten valerse, para el día 29 de junio de 2016, a las 09 30 horas 

Notifíquese la presente resolución en legal forma a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso 
de reposición en el plazo de tres dias, ante este Juzgado, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respeto a la resolución recurrida, y con los requisitos establecidos en 
los artículos 186 y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe. El Letrado de la Administración de Justicia. Sigue firma.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa demandada, «Tranasis», S.L., actualmente en ignorado paradero, y para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de esta provincia, expido y firmo el presente.
En Alicante a 2 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Millán Pérez 

7W-4093
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Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio sobre delito leve núm  73/2015 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 14/16 
En Sevilla a 19 de enero de 2016 
Vistos por mí Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve número 73/15, seguidos por un presunto delito de hurto, contra don Antonio Fernández Parejo, nacido en Sevi-
lla el día 7 de septiembre de 1 967, hijo de Manuel y Ana, con D N I  28 893 992-N, don Manuel Fernández Flores, nacido en Sevilla el 
día 3 de marzo de 1 991, hijo de Antonio y Sara, con D N I  30 222 508-W, don Fernando Abreu, nacido el día 2 de junio de 1 984, hijo 
de Fernando y Clementina, con N I E  Y0312I95F, don Francisco Javier Romero Cepillo, nacido en Sevilla el día 31 de agosto de 1 960, 
hijo de Rafael y María de los Ángeles, con D N I  28 863 412-E, don Jesús Jiménez Pérez nacido en Toledo, el día 10 de diciembre de 
1 985, hijo de Ismael y Catalina, con D N I  28 797 640-F, don Jonatan Morán Oliva, nacido en Sevilla el día 7 de septiembre de 1 984, 
hijo de Manuel y Justa, con D N I  30 236 O63-X, don David Cabrera Gordo, nacido en Sevilla el día 16 de septiembre de 1 985, hijo 
de Juan Manuel y Ana, con D N I  15 411 187-Z y don Antonio Miranda Hernández, nacido en Sevilla, el día 4 de diciembre de 1 975, 
hijo de Luis y Ángela, con D N I  30 234 320-S, todos en libertad por esta causa, habiendo sido parte acusadora el Ministerio Fiscal en 
el ejercicio de la acción pública, en nombre de S M  El Rey  he dictado la siguiente sentencia:

Que debo absolver y absuelvo a don Antonio Fernández Parejo, don Manuel Fernández Flores, don Femando Abreu, don Fran-
cisco Javier Romero Cepillo, don Jesús Jiménez Pérez, don Jonatan Morán Oliva, don David Cabrera Gordo y don Antonio Miranda 
Hernández. Se declaran de oficio las costas procesales causadas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 
Juzgado 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Fernando Abreu N.I.E. Y0312I95F, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.
En Sevilla a 26 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

258-3377
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio por delitos leves inmediato núm  59/2015-R se ha dictado la presente sentencia, que en 

su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por mí Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve inmediato número 59/15, seguidos por presuntos delitos de hurto, amenazas y estafa contra don Jesús Ramón 
González García, nacido el día 13 de marzo de 1 973, con D N I  número 28 931 878-V, con antecedentes penales, en libertad por esta 
causa, habiendo sido parte acusadora el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública 

Parte dispositiva 
Que debo condenar y condeno a don Jesús Ramón González García como autor criminalmente responsable de un delito de 

hurto, otro de estafa y otro de amenazas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena 
de dos mesesde de multa por el primero de ellos, dos meses de multa por el segundo y un mes de multa por el tercero, con una cuota 
diaria en todos los casos de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de un mes desde que sea requerido a ello 

Se le imponen las costas procesales causadas 
En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
En concepto de responsabilidad civil indemnizará a don Asmae El Ghazouani Mehnas 306,10 en euros 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a don Jesús Ramón González García, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido al presente.
En Sevilla a 22 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

258-3035
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio de faltas 200/2015 
NIG: 4109543P20150002844 
De: Don Manuel Jesús Perea Padilla 
Contra: Ion Tifigiu y Florin Manciu.
Don Juan Dionisio Curado Dana, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número tres de Utrera 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 200/2015, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
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Juicio de faltas número 200/2015 
Sentencia número 49/ 2016 
En Utrera a 24 de febrero de 2016 
Visto por doña Irene de Alarcón Alonso, Magistrada–Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Utrera 

y su partido judicial, el juicio de faltas número 200/2015, en nombre de S M  el Rey, he dictado la siguiente Sentencia:
Antecedentes.
Primero —El presente juicio de faltas se inició en virtud de atestado de la Guardia Civil de Utrera en el que consta denuncia 

formulada en fecha 20 de marzo de 2015, por don Manuel Jesús Perea Padilla en representación de la entidad Mercadona, seguidas 
contra Ion Tifigiu y Florin Manciu por presunta falta de hurto.

Segundo —El juicio se celebró en fecha 23 de febrero de 2016, en el que han sido partes:
1. El Ministerio Fiscal, que solicitó la condena del denunciado Ion Tifigiu como autor penalmente responsable de una falta de 

hurto del número 1 del artículo 623 del Código Penal, a la pena de un mes de multa con cuota diaria de 5 euros  El Ministerio Fiscal 
interesó la absolución del denunciado Florin Manciu 

2  Como denunciante, don Manuel Jesús Perea Padilla, que no compareció al acto del juicio 
3  Como perjudicada, entidad Mercadona, S A , asistida del Letrado Sr  Alcaraz Guerrero, que se adhirió a lo solicitado por el 

Ministerio Fiscal 
3. Como denunciados, Ion Tifigiu y Florin Manciu, que no comparecieron al acto del juicio.
Tercero —El juicio se ha celebrado con el resultado que obra en el acta correspondiente y soporte audiovisual unido a autos 
Cuarto —En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales 
Fallo 
Que debo condenar y condeno a Ion Tifigiu como autor penalmente responsable de una falta de hurto, ya definida, a la pena de 

un mes de multa, con una cuota diaria de 4 euros, lo que asciende a un total de 120 euros  En caso de impago cumplirá un día de priva-
ción de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas; imponiéndole asimismo el pago de la mitad de las costas procesales causadas 

Que debo absolver y absuelvo a Florin Manciu de la falta de hurto que se le venía imputando por los hechos objeto del presente 
juicio 

Se declaran de oficio la mitad de las costas procesales causadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el 

término de cinco días, mediante escrito motivado a presentar en este Juzgado, para su substanciación ante la Audiencia Provincial, 
advirtiéndoles que de no motivarse el escrito no se admitirá a trámite el recurso 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Dada, leída y publicada la anterior sentencia, en audiencia publica, el mismo día de su fecha, por la Sra  Magistra-

da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Utrera  Doy fe  
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ion Tifigiu y Florin Manciu, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.
En Utrera a 3 de marzo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Dionisio Curado Dana 

8W-2461
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio de faltas 622/2014 
NIG: 4109543P20140008928 
De: Don Antonio Vázquez Ramírez 
 Contra: Don Juan José Martín Fernández, don Juan Manuel Ávila Monje, doña María Amaya Fernández y don Pedro Cortés 
Amaya 
Don Juan Dionisio Curado Dana, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número tres de Utrera 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 622/2014, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
Sentencia número 59/ 2016 
En Utrera a 29 de marzo de 2016 
Visto por doña Irene de Alarcón Alonso, Magistrada–Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Utrera 

y su partido judicial, el juicio de faltas número 622/14, en nombre de S M  el Rey, he dictado la siguiente sentencia:
Antecedentes.
Primero —El presente juicio de faltas se incoó en virtud de atestado de la Guardia Civil de Utrera en el que consta denuncia 

formulada en fecha 9 de septiembre de 2014, por Antonio Vázquez Rodríguez, seguido contra don Juan José Martín Fernández, don 
Juan Manuel Ávila Monje, doña María Amaya Fernández y don Pedro Cortés Amaya, por una presunta falta de hurto 

Segundo —El juicio se celebró en fecha 22 de marzo de 2016, en el que han sido partes:
1  El Ministerio Fiscal, que solicitó la condena de los denunciados don Juan José Martín Fernández, don Juan Manuel Ávila 

Monje, doña María Amaya Fernández y don Pedro Cortés Amaya, como autores penalmente responsables, cada uno de ellos, de una 
falta de hurto del número 1 del artículo 623 del Código Penal, a la pena de 4 días de localización permanente 

2  Como denunciante/perjudicado, don Antonio Vázquez Ramírez, en representación de la entidad Hacienda Don Rodrigo 
3  Como denunciados, don Juan José Martín Fernández, don Juan Manuel Ávila Monje, doña María Amaya Fernández (que no 

compareció al acto del juicio) y don Pedro Cortés Amaya (que no compareció al acto del juicio) 
Tercero —El juicio se ha celebrado con el resultado que consta en el soporte audiovisual unido a autos 
Cuarto —En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales 
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Fallo: Que debo condenar y condeno a don Juan José Martín Fernández, don Juan Manuel Ávila Monje, doña María Amaya 
Fernández y don Pedro Cortés Amaya como autores penalmente responsables, cada uno de ellos, de una falta de hurto del artículo 623 1 
CP, ya definida, a la pena de 4 días de localización permanente, imponiéndoles asimismo a cada uno de ellos el pago de una cuarta parte 
de las costas procesales causadas 

Notifíquese esta sentencia a las partes y Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el término de cinco días, mediante escrito motivado a presentar en este Juzgado, para su substanciación ante la Ilma  Au-
diencia Provincial de Sevilla, advirtiéndoles que de no motivarse el escrito no se admitirá a trámite el recurso 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Dada, leída y publicada la anterior sentencia, en audiencia publica, el mismo día de su fecha  Doy fe 
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a doña María Amaya Fernández y don Pedro Cortés Amaya, actualmente 

paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.
En Utrera a 20 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Dionisio Curado Dana 

8W-3003
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio de faltas 520/2015  Negociado: C 
NIG: 4109543P20150000701 
De: Don Jorge Santos Jiménez 
Contra: Marian Papara, Miguel Ángel Casado Vázquez y Sorin Robert Papara 
Don Juan Dionisio Curado Dana, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número tres de Utrera 
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas número 520/2015 se ha acordado citar a:
En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de don Jorge Santos Jiménez, se ha acordado citar a Vd., a fin de que 

el próximo día 12 de julio de 2016, a las 9 45 horas asista en la sala de vistas, a la celebración del juicio de faltas, seguido por hurto 
(conductas varias  Artículo 234 - 236 CP), cuyos hechos ocurrieron el día 25 de enero de 2015, en calidad de denunciado, debiendo 
comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse  Si se tratare en su caso de persona jurídica, lo 
habrá de hacer a través de representante legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter  Podrá igualmente comparecer asistido de 
Abogado si lo desea 

Se le apercibe de que si reside/tiene su sede o local abierto en este término municipal y no comparece ni alega justa causa que 
se lo impida, se le podrá imponer una multa de 200 a 2 000 euros  En caso de residir/tener su sede o local/es fuera de este término 
municipal no tiene obligación de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este Juzgado en su defensa, así como apoderar a 
Abogado o Procurador para que presente en el acto del juicio las alegaciones y pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

Y para que conste y sirva de citación a Marian Papara y Sorin Robert Papara, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.

En Utrera a 5 de mayo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Dionisio Curado Dana 
8W-3458

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña Rocío Meana Cubero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 4 y 

164 de la L E C  por el presente se acuerda requerir de pago a los tres demandados en el sentido indicado en cédula del siguiente tenor:
Requerimiento:
Tribunal que acuerda el requerimiento: Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla 
Asunto en que se acuerda: Ejecución hipotecaria 284/2015 
Persona que se requiere: Don Florin Toma Bascarau, doña Felicia Osagie y don Tony Ekhorutomwe 
Orden que debe cumplir: Pagar el importe de las responsabilidades reclamadas que ascienden a 275 788,86€ de principal, más 

82 736,00€ presupuestadas para intereses y costas 
Plazo o tiempo de cumplimiento: En el plazo de diez días 
Prevenciones legales:
Si no efectúa el pago continuará la ejecución hasta la realización de los bienes hipotecados u otra forma de satisfacción del 

derecho del ejecutante 
Y para que sirva de requerimiento, extiendo el presente para su entrega a los requeridos, a efectos de su conocimiento y cum-

plimiento de lo ordenado 
En Sevilla a 3 de junio de 2015 
Y para que conste y sirva de requerimiento de pago a don Tony Ekhorutomwe, doña Felicia Osagie y don Florin Toma Bascarau 

en ignorado paradero, se expide el presente 
En Sevilla a 5 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rocío Meana Cubero 

258-3675-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Corrección de errores

El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 4 de abril de 2016, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Don Manuel Guerra Montoya, propietario de la finca sita en avenida de Miraflores número 33, ha solicitado el estudio de 
un posible error en el Plan General respecto a la alineación exterior de las viviendas sitas en avenida de Miraflores 25, 27, 29, 31, 
33, 35 y 37 

Analizada la documentación existente en la Gerencia de Urbanismo se constata que:
— La manzana referenciada pertenece al proyecto redactado por don José Gómez Millán «Barriada Retiro Obrero» (1926-

1930) por encargo de la Caja de Seguros Sociales y Ahorros de Andalucía Occidental, creada en 1921 
— El Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 15 

de marzo de 2007, incluye dicha manzana en el ámbito de la ficha CP-27 del Catálogo Periférico, con un nivel de protección «C» y 
determinando como elementos a proteger, entre otros, los espacios libres de parcela, cerramientos y espacios públicos 

— El Plano de Ordenación Pormenorizada Completa del PGOU (hoja 13-12) califica dicha manzana como residencial en la 
zona de Ordenanzas de conservación tipológica, fijando la alineación a la avenida de Miraflores coincidiendo con la línea de edificación 
y eliminando los espacios libres de parcela, calificándolos como viario público  Se ha detectado igualmente, que los espacios libres de 
parcela de las fincas de la misma manzana, sitas en calle Albaida número 6, 8 y 10, se han sombreado como edificables 

Analizada la situación actual se considera que existe un error material en los Planos de Ordenación Pormenorizada Completa 
(hoja 13-12), así como en el Plano de Ordenación Urbanística Integral (o g 9), al no recoger la alineación histórica ni la existencia de 
los espacios libres de parcela, que la ficha CP-027 del Catálogo Periférico está obligando a mantener 

El objeto del presente documento es, por tanto, la corrección material de los Planos de Ordenación Pormenorizada Completa 
(hoja 13-12) y el Plano de Ordenación Urbanística Integral (o g 9), haciéndolos coincidir con las determinaciones de la ficha CP-027 del 
Catálogo Periférico del propio Plan General, sustituyendo la alineación exterior por la alineación histórica en la Avenida de Miraflores 
y fijando la línea de edificación de las fincas sitas en la calle Albaida 6, 8 y 10, manteniendo el espacio libre de parcela protegido 

El artículo 1 2 2  Determinaciones y su interpretación de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, en su 
apartado 3 b), establece: «En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica y escrita, prevalecerán el contenido de las 
nociones escritas de las normas sobre los planos de ordenación, salvo que del conjunto del instrumento de planeamiento, y especialmente 
de la Memoria, resultase, conforme al principio de coherencia interna del documento en su conjunto, que el espíritu y finalidad de los 
objetivos perseguidos se cumplimenta mejor con la interpretación derivada de la documentación planimétrica».

El apartado 4 del mismo artículo, establece que los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse 
mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos 
de la Junta de Andalucía 

El art  105 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos  Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya 
corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al 
deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones 

Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, 
manifiesta, y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas 
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o 
calificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa 

Estamos pues ante un evidente error material puesto que el Plan General refleja la voluntad expresa de proteger los patios de las 
viviendas ya aludidas incluyéndolos en el Catálogo Periférico con un nivel de protección C, determinando como elementos a proteger, 
entre otros, los espacios libres de parcela, cerramientos y espacios públicos y, por consiguiente, la alineación dada a la manzana en 
los Planos de Ordenación General (o g 9) y de Ordenación Pormenorizada Completa (hoja 13-12) es un error en la expresión de su 
voluntad 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 16 de marzo de 2016, acordó proponer al 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la corrección del error detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, 
en lo relativo a la alineación de la manzana delimitada por la avenida de Miraflores y calles Francisco Meneses, Albaida y General 
Marva, en virtud de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe, tiene a bien proponer 
a V E  la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Corregir el error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística para lo cual 
se sustituye la actual alineación de la avenida de Miraflores 25-37 por la alineación histórica y el reconocimiento gráfico de los patios 
delanteros de las tres fincas de la manzana sita en calle Albaida 6, 8 y 10, tanto en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa 
(hoja 13-12) como en el Plano de Ordenación Urbanística Integral (o g 09) 

Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la corrección del error detectado 
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
No obstante, V E  resolverá lo que considere más conveniente 
Sevilla a 17 de marzo de 2016 —El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz 

Martínez.»
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Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso–administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso– Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art  109 c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por 
Ley 4/99, de 13 de enero y art  46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa - Administrativa 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno 
De conformidad con lo establecido en el art  41 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia 

del depósito de la corrección de error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística en lo 
relativo a la alineación de la manzana delimitada por la avenida de Miraflores y calles Francisco Meneses, Albaida y General Marva, en 
el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con fecha 21 de abril de 2016, como Anotación Accesoria del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 

Con fecha 25 de abril de 2016, se remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio certificado 
del acuerdo de corrección de error material, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los arts  19 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero  Transcurrido el plazo de diez días establecido en el art  20 del citado 
decreto sin que se haya emitido la correspondiente certificación, se considera depositado en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento a efectos de su publicación 

El contenido de la presente corrección de error material del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Sevilla en lo relativo a la alineación de la manzana delimitada por la avenida de Miraflores y calles Francisco Meneses, Albaida y 
General Marva, es el siguiente:

Identificación.  Cambio alineación.
Localización   Calle Miraflores (Barriada del Retiro Obrero) 
Determinaciones PGOU 2006 
 Clase de Suelo  Suelo urbano consolidado 
 Usos   Residencial/viario público 
 Titularidad  Privada/pública 
1  Antecedentes.
Don Manuel Guerra Montoya, como propietario de la finca sita en Avenida de Miraflores número 33, ha solicitado la corrección 

de error del Plan General de Ordenación Urbana, sobre las alineaciones exteriores de las viviendas sitas en la manzana catastral 63373 
con fachada a la Avenida de Miraflores con número de gobierno, 25,27,29,31,33,35 y 37) 

La manzana, referenciada, pertenece al proyecto redactado por José Gómez Millán «Barriada Retiro Obrero» (1926-1930) por 
encargo de la Caja de Seguros Sociales y Ahorros de Andalucía Occidental creada en 1921 siendo Consejero Delegado don Enrique 
Bellido de la Vega 

Dichas casas pertenecen a la topología, Tipo 1 y tipo 4 como puede observarse en la figura siguiente:
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Reproducción del proyecto Original de 1928-1930 José Gómez Millán 

Fotos estado actual 
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Fotos estado actual 

El Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 15 de marzo de 2007, en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa (hoja 13-12) califica dicha manzana como 
residencial en la zona de Ordenanzas de Conservación Tipológicas (CT) 

Se constata que la alineación exterior de la avenida de Miraflores, se ha hecho coincidir con la línea de edificación, eliminando 
los patios delanteros y calificándolos como viario público  Igualmente se ha detectado que en las tres fincas, de la misma manzana, sitas 
en calle Albaida número 6, 8 y 10 se han sombreado los patios delanteros como edificables.
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La manzana referenciada se encuentra dentro del ámbito de la ficha CP-027 Barriada «El Retiro Obrero» del Catalogo 
Periférico del PGOU, con un nivel de protección «C», y determinado como elementos a proteger: Fachada y elementos característicos 
de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubierta, elementos singulares, espacios libres, cerramientos y 
espacios públicos  Respetándose de esta forma las alineaciones históricas establecidas por José Gómez Millán en el proyecto original 

Sin Embargo en los Planos de Ordenación Pormenorizada Completa, se eliminan los patios delanteros de las fincas sitas en 
avenida de Miraflores y se traman como edificables los patios delanteros de las fincas sitas en calle Albaida 6,8 y 10, por lo tanto se 
cambia la alineación histórica 

2 	 Justificación.
Analizada la situación actual y vistos los antecedentes, se considera que existe un error material  en el Plano de Ordenación 

Pormenorizada Completa (hoja 13-12) y en el Plano de Ordenación Urbanística Integral (o g 09), al no reconocer la existencia de los 
patios originales en las fincas sitas en la Avenida de Miraflores 25-37, y al considerar como construidos los patios de las fincas sitas en 
calle Albaida 6, 8, y 10 

El artículo 1 2 2  Determinaciones y su interpretación de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU en su apartado 
3 b) establece: «En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica y escrita, prevalecerán el contenido de las nociones 
escritas de las normas sobre los planos de ordenación, salvo que del conjunto del instrumento de planeamiento, y especialmente de 
la Memoria, resultase, conforme al principio de coherencia interna del documento en su conjunto, que el espíritu y finalidad de los 
objetivos perseguidos se cumplimenta mejor con la interpretación derivada de la documentación planimétrica».

El apartado 4 del mismo artículo, establece que los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse 
mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos 
de la Junta de Andalucía 

El art  105 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos  Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya 
corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al 
deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones 

Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, 
manifiesta, y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas 
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o 
calificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa 

Esto es lo que sucede en el caso que se plantea, donde el Plan General en su grafía, no reconoce la existencia de unos patios, 
que está obligando a mantener al incluirlos en el Catalogo Periférico 

Se trata de un error al expresar la realidad, e incluso la voluntad del Plan General de mantener la tipología de las edificaciones 
originales 
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3 	 Corrección	gráfica.
La corrección que se lleva a cabo es la sustitución de la actual alineación de la Avenida de Miraflores número 25-37 por la 

alineación histórica y el reconocimiento gráfico de los patios delanteros de las tres fincas de la manzana sita en calle Albaida 6, 8 y 10, 
en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa del PGOU (hoja 13-12), y en el Plano de Ordenación Urbanística Integral (o g 09) 

Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 13-12 PGOU.

Texto refundido 

Corrección de error 
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Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g. 09.

Texto refundido 
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Corrección de error 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
Sevilla a 11 de mayo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D : El Jefe del Servicio (resolución número 658, de 22 de 

febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
4W-3425-P

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 4 de mayo de 2016, se ha servido aprobar una 

propuesta del señor 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 25 de febrero de 2016, n º 1023, se ha 
iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en calle Antón Ruiz n.º 18, en virtud de la decla-
ración en situación legal de ruina urbanística acordada sobre la misma por la Comisión Ejecutiva de fecha 18 de noviembre de 2015, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), confiriendo el correspondiente plazo de audiencia previa de veinte días.

Una vez notificada dicha resolución a los interesados, la titular registral —doña Carmen Bazo Cobo—, en fecha 15 de marzo de 
2016, y al acreedor hipotecario —Caixabank, S A — en fecha 15 de marzo de 2016, y efectuadas las publicaciones previstas en el artí-
culo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de So-
lares, por los mismos no se ha presentado escrito de alegaciones alguno al respecto, 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 
solo 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 la declaración de la misma en situación legal de ruina urbanística, conforme establece el mencionado artículo 157 5 de la citada 
Ley, habilitándose a la propiedad de la misma el plazo de dos años para que ejecute las correspondientes obras de restauración, sin 
perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal en virtud del art  3 3 19 D de las Normas Urbanísticas del Plan General 
de Ordenación Urbana de Sevilla  
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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 

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: Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), y el artículo 3 3 19 D de las Normas del Plan, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de dos años para 
dar cumplimiento al deber de rehabilitar  

Expediente 32/2015 R.M.S.
Situación: Calle Antón Ruiz n º 18 
Referencia catastral: 8012203TG3481S 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad n.º 16, finca n.º 33.136, tomo 3.217, libro 783, folio 133.
Descripción: Urbana  Número 38  Vivienda unifamiliar, tipo III, con frente a la calle Antón Ruiz, donde se encuentra señalada 

con el número 18 del edificio en parcela número 6 de la barriada de Amate, de Sevilla. El solar correspondiente a esta vivienda tiene 
una superficie de ciento tres metros setenta y cuatro decímetros. La edificación tiene una superficie de cincuenta y cuatro metros, 
veinte decímetros cuadrados, convenientemente distribuida para vivienda, destinándose el resto del solar a patio posterior  Linda: por 
su frente, con dicha calle; por la derecha, entrando, con casas números 4-A y 4-B de calle Miguel Tovar; por la izquierda, con casa 
número 20 de su misma calle, y por el fondo, con casas números 17-A y 17-B de calle Esteban Márquez  Cuota: tres enteros treinta y 
siete centésimas por ciento 

Clasificación y calificación urbanísticas: Urbano consolidado. Suburbana (S).
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Dos años, a contar desde el acuerdo de declaración legal de ruina urba-

nística, cuyo cómputo procede iniciarse desde la notificación del acuerdo de inclusión.
Segundo: Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo.
Tercero: Comunicar a la propiedad del inmueble en cuestión que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 

28 de junio de 2013, aprobó, en uso de la habilitación prevista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, así como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conser-
vación y rehabilitación «la suspensión del plazo de edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza Municipal para aquellos 
solares en que se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art  3 3 13 de la normativa del 
Plan General de Ordenación Urbanística; actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se 
localicen siempre que vengan avaladas por las dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cum-
plimentar para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el 
planeamiento urbanístico vigentes».

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 Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Quinto: 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 

Sexto: 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 

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 artícu-
los 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 12 de mayo 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), María Luisa Arcos Fernández 

7W-3642
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2016, se aprobó el 

proyecto de actuación consistente en «autorización de recurso minero de la sección A, El Cortijo», en las parcelas 59 y 60 del polígono 
8, del término municipal de Las Cabezas de San Juan, a instancia de Hnos  Romero Cervilla 

Lo que se somete a exposición pública con los efectos del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Las Cabezas de San Juan a 27 de mayo de 2016 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López 
7W-3786
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MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2016, aprobó inicialmente 

la rectificación del importe del expediente de anulación de obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados, según anexo adjunto.
Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de quince días, a partir de la inserción de este edicto en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, para que por los interesados puedan presentarse las alegaciones que estimen oportunas, quedando elevado a 
definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en  las dependencias municipales y en la siguiente dirección web: 
http://www ayto-morondelafrontera org/opencms/opencms/morondelafrontera/content/tran/info/info_informacion-economica html 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 20 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

8W-3714
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora de la prestación compensatoria para 
el uso y aprovechamiento con carácter excepcional del suelo no urbanizable, cuyo texto íntegro se hace público, para su general cono-
cimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO 
CON CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 1. Fundamento legal.
De conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-

men Local, y 52, apartado 4, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Excmo  Ayuntamiento  
de La Puebla de Cazalla, mediante la presente Ordenanza Municipal, regula el régimen de la prestación compensatoria por el uso y 
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevan las Actuaciones de Interés Público permitidas por los 
artículos 42 y 52 de la Ley 7/2002 

Artículo 2. Naturaleza,	objeto	y	finalidad.
La prestación compensatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 1 h) 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 el artículo 52 5 de 
la Ley 7/2002, se configura como una prestación patrimonial no tributaria de carácter público a cuyo pago se compromete el promotor 
de una Actuación de Interés Público en suelo no urbanizable, con los efectos previstos en el número 2 del citado artículo 2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Esta prestación tiene por objeto que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excep-
cional del suelo no urbanizable derivado de las Actuaciones de Interés Público, y gravar los actos de edificación, construcción, obras o 
instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen de no urbanizable 

Artículo 3. Afectación de los ingresos.
Los recursos obtenidos por la prestación compensatoria por Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable quedan 

afectos al Patrimonio Municipal del Suelo, con el destino previsto en el artículo 75 2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 

Artículo 4. Obligados al pago.
Están  obligados al pago de esta prestación compensatoria las personas físicas o jurídicas y las demás entidades recogidas en el 

artículo 35 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que promuevan las Actuaciones de Interés Público  Se enten-
derá como promotor aquel que como tal figure en el correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación.

Artículo 5. Exenciones.
Estarán exentas de la prestación compensatoria las Administraciones Públicas por los actos que realicen en ejercicio de sus 

competencias 

Artículo 6. Devengo.
El devengo de este ingreso de derecho público se produce con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística que habilite 

al interesado para la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas 

Artículo 7. Base, porcentaje y cuantía.
Para la determinación de la base de la prestación compensatoria se tomará en cuenta el importe total de la inversión a realizar 

por el promotor para la implantación efectiva de la edificación, construcción, obra o instalación, excluida la correspondiente a maqui-
naria y equipos  El total de la inversión comprenderá, al menos, el presupuesto de contrata de las obras e instalaciones y los honorarios 
profesionales, excluido en ambos casos el Impuesto sobre el Valor Añadido  Dicha base se determinará, a efectos de practicar la liqui-
dación de la prestación compensatoria, en función del importe establecido en el Proyecto de Actuación o Plan Especial actualizado con 
lo que resulte del informe técnico para la concesión de la correspondiente licencia 
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El tipo del porcentaje ordinario de la prestación compensatoria a aplicar sobre la base descrita en el apartado anterior se fija en 
el 10%  No obstante, este tipo podrá ser minorado en función de los criterios establecidos en el artículo 8 

La cuantía de la prestación compensatoria será el resultado de aplicar a la base el porcentaje, conforme al apartado anterior 
En el supuesto de que las obras e instalaciones a través de las que se materializa la Actuación de Interés Público se ejecuten de 

forma parcial, de conformidad con las fases que así se contemplen en el Plan Especial o Proyecto de Actuación, la cuantía de la presta-
ción compensatoria se prorrateará en función del importe de la inversión correspondiente a cada fase, debidamente así cuantificado en 
la documentación técnica que se adjunte a las licencias urbanísticas parciales 

Artículo 8. Tipos reducidos del porcentaje ordinario.
1. Los obligados al pago podrán beneficiarse de reducciones sobre el porcentaje ordinario, en función del tipo de la actuación 

de que se trata y sus condiciones de implantación, de acuerdo con los siguientes criterios:

A) Tipo de la actuación:
 a)  Producción agrícola y ganadera: Actividades o usos que guarden relación directa o indirecta con la producción agrí-

cola y/o ganadera, entre ellas las explotaciones ganaderas intensivas o semiintensivas, las destinadas al tratamiento, 
manipulación y/o comercialización de productos agrícolas y/o ganaderos, así como las instalaciones de tratamientos 
de residuos generados en el medio rural que supongan una mejora medioambiental, tipo reducido del 8% 

 b)  Actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros y actuaciones relacionadas con vertederos de resi-
duos, tipo del 10% 

 c)  Producción de energías renovables, actuaciones destinadas a la producción de energías mediante fuentes renovables, 
tipo del 5% 

 d) Turismo en el medio rural, turismo activo, las de carácter recreativo y/o restauración, tipo del 5% 
 e) Actuaciones promovidas por entidades privadas sin ánimo de lucro de interés público municipal, tipo del 1% 
 f)  Actuaciones relacionadas con la industria del metal o transformadoras del mismo, encuadrables en la división 3 del 

Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del im-
puesto sobre actividades económicas, tipo del 5% 

B) Condiciones de implantación:
Tanto el tipo ordinario del 10% como el tipo reducido en aplicación del apartado anterior podrán ser minorados en función de 

la concurrencia de las condiciones de implantación que se describen a continuación en los porcentajes que se expresan 
a) Actuaciones de fomento del empleo:
Actuaciones en las que se creen y mantengan nuevos puestos de trabajo, de carácter fijo y/o fijo discontinuo, en atención al 

siguiente baremo:
• Entre 5 a 10 puestos de trabajo de carácter fijo y/o fijo discontinuo creados: 0,5%.
• Entre 11 y  20 puestos de trabajo de carácter fijo y/o fijo discontinuo creados: 1%.
• Más de 20 puestos de trabajo de carácter fijo y/o fijo discontinuo: 2,5%.
b) Traslado desde suelo urbano:
Actuaciones que originalmente se localizasen sobre suelo clasificado como urbano o urbanizable en el término municipal de La 

Puebla de Cazalla y que haya sido necesario su traslado a suelo no urbanizable, por sus características de funcionamiento o circunstan-
cias de índole técnica o medioambiental, o porque así lo imponga la legislación sectorial aplicable: 2% 

2. No será de aplicación ninguna de los tipos reducidos anteriores a aquellas actividades que produzcan residuos tóxicos y/o 
peligrosos, ni a las relacionadas con recursos mineros ni con actividades de vertederos de cualquier tipo de residuo, de conformidad 
con la definición que de éstos establezca la legislación sectorial sobre la materia.

3. La aplicación del tipo reducido tendrá carácter rogado, debiendo los interesados acompañar a su solicitud los documentos 
que justifiquen expresa y adecuadamente los criterios específicos establecidos en el punto 1 anterior. En caso de insuficiencia de dicha 
justificación será de aplicación el porcentaje ordinario del 10%.

4. La concreción del tipo o porcentaje específico corresponderá al órgano competente para la aprobación definitiva del Pro-
yecto de Actuación o Plan Especial 

Artículo 9. Régimen de ingreso.
Todo lo relativo al pago o ingreso de la prestación compensatoria, en periodo voluntario y, en su caso, a través de la vía de 

apremio, se regirá por lo previsto en esta Ordenanza y, supletoriamente, por lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y demás normas apli-
cables a los entes locales sobre la recaudación de las deudas de carácter no tributario, o normativas que las sustituyan 

Artículo 10. Normas de gestión.
1. Para la determinación de la base de la prestación compensatoria se justificará documentalmente en el Proyecto o Plan Es-

pecial de Actuación el importe de la inversión, de conformidad con lo determinado en el artículo 7, que será revisado por los servicios 
municipales  

2. Una vez otorgada la licencia urbanística, el Ayuntamiento liquidará la prestación compensatoria de conformidad con lo 
dispuesto anteriormente  A tal efecto, los servicios técnicos municipales procederán a la revisión del presupuesto de ejecución material 
reflejado en el proyecto técnico en función del presupuesto por partidas de las obras e instalaciones de la actuación calculado por orden 
de prelación según los criterios y los valores de la base de precios de la construcción oficial de la Junta de Andalucía, Banco de precios 
oficial de otras administraciones o entidades asimiladas y valores de  mercado en último caso. El coste de los trabajos técnicos necesa-
rios se realizará según las tablas orientativas de los colegios profesionales que intervengan en la actuación 

A dicho cálculo se añadirá el que se determine por los servicios municipales sobre los demás conceptos que puedan integrar el 
importe de la inversión  
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3. En todo caso, una vez finalizada la construcción, instalación u obra y a la vista de la inversión efectiva, las personas físicas 
o jurídicas que hayan promovido los actos estarán obligados a presentar ante el Ayuntamiento una justificación del importe actualizado 
de la inversión  A la vista de dicha información y previas, en su caso, las comprobaciones oportunas, el Ayuntamiento podrá modificar 
la base a que se refiere el artículo 7, realizando el cálculo definitivo de la prestación y exigiendo del obligado el pago o reintegrándole, 
la cantidad que corresponda 

4. En todo caso, cuando la reducción del tipo pretendida se base en la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, la 
acreditación justificativa de esta circunstancia y su efectiva aplicación se realizará de la siguiente forma:

a) El promotor deberá acompañar a la solicitud de aprobación del Proyecto de Actuación o Plan Especial un compromiso 
firmado de generar y mantener los puestos de trabajo indicados durante un mínimo de 4 años desde la fecha de puesta en marcha de la 
actuación, así como permitir al Ayuntamiento el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización de la efectiva generación y 
mantenimiento de tales puestos de trabajo 

b) Para la efectiva aplicación de este tipo reducido el obligado al pago deberá justificar con una periodicidad anual que los 
trabajadores computados para la aplicación del tipo reducido correspondiente prestan y continúan prestando sus servicios profesionales 
y retribuidos en la empresa o explotación obligada al pago, aportándose a tal efecto toda la documentación oficial exigible acreditativa 
de esta circunstancia, reservándose el Ayuntamiento las facultades de investigación y fiscalización que considere necesarias para la 
comprobación de los justificantes aportados por el interesado.

c) En caso de que el interesado se haya beneficiado del tipo reducido, si en cualquier momento dentro del período de tiempo 
comprometido de acuerdo al apartado a) anterior se constatase que se ha producido una reducción el número de puestos de trabajo, se 
incumpliese la obligación de información prevista en la letra anterior o se obstaculizase al Ayuntamiento al ejercicio de sus facultades 
de investigación y fiscalización, se exigirá completar el pago mediante nueva liquidación con arreglo al tipo ordinario del 10%.

d) La cantidad resultante de la liquidación complementaria prevista en la letra anterior devengará además el interés de demora 
establecido en el artículo 17 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o normativa que sustituya a dicho pre-
cepto, desde el día siguiente al del devengo de la prestación compensatoria que fue objeto de la reducción indebidamente aplicada 

Artículo 11. Renovación de la duración.
En los supuestos de renovación de la duración acordada conforme a lo establecido en el artículo 52 4 de la Ley 7/2002, de 17  

de  diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se devengará nuevamente el abono de la prestación compensatoria calculada 
conforme a lo establecido en la presente Ordenanza, minorando la cantidad resultante en un 50% 

Disposición transitoria única.
La presente Ordenanza será de aplicación a los Proyectos de Actuación y Planes Especiales que no hayan sido objeto de aproba-

ción definitiva, así como a aquellos ya aprobados respecto de los cuales no se haya devengado el abono de la prestación compensatoria.

Disposición	final	segunda.	Entrada	en	vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor cuando sea publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y 

haya transcurrido el plazo de quince días al que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En La Puebla de Cazalla a 25 de mayo de 2016 —El Alcalde Presidente, Antonio Martín Melero 
7W-3737

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía, SEC 202/ 2016, se ha dictado lo siguiente: 
Visto la renuncia presentada en su condición de Concejala de doña Isabel María Agüera Vázquez, el día 23 de mayo y que por 

consiguiente conlleva su renuncia a la condición de sexta Teniente de Alcalde y delegada de Recursos Humanos 
Visto que por resolución de Alcaldía SEC 282/2015, de 13 de junio de 2015, se procedió a nombrar como sexta Teniente de 

Alcalde, a doña Isabel María Agüera Vázquez 
Visto que de conformidad con lo dispuesto en los arts  23 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre 

Vengo en resolver:
1. Nombrar sexta Teniente de Alcalde a la Sra. Concejal, doña Mercedes Bueno Rodríguez.
A los Tenientes de Alcaldes en cuanto a tales, les corresponderá sustituir a esta Alcaldía, en la totalidad de sus funciones y por el 

orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones 
Igualmente, desempeñará su cargo, en régimen de dedicación parcial, a contar desde la adopción del acuerdo plenario, por el 

que se acuerde crear dicha dedicación parcial 
2. En su condición de sexta Teniente de Alcalde, se nombra como vocal integrante en la Junta de Gobierno Local. 
3. De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a 

lo designados y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la presente 
resolución 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en La Rinconada a 23 de mayo de 2016.
En La Rinconada a 30 de mayo de 2016 —El Alcalde, Fco  Javier Fernández de los Ríos Torres  

2W-3930
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EL VISO DEL ALCOR

Doña Elisa Prados Pérez, Secretaria General del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución número 843/2016, de fecha 19 de mayo de 2016, fueron aprobadas las bases de la convocatoria 

del programa Unibec@s 16, siendo su contenido el que a continuación se transcribe de forma literal:
«Resultando que estamos en una situación de crisis económica importante que está afectando en un alto grado a la juventud con 

estudios superiores, que tienen cada vez más dificultades para formarse y para acceder al mundo laboral 
Resultando que las cuantías de las tasas universitarias y precios de matrículas en otros estudios superiores siguen en un alza 

continúa y que los y las estudiantes y sus familias se encuentran a veces con importantes dificultades para hacer frente a dichos pagos 
Resultando que ello hace necesario que desde las administraciones locales sigan apostando por la creación de líneas de ayuda 

con el objetivo de posibilitar la formación de nuestros jóvenes 
Resultando que desde la Delegación de Participación Ciudadana se creó hace dos años el programa Unibec@s, cuyo objetivo 

primordial fue la formación de los y las estudiantes mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de los 
cursos académicos realizados, y teniendo en cuenta la valoración y el resultado positivo del mismo y el alto grado de satisfacción entre 
las personas seleccionadas 

Visto el informe favorable para la concesión de la subvención emitido por el interventor general de fondos de fecha 18 de mayo 
de 2016 

En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas vengo en resolver:
Primero: Aprobar las bases, que a continuación se relacionan, para la concesión de becas de formación convocadas por el 

Ayuntamiento de El Viso del Alcor en el marco del programa «Unibec@s 16»:
«BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN CONVOCADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR  

EN EL MARCO DEL PROGRAMA «UNI_BEC@S 16»

Base primera. Objeto y régimen jurídico aplicable.
El objetivo primordial de las presentes bases tiene como finalidad la formación de los estudiantes en el ámbito de la Administración 

Pública mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso académico  En este sentido, y con el fin de 
beneficiar a los estudiantes, completando su formación en las áreas municipales que más abajo se detallan, el Ayuntamiento de El Viso 
del Alcor pone en marcha el programa «Uni_Bec@s 16», otorgando un total de 25 becas, 20 para los estudiantes que cursen grados y 5 
que se reservan para aquellos que cursen alguno de los Ciclos Formativos Superiores que se especifiquen en esta convocatoria 

Becas para estudiantes de grado:

Cód. Área Áreas objeto de la beca Grados preferentes
N.º de 
becas Duración

01 Comunicación —Formación en el área  
de comunicación

— Periodismo
—Comunicación audiovisual

2 2 meses

02 Cultura —Biblioteca —Biblioteconomía y
documentación
—Historia
—Filología

1 2 meses

03 —Sala Infantil
Biblioteca

—Magisterio Educación
Infantil
—Pedagogía

1 2 meses

04 Urbanismo —Coordinación en Servicios 
Generales 

—Arquitectura Técnica 1 2 meses

05 —Inventario y Análisis  
de Alumbrado Público

—Ingeniería Técnica 1 2 meses

06 —Diagnóstico Instalaciones  
de Edificios Públicos

—Ingeniería Técnica 1 2 meses

07 Patrimonio —Labores de conservación  
de archivo municipal

—Historia
—Biblioteconomía y documentación
—Archivística
—Grado en Administración y Gestión Pública

1 2 meses

08 Educación e 
igualdad

—Escuela de Verano
y Programa Oca

—Magisterio Educación
Infantil
—Pedagogía

2 2 meses

09 Hacienda —Formación en el  
área económica

—Derecho
—Económicas
—Empresariales
—Administración y
Dirección de Empresas
(ADE)
—Análisis Económico
—Grado en Administración y Gestión Pública

1 2 meses

10 Servicios Sociales —Formación en SS SS —Trabajador Social 1 2 meses
11 —Educador Social 1 2 meses
12 —Derecho 1 2 meses
13 Recursos  

Humanos
—Formación en al área de 
RR HH 

—Relaciones Laborales
—Derecho
—Grado en Administración y Gestión Pública

1 2 meses
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Cód. Área Áreas objeto de la beca Grados preferentes
N.º de 
becas Duración

14 Informática —Formación en área de Informática —Informática 1 2 meses
15 Juventud —Campamentos Juveniles —Magisterio

—Turismo
—Pedagogía

1 2 meses

16 Desarrollo  
Local y Turismo 

—Plan de dinamización  
del turismo local

—Turismo 1 2 meses

17 Deportes —Formación en el Área  
de Deportes 

—Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 2 2 meses

Las titulaciones arriba descritas corresponden a titulaciones de la Reforma Educativa  Serán admitidas también las solicitudes 
de estudiantes que estén cursando estudios de titulaciones anteriores a la Reforma y que aún están vigentes 

Becas para estudiantes de ciclo formativos de grado superior:

Cód. Área Áreas objeto de la beca Grados preferentes
N.º de 
becas Duración

01 Deportes — Formación en el Área de Deportes — Actividades Físicas y Deportivas 2 2 meses
02 Informática — Formación área Informática — Informática y Comunicaciones 1 2 meses
03 Urbanismo — Actualización Planimetría Municipal — Delineación 1 2 meses
04 Área de la Mujer — Administrativo Área de Mujer — Administración y Gestión 1 2 meses

La Legislación aplicable será la determinada en:
— Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre 
— Real Decreto 887/ 2006, de 21 de julio y su reglamento de desarrollo 
— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común 
— Reglamento para la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de El Viso del Alcor aprobado por Pleno en 

fecha 07 de marzo de 2005 y modificado por acuerdo plenario de 24 de abril de 2008 
Base segunda  Personas beneficiarias	del	programa.
Las personas beneficiarias serán aquellas que se encuentren cursando algunas de las Enseñanzas Universitarias oficiales de 

Grado, Diplomatura o Licenciatura y que no estén disfrutando de otra beca o ayuda de la misma o análoga finalidad ni desarrollando 
actividad laboral alguna durante el período de disfrute de la beca 

Las personas beneficiarias de las becas reservadas a los estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Superior deberán de estar 
cursando preferentemente algunos de los ciclos formativos que se señalan en el cuadro anterior 

Para ambos casos, podrán ser beneficiarias de este programa las personas que en años anteriores hayan accedido al mismo, pero 
siempre y cuando algún perfil solicitado quede desierto  Si no es así, siempre tendrán preferencias aquellas que concurran al mismo, o 
consigan la plaza, por primera vez en la actual edición 

Base tercera  Número, duración y dotación de las becas.
Se concederá un número máximo de 25 becas  De estas se reservará un porcentaje correspondiente a un 8% de las becas para 

personas con discapacidad (2 plazas), las cuales serán adjudicadas a aquellas solicitudes que en valor relativo tengan mayor puntuación 
frente a las restantes de este tipo 

Cada una de las becas está dotada con un importe de 500 euros brutos mensuales a abonar en períodos vencidos y siendo 
financiados por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor  En aquellos supuestos que impliquen un período inferior al mes natural se 
abonará la parte proporcional correspondiente 

A esa cantidad se practicarán las retenciones correspondientes a la cotización a la Seguridad Social en los términos establecidos 
en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre y las demás retenciones que pudieran corresponder 

El período de duración de las becas comienza el 1 de julio de 2016, y finalizará como máximo el 31 de septiembre de 2016, 
siendo la duración inicial de un mes, pudiendo prorrogarse en su caso hasta un máximo de dos meses 

El período de disfrute de la beca tiene que producirse necesariamente durante el 1 de julio al 31 de septiembre del presente no 
pudiendo, por causa alguna, prolongar la duración de las becas más allá del 31 de septiembre 

Cada aspirante podrá presentar solicitudes de beca para cuantas áreas crea conveniente y se adecue su formación, siendo 
concedida sólo una de ellas  En caso de obtener plaza para más de una de las áreas becadas deberá optar sólo por una 

En caso de quedar vacantes algunas de las becas reservadas a estudiantes de Ciclos Formativos Superior, éstas pasaran a formar 
parte del cupo reservado a estudiantes universitarios de grados 

Base cuarta  Requisitos de acceso.
Las Becas objeto de esta convocatoria se adjudicarán mediante concurrencia competitiva y bajo los principios de publicidad, 

transparencia objetividad, igualdad y no discriminación entre las personas aspirantes a las mismas que reúnan los siguientes requisitos 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y lo acrediten documentalmente:

1  Tener 18 años cumplidos 
2  Encontrarse cursando algunas de las Enseñanzas Universitarias oficiales de Grado, Diplomatura o Licenciatura que se 

contemplan en la Base Primera de la Convocatoria, o alguno de los Ciclos Formativos de Grado Superior para el caso del cupo 
reservado a estos estudios 

3  No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el art  13 2 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones de 17 de noviembre 

4  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, lo que se acreditará mediante declaración 
responsable 
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Base quinta  Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las presentes bases se harán públicas en el «Boletín Oficial» de la provincia así como en el tablón de anuncios de este 

Ayuntamiento y en la página web municipal 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días a contar desde el día siguiente a la publicación de estas bases en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
Las solicitudes serán las que se incorporan como Anexo I a estas bases y que estarán a disposición de los estudiantes en el Punto 

de Información de este Ayuntamiento  A la misma deberá de acompañarse los justificantes de los requisitos solicitados y los méritos 
que se alegan:

— Fotocopia compulsada del DNI (no necesario en caso de realizar la inscripción a través de la ventanilla virtual) 
— Volante de empadronamiento 
— Copia del expediente académico 
— Copia de los documentos que acredite los méritos para su cotejo y debida constancia de su compulsa en el expediente 
— Copia del certificado de grado de discapacidad en su caso 
Base sexta. Valoración de los méritos.
Los méritos que se bareman a efectos de esta convocatoria son los siguientes:
Para estudiantes de Grados Universitarios:
a)  Adecuación de las enseñanzas aportadas a las titulaciones preferentes relacionadas de forma expresa en la Base Primera 

de esta convocatoria  (5 puntos) 
b) Dos puntos por cada asignatura o práctica aprobada o convalidada (2 x Asignatura o Práctica) 
c) Vecindad administrativa en el municipio  (10 puntos) 
d) Estar cursando alguno de los siguientes cursos del grado del que se trate:
— Primer curso: 1 punto
— Segundo curso: 2 puntos
— Tercer curso: 3 puntos
— Cuarto curso: 6 puntos
— Quinto curso en adelante: 8 puntos
e) Otros méritos como cursos, realización de jornadas así como seminarios relacionados con las funciones a desarrollar en las 

distintas Administraciones Públicas  (hasta 5 puntos) 
— De e 5 00 a 10 00 horas: 1 punto
— De 10 a 50 00 horas: 3 puntos
— De 50 a 100 horas: 5 puntos
En caso de empate de puntuaciones se realizará un sorteo público entre los aspirantes donde estarán presente tantos los aspirantes 

a la beca como los miembros de la Comisión Técnica 
Para estudiantes de los ciclos formativos de grado superior señalados:
a) Adecuación de las enseñanzas aportadas a los Ciclos Formativos de Grado Superior requerido  (5 puntos) 
b) Dos puntos por cada asignatura o práctica aprobada o convalidada  (2 x Asignatura o Práctica) 
c) Vecindad administrativa en el municipio  (10 puntos) 
d) Estar cursando alguno de los siguientes cursos del ciclo formativo de grado superior del que se trate:
— Primer curso: 2 puntos
— Segundo curso: 5 puntos
e) Otros méritos como cursos, realización de jornadas así como seminarios relacionados con las funciones a desarrollar en las 

distintas Administraciones Públicas (hasta 5 puntos) 
— De 5 00 a 10 00 horas: 1 punto
— De 10 a 50 00 horas: 3 puntos
— De 50 a 100 horas: 5 puntos
En caso de empate de puntuaciones se realizará un sorteo público entre los aspirantes donde estarán presente tantos los aspirantes 

a la beca como los miembros de la Comisión Técnica 
Base séptima. Comisión evaluadora, concesión y seguimiento de las becas.
Para el examen de las solicitudes de becas se constituirá una Comisión Técnica que estará integrada por los siguientes 

funcionarios/as:
Presidente:
Don Jesús Bonilla Morillo o funcionario/a en quien delegue 
Vocales:
Don José Antonio Sánchez Morillo o funcionario/a en quien delegue 
Doña María Sánchez Roldán o funcionario/a en quien delegue 
Don Marcos Roldán Jiménez o funcionario /a en quien delegue 
Secretario:
Doña María Dolores Martín Jiménez o funcionario/a en quien delegue 
La Comisión Técnica tiene facultades para realizar cuantas comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación de los 

méritos aducidos 
Una vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes de cada uno de los/las aspirantes, la Comisión Evaluadora 

formulará propuesta de adjudicación de las becas para que las dictamine y se apruebe por resolución de la Concejala Delegada de 
Hacienda o RR HH  La resolución de concesión puede declarar desierta la cobertura de la beca si el perfil de los/las solicitantes no se 
adecuan a las características concretas necesarias para el correcto desarrollo de la misma 

La entidad local nombrará uno o varios tutores que realizarán el seguimiento, coordinación y ordenarán la actividad de 
formación del personal becario y el tiempo de dedicación a dichas actividades 
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Base octava. Derechos y obligaciones de los becarios e incidencias.
1  Estas becas son incompatibles con el disfrute de cualquier otra beca, ayuda de similar o análoga finalidad o actividad 

laboral regular  La infracción de esta regla autoriza a la corporación municipal a cancelar el disfrute de la beca y al reintegro de las 
cantidades percibidas 

2  La participación de los becarios en este programa tiene carácter formativo sin que esta actividad constituya en ningún 
momento una relación laboral entre los becarios y esta entidad local 

3  Al personal becario, como perceptor de subvenciones públicas, les resultará de aplicación las obligaciones recogidas en el 
art  14 de la Ley General de Subvenciones 

4  El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, regula las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios 
5  Son obligaciones de los becarios:
a) Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean indicadas por su tutor 
b) El desempeño de las personas beneficiadas por esta beca se ajustará al horario de los trabajadores de este Ayuntamiento y, 

en todo caso, cada puesto se coordinará con su tutor correspondiente 
c) Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor 
6  La condición de becario/a no generará en ningún en ningún momento relación laboral o administrativa alguna con el 

Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
7  El incumplimiento sin causa justificada de las condiciones establecidas en la presente convocatoria podrá dejar sin efecto 

la concesión de la beca, debiendo proceder al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas hasta el momento 
8. Ante las renuncias, bajas o finalización del período de vigencia se procederá a cubrir la beca por el tiempo restante según 

el orden de puntuación que haya resultado del proceso de selección 
Base novena. Presupuesto.
El presupuesto de gastos de la presente convocatoria se financiará con cargo al crédito previsto para ello en la modificación de 

crédito 10/2014, que se habilitará al efecto 
Disposición	final.
En lo no previsto por las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y a su Reglamento 

de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006 
En el Viso del Alcor a 17 de mayo de 2016 

Anexo I 
Inscripción en el programa de practicas formativas «Uni_Bec@s 16» convocadas por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Datos	de	identificación	del	estudiante:
Apellidos y nombre … 
Fecha de nacimiento … 
Calle, Plaza, Avda  … 
Localidad y provincia … 
Contacto:
Teléfono fijo … Teléfono móvil … 
Correo electrónico … 
Estudios que cursa:
Estudios: … 
Familia profesional o titulación: … 
Curso: … 
El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el programa de prácticas formativas Uni_Bec@s 16 del Ayuntamiento 

de El Viso del Alcor correspondiente a la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia … 
Y declara responsablemente:
a) Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni desarrolla actividad laboral durante el 

período de duración de la misma 
b) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad social 
c) Que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca 
d) No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a señalados en los apartados 2 y 3 del art  

13 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre  Ley General de subvenciones 
Firmado:
En el Viso del Alcor, a … de … de 2016 

Anexo II
Modelo de autobaremación para participar en el programa de prácticas formativas «Uni_Bec@s 16» convocadas por  

el Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Becas para estudiantes de grado:
Datos personales:
NIF/DNI: …
Apellido 1 º: … Apellido 2 º … Nombre: …
Teléfono: …
Domicilio: Calle o plaza y número: … Código postal: …
Domicilio: Municipio y provincia: …
Objeto de la beca (código): …
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Méritos a valorar:
1  Adecuación de las enseñanzas aportadas a alguna de las titulaciones especificadas como preferentes en la base primera de 

la convocatoria  Máximo 5 puntos         Puntos: …
Total de puntos: … 
2  Mayor número de asignaturas o prácticas aprobadas  (2 puntos x Asignatura o Práctica)  Puntos: …
Asignaturas aprobadas: …
Prácticas aprobadas: …
Total de puntos … 
3  Vecindad administrativa  Máximo 10 puntos       Puntos: …
Total de puntos … 
4  Estar cursando alguno de los siguiente cursos del grado del que se trate  Máximo 8 puntos  Puntos: …
— Primer curso: 1 punto 
— Segundo curso: 2 puntos 
— Tercer curso: 3 puntos 
— Cuarto curso: 6 puntos 
— Quinto curso (o en adelante): 8 puntos 
Total de puntos … 
5  Formación: Cursos y seminarios, congresos y jornadas con aprovechamiento  Máximo 5 puntos  Puntos: …
De entre 5 00 a 10 00 horas: 1 punto 
De entre 10 a 50 00 horas: 3 puntos 
De 50 en adelante: 5 puntos 
Total de puntos … 
Puntuación total (suma apartados anteriores)      Puntos: …
Total de puntos … 
El abajo firmante declara que los datos consignados en este documento se encuentran acreditados con la documentación adjunta, 

conforme a lo requerido en las bases de la convocatoria  La falsedad, omisión, imprecisión o mala fe en los datos proporcionados 
causarán baja automática en el presente proceso 

Firmado:
En el Viso del Alcor, a … de … de 2016 

Anexo III
Modelo de autobaremación para participar en el programa de prácticas formativas «Uni_Bec@s 16» convocadas  

por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Becas para estudiantes de ciclos formativos:
Datos personales:
NIF/DNI: …
Apellido 1 º: … Apellido 2 º: … Nombre: …
Teléfono: … Domicilio: … Calle o plaza y número: … Código postal: …
Domicilio: Municipio y provincia: … Objeto: de la beca (código):
Méritos a valorar:
1  Adecuación de las enseñanzas aportadas a alguna de las titulaciones especificadas como preferentes en la base primera de 

la convocatoria  Máximo 5 puntos         Puntos: …
Total de puntos … 
2  Mayor número de asignaturas o prácticas aprobadas  (2 puntos x asignatura o práctica)  Puntos: …
Asignaturas aprobadas:
Prácticas aprobadas:
Total de puntos … 
3  Vecindad administrativa  Máximo 10 puntos       Puntos: …
Total de puntos … 
4   Estar cursando alguno de los siguientes cursos del ciclo de grado superior    Puntos: … 

del que se trate  Máximo 5 puntos 
— Primer curso: 2 puntos 
— Segundo curso: 5 puntos 
Total de puntos … 
5  Formación: Cursos y seminarios, congresos y jornadas con aprovechamiento  Máximo 5 puntos  Puntos: …
De entre 5 00 a 10 00 horas: 1 punto 
De entre 10 a 50 00 horas: 3 puntos 
De 50 en adelante: 5 puntos 
Total de puntos … 
Puntuación total (suma apartados anteriores      Puntos: …
Total de puntos … 
El abajo firmante declara que los datos consignados en este documento se encuentran acreditados con la documentación adjunta, 

conforme a lo requerido en las bases de la convocatoria  La falsedad, omisión, imprecisión o mala fe en los datos proporcionados 
causarán baja automática en el presente proceso 
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Firmado:
En el Viso del Alcor, a … de … de 2016.»
Segundo: Ordenar la apertura del procedimiento conforme a las bases anteriores y la publicación de esta resolución en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación en sede electrónica y en la página web de la Corporación 
Tercero: Comuníquese a los servicios de Intervención Municipal de Fondos, a la Tesorería Municipal, a Recursos Humanos 

y a la Delegación de Industria y Empleo, a los efectos que procedan.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Viso del Alcor a 23 de mayo de 2016 —La Secretaria General, Elisa Prados Pérez 

4W-3668

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (Tussam)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
hacer público lo siguiente:

Expediente M-150051

Notificación resolución 778, de fecha 16/02/16

Fecha: 19/02/15 Denunciado (portador título): Juan Manuel Moreno Moreno
Hora: 15 26 D N I  29 503 925-P
Autobús: 329 Tipo: Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario
Línea: 21 Número: 48259
Empleado 4931 Titular: Macarena Vázquez Montes

Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo 
Precepto infringido: Artículo 98  1 f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam 
Calificación jurídica: Leve.
Sanción impuesta: Multa de 150 euros (artículo 99  1 D) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam) 

El señor Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por 
Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 09/10/15, ha dictado la siguiente resolución:

1.º)  Imponer a don Juan Manuel Moreno Moreno sanción consistente en multa de 150 euros, de conformidad con el artículo 
99  1 d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento 
Pleno de 29/05/2014 

2.º)  Dar traslado a don Juan Manuel Moreno Moreno de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la 
presente resolución, así como de los recursos que contra la misma procedan 

La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos antes expresados, el Instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por parte del denunciado de una Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario de la que no es titular  La normativa reguladora de los títulos 
de viaje establece que se sancionará con multa de 150 euros, por utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo 

Por ello, el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción antes indicada, conforme al artículo 99  1 d) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el señor Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa  De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 19 de abril de 2016 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

7W-3119
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (Tussam)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
hacer público lo siguiente:
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Expediente M-150067

Notificación resolución 665, de fecha 12/02/16

Fecha: 10/03/15 Denunciado (titular): Francisco Urrutia Vázquez
Hora: 18:30 D N I  X07147010J
Autobús: 1023 Tipo: Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario
Línea: 02 Número: 49092
Empleado 8978 Portador título: Sin identificar

Hecho denunciado:  No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anteriori-
dad a su uso por persona no titular del mismo 

Precepto infringido: Artículo 98  1 d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam 
Calificación jurídica: Leve.
Sanción impuesta:  Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un 

año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99  1 C) del Reglamento para la Prestación del 
Servicio de Tussam) 

El señor Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por 
Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 09/10/15, ha dictado la siguiente resolución:

1.º)  Imponer a don Francisco Urrutia Vázquez sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho 
a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el 
artículo 99 1 c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayunta-
miento Pleno de 29/05/2014 

2.º)  Dar traslado a don Francisco Urrutia Vázquez de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la pre-
sente resolución, así como de los recursos que contra la misma procedan 

La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos antes expresados, el Instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por persona no titular de la Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comu-
nicación previa de robo o pérdida  La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con retirada del título de 
viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, 
por no denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a su uso por persona no 
titular del mismo 

Por ello, el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción antes indicada, conforme al artículo 99  1 c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el señor Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa  De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 19 de abril de 2016 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 
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