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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por el que se convoca el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinados bienes y derechos por el proyecto que se cita.

La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda ha ordenado la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa para obtener la plena posesión de los terrenos que se requieren para la ejecución de las obras del proyecto Clave: 
03-SE-2550-0 0-0 0-SV «Mejora de seguridad vial en la A-8125, de Arahal a Morón de la Frontera  pp kk  0+000 al 17+000» 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el 
artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26 de abril de 1957, y el artículo 38 3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía, la aprobación del proyecto implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adqui-
sición de los derechos correspondientes, así como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación, de la ocupación 
temporal o de la imposición o modificación de servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes y derechos comprendidos en 
la ejecución de la infraestructura cartográfica para los replanteos de los mismos y en las incidencias posteriores de las obras. Habilitará 
igualmente para realizar otras actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios 
para la realización de la infraestructura cartográfica de los replanteos de los estudios o proyectos y de la ejecución de las obras.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Territorial, en el ejercicio de las facultades que le confiere la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa y las disposiciones orgánicas que conforman la estructura y funcionamiento de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, ha acordado:

Primero — Iniciar el procedimiento de expropiación que regula el artículo 52 de la LEF y su Reglamento de desarrollo, respec-
to a los bienes y derechos afectados por el proyecto ya citado 

Segundo.— Publicar la relación de interesados, bienes y derechos afectados por la expropiación en el BOJA, «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, tablón de edictos de los Ayuntamientos de Arahal y de Morón de la Frontera y el diario «El Correo de Anda-
lucía», sirviendo como notificación a posibles interesados no identificados, a titulares desconocidos o sea ignorado su paradero, según 
lo previsto en el artículo 52 2 de la LEF, y artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero — Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en el orden y hora que se citan en la relación anexa, en 
los Ayuntamientos de Morón de la Frontera y de Arahal para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el proyecto arriba indicado, señalándose a estos efectos como fecha de convocatoria el día 29 de junio 
de 2016. De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante la oportuna notificación individual.

Los propietarios y demás interesados deberán acudir a dicho acto personalmente provistos de su DNI/NIF o representados 
por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (escritura de 
propiedad o nota simple registral) y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar con gastos a su costa 
de perito y/o notario, si lo estiman oportuno 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 2 del REF, hasta el día señalado para el levantamiento de la actas previas a la 
ocupación, los propietarios o interesados que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
Territorial (Servicio de Carreteras), sita en Plaza de San Andrés, 2, 41003 Sevilla, las alegaciones que estimen oportunas a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados 

Sevilla a 2 de junio de 2016 —El Delegado Territorial, Jesús María Sánchez González 
Anexo

Relación individualizada de bienes y derechos afectados
Lugar: Ayuntamiento de Morón de la Fra   Día: 29 de junio de 2016 Hora: 9 30

Finca n.º Pol. Par. Titulares Sup. expr. (m²) Oc. temp. (m²) Cultivo

006 41 1 María Teresa Gálvez Arqueza 5 900,00 0,00 Olivo regadío

007 41 4 Tirsu, S A 1 800,00 0,00 Olivo regadío

008 42 4 María Teresa Gálvez Arqueza 2 950,00 0,00 Olivo regadío

004 34 2 Desconocido 160,00 0,00 Olivo regadío

Lugar: Ayuntamiento de Arahal  Día: 29 de junio de 2016 Hora: 12 00

Finca n.º Pol. Par. Titulares Sup. expr. (m²) Oc. temp. (m²) Cultivo

001 33 38 Manuel Sánchez Bermúdez 325,00 0,00 Olivo regadío

002 33 39 Consuelo Rodríguez Robles 375,00 0,00 Olivo regadío

003 33 40 Desconocido 850,00 0,00 Olivo regadío

004 34 2 José María Torres Cordero 350,00 0,00 Olivo regadío

005 12 55 Amarguillo de Morón S l 125,00 0,00 Olivo regadío

6W-4021
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) de la Excma  Diputación de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración 

 2. Objeto del contrato:
 a)  Descripción del objeto: Contratación de los «Servicios de digitalización, archivo y custodia de documentos de carác-

ter tributario, así como el tratamiento automatizado de acuses de recibo, para los dos próximos años» 
 b)  Lugar de ejecución: El señalado en el Anexo I Complementario al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(Anexo I al P C A P , en adelante) 
 c) Plazo de ejecución: El previsto en el indicado Anexo I 

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Más de un criterio de valoración, oferta económicamente más ventajosa 

 4. Presupuesto base de la licitación:
 a)  Importe máximo: 70 000,00 €, más 14 700,00 € de I V A  = 84 700,00 €, con el desglose por ejercicios previsto en la 

cláusula IV 3 del Anexo I al P C A P  
 b) Valor estimado: 140 000,00 € 

 5. Garantías:
 a) Provisional: No se requiere 
 b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, I.V.A. excluido. 

 6. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad: O P A E F , Servicio de Administración 
 b) Domicilio: Calle José María Moreno Galván número 16 
 c) Localidad y código postal: Sevilla 41003 
 d) Teléfono: 34 954 550 370 
 e) Fax: 34 954 550 355 
 f)  Fecha límite obtención de documentos e información: Hasta  las 48 horas antes de la finalización del plazo de presen-

tación de ofertas 
 g)  La documentación se encuentra disponible en las páginas web www.opaef.es y www.dipusevilla.es, Perfil de Contra-

tante, Licitaciones Vigentes 

 7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No se contempla.
 b) Solvencias: Según cláusula V 1 del Anexo I al P C A P 
 c) Otros requisitos o condiciones:  No se contemplan 

 8. Presentación de ofertas:
 a) Fecha y hora límite de presentación: 21 de julio de 2016, a las 13 00 horas 
 b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 c) Lugar de presentación:
  1.ª Entidad: Registro General del O.P.A.E.F. o el de Diputación Provincial, de 9.00 a 13.00 horas.
  2.ª Domicilio: C/ José María Moreno Galván, 16, y C/ Menéndez Pelayo, 32, respectivamente.
  3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41003 y Sevilla 41071, respectivamente.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses 
 e) Admisión de variantes: No se contemplan 

 9. Apertura de las ofertas:
 1  Apertura de sobres:
  a)  Documentación (sobre A): A las 11.00 horas del día 27 de julio de 2016, en acto reservado. A las 12.00 horas se 

notificará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las inci-
dencias en el tablón electrónico del O.P.A.E.F., así como en el Perfil de Contratante del mismo.

  b) Oferta técnica (sobre B):
    — Fecha y hora si no requiere subsanación de documentación: A las 12.00 horas del día 28 de julio de 2016.
    — Fecha y hora si requiere subsanación de documentación: A las 12.00 horas del día 4 de agosto de 2016.
  c) Oferta económica (sobre C):
    — Fecha y hora si no requiere subsanación de documentación: Cuando señale la Mesa.
    — Fecha y hora si requiere subsanación de documentación: Cuando señale la Mesa.
 2  Lugar de apertura:
  a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
  b) Domicilio: Menéndez Pelayo, 32.
  c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
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10  Otras informaciones:
 Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice relacionando los documentos incluidos en dicho sobre 
  En la presente licitación rigen los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de obras, 

servicios y suministros, aprobadas por el Consejo Rector del Organismo en su sesión de 21 de diciembre de 2010 y publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 10, de fecha 14 de enero de 2011 (www.dipusevilla.es).

11  Gastos a cuenta del adjudicatario:
  Los de anuncio, hasta un límite de 500,00 €, y los demás previstos en el Anexo I Complementario al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares 

12  Fecha de envío del anuncio al DOCE:
 No se requiere 

Sevilla a 6 de junio de 2016 —La Vicepresidenta, M ª Concepción Ufano Ramírez 
7W-4083

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130003525 
Procedimiento: 331/13  Ejecución n º 286/2015  Negociado: A 
De: Doña Milagros Blanco Chacón 
Contra: «Multiprecios Los Dálmatas», S L 

La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 286/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

doña Milagros Blanco Chacón, contra «Multiprecios Los Dálmatas», S L , en la que con fecha 27 de abril de 2016 se ha dictado Decre-
to, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 273/16.
Sra  Letrada de la Administración de Justicia en sustitución, doña Rosa María Sánchez Carretero 
En Sevilla a 27 de abril de 2016 

Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, «Multiprecios Los Dálmatas», S.L., en situación de insolvencia por importe de 1.951,66 €, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial  Hágase 

saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, 

contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José 
Recuerda Rubio n.º 4, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0286-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Con-
cepto» que se trata de un recurso, seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por es-
pacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Multiprecios Los Dálmatas», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-

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

En Sevilla a 27 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución, Rosa María Sánchez Carretero 
7W-3143
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1037/2015  Negociado: IL 
N I G : 4109144S20150011152 
De: Doña María Carmen Gómez Pérez 
Contra: Dirección Provincial del Servicio Público Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1037/2015, se ha acordado citar a Agrícola 

Espino, S L U , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13 de julio de 2016 a las 9 15 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  Buhaira 
n º 26, edif  Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Agrícola Espino, S L U , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo-

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

6W-342
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 210/2015  Negociado: K 
N I G : 4109144S20120009123 
De: Wiam Merini y Lucía Muñoz González 
Abogado: Don José Ruyman Torcelli García 
Contra: «Mibox Technology», S L 

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 210/2015, a instancia de la parte actora, Wiam Merini 
y Lucía Muñoz González, contra «Mibox Technology», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 18 
de enero de 2016, cuya parte dispisitiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar la ejecutada, «Mibox Technology», S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 13 480,13 

euros de principal, más 2 696,02 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes de la ejecutada sobre los que trabar embargo 
Notifíquese la presente resolución a las partes 

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

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Mibox Technology», 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 4 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
7W-2635

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 88/2016 
N I G : 4109144S20120011840 
De: Doña Ana María Espinosa Espada 
Abogada: Doña María Ángeles Muñoz Montoro 
Contra: «Maras Modas», S L , y Fogasa 

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 88/2016, a instancia de la parte actora, doña Ana María 
Espinosa Espada, contra «Maras Modas», S L , y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 6 de 
mayo de 2016, que contiene el siguiente tenor literal:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra «Maras Modas», S.L., a instancia de doña Ana María Espinosa Espada, por 
importe de 4 043 euros de principal, más otros 810 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para  
intereses y costas 

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

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla  Doy fe 

Asimismo, se dictó decreto de fecha 9 de mayo de 2016, que contiene el siguiente tenor literal:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-

mandada, «Maras Modas», S L , por la suma de 4 043 euros en concepto de principal, más la de 810 euros calculados para intereses y 
gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse la misma en paradero desconocido, requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dicha ejecutada que puedan 
ser objeto de embargo 

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

dos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios que la demandada mantenga o pueda contratar 
con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Popular Español, 
S A , y Caja Rural del Sur, Sdad  Coop  de Crédito, efectuándose telemáticamente el embargo a través del Punto Neutro Judicial hasta 
cubrir el principal e intereses y  costas 

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

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito, en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  454 bis LEC)  El recur-
so deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 
euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones n º 4026000064008816 del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, salvo 
que el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 
452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Maras Modas», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 10 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
7W-3440

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 698/2015  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20150007423 
De: José Luis Castell Domínguez, Mario Miguel Mendiola Camacho, Francisco Muriana Monge y Daniel del Pozo Fernández 
Contra: Adgran Mensajeros, S L , Antonia Jiménez Rubio, Alda Sierra Norte, S L , Fitman, S L  y Torneo 2007, S L 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 698/2015, a instancia de la parte actora José Luis Castell 

Domínguez, Mario Miguel Mendiola Camacho, Francisco Muriana Monge y Daniel del Pozo Fernández, contra Adgran Mensajeros, 
S L , Antonia Jiménez Rubio, Alda Sierra Norte, S L , Fitman, S L  y Torneo 2007, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
decreto de fecha 15 de julio de 2015 y diligencia de ordenación de 6 de octubre de 2015, ambas del tenor literal siguiente:

Decreto 
La Secretaria Judicial doña M ª del Carmen Peche Rubio, en Sevilla a 15 de julio de 2015 
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Antecedentes de hecho 
Primero — José Luis Castell Domínguez, Mario Miguel Mendiola Camacho, Francisco Muriana Monge y Daniel del Pozo Fer-

nández, presentaron demanda reclamación de cantidad frente a Adgran Mensajeros, S L , Antonia Jiménez Rubio, Alda Sierra Norte, 
S L , Fitman, S L  y Torneo 2007, S L 

Segundo — La demanda ha sido turnada a este Juzgado 
Fundamentos de derecho 
Primero — El art  82,1 de la L R J S , establece que la Secretaria una vez examinados los requisitos formales de la demanda, 

procederá a su admisión a trámite y al señalamiento de día y hora en que hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, el 
primero ante el Secretaria Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado, citándose al efecto a las partes con entrega a la demandada 
y demás interesados de copia de la demanda y demás documentos a ella acompañados 

Segundo — La parte actora ha solicitado la práctica de prueba/s de interrogatorio de parte, que, habiendo de practicarse en el 
acto de juicio de conformidad con lo dispuesto en el art  90 2 de la LRJS, requieren de diligencias de citación y requerimiento previos 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de reclamación de cantidad , señalando para que tengan lugar los actos de con-

ciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, 
Avda  de la Buhaira n º 26 el día 13 de julio de 2016 a las 9 15 horas,y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala 
de vistas n.º 12 sita en la planta 1º del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9.30 horas, 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 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes 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 

— Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

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

— Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— Cítese al Fondo de Garantía Salarial, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial 
Diligencia — En Sevilla a 15 de julio de 2015  Para hacer constar que la anterior demanda ha sido registrada al número 698/15, 

en el libro de registro de demandas de este Juzgado  Doy fe 
Diligencia de ordenación 
La Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña M ª del Carmen Peche Rubio 
En Sevilla a 6 de octubre de 2015 
El anterior escrito del Letrado don Manuel Romero únase a los autos de su razón, teniéndose al mismo por personado y parte 

en nombre y representación de la demandada Adgran Mensajeros, S L , en virtud de la copia de poder que aporta, entendiéndose con 
el mismo las sucesivas diligencias en el modo y formas previstas en la ley, teniéndose por designado por el mismo nuevo domicilio a 
efectos de notificaciones.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirvan de notificación y citación a las demandadas Antonia Jiménez Rubio y Alda Sierra Norte, 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 9 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
6W-1223
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1262/2013, a instancia de la parte actora doña Lucía 

Martínez Martínez, contra Diego Abel Pernas, Fogasa, Cenex Consulting y Promociones, S L , Instalaciones Hnos  Requena, S L  y 
Mantenimiento Integral Bueno, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 4 de noviembre de 2015 cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey 
El Ilmo  señor don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y su provin-

cia, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia número 477/15 
En la ciudad de Sevilla, a 4 de noviembre de 2015, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado 

bajo el número 1262/13, promovidos por doña Lucía Martínez Martínez contra Cenex Consulting y Promociones, S L , Diego Abel 
Pernas, Instalaciones Hnos  Requena, S L  y Mantenimiento Integral Bueno, S L , sobre despido y reclamación de cantidad 

Fallo: Que estimando la demanda subsidiaria interpuesta por doña Lucía Martínez Martínez contra Cenex Consulting y Promo-
ciones, S L , Diego Abel Pernas, Instalaciones Hnos  Requena, S L  y Mantenimiento Integral Bueno, S L, en reclamación por despido 
objetivo, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa Cenex Consulting y Promociones, S L , a 
estar y pasar por esta declaración, así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta 
sentencia, bien a readmitir a la actora en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le 
indemnice en la cantidad de 14 796,25 €, más para el caso de que opte por la readmisión a que le abone los salarios dejados de percibir 
desde el día del despido (9/10/13) hasta la notificación de esta sentencia.

Asimismo, debo condenar y condeno de forma solidaria a las empresas Cenex Consulting y Promociones, S L  e Instalaciones 
Hnos  Requena, S L  a que abonena la actora la suma de 2 784,93 euros por los conceptos y períodos ya reseñados 

Por último, procede decretar la libre absolución de las empresas Diego Abel Pernas y Mantenimiento Integral Bueno, S L , y no 
hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria 
en los casos en que fuera legalmente procedente 

Notifíquese esta sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a las empresas condenadas que si recurren deberán acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe 
de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4028 0000 65126213, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de 
Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar 
el documento de aseguramiento  Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria, 
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla y en Observaciones se consignará 4028 
0000 65 126213, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «65» y «social-suplicación» 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Cenex Consulting y Promociones, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 2 de marzo de 2016 —La  Letrada de la Administración de Justicia,  Gracia Bustos Cruz 
258-1710

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 425/2016. Negociado: E
N I G : 4109144S20160004618 
De: Don Rafael Atenciano Jiménez 
Contra: Empresa Agrícola Rodríguez de Torres Cárdenas C B , Rodríguez de Torres Cárdenas C B , Juan Manuel de Jove Ro-

dríguez de Torres y Pilar Rodríguez de Torres Escribano 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 425/2016, se ha acordado citar a Empresa 

Agrícola Rodríguez de Torres Cárdenas C B , como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo 
día 27 junio de 2016, a las 11:20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda. de la Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 6.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.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Empresa Agrícola Rodríguez de Torres Cárdenas C B , se expide la presente cédula de citación 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 24 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

253F-4084
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 170/2014, a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra UTE Reyal–Nozar, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 22 de mayo 
de 2013, del tenor literal siguiente:

Decreto número 318/16 
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 30 de marzo de 2016 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado UTE Reyal–Nozar en situación de insolvencia total–parcial por importe de 134,12 euros, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 4029 0000 
64 0170 14 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social–revisión»  Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del 
«código 31 Social–revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autóno-
mas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

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

En Sevilla a 30 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-2637

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen los autos número 1259/2014, sobre despidos/ceses en general, a instancia de don 

Iván López Pérez contra Boteros y Amarres del Guadalquivir, S L , en la que con fecha 5 de abril de 2016, se ha dictado sentencia cuyo 
fallo dice lo siguiente:

Fallo 
Que estimando la demanda interpuesta por don Iván López Pérez contra Boteros y Amarres del Guadalquivir, S.L., en reclama-

ción por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando estar y pasar por esta declaración así como, a su 
elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir al actor en su puesto de 
trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de 11 216,90 € 

Si se opta por la readmisión Boteros y Amarres del Guadalquivir, S L , ha de abonar a don Iván López Pérez los salarios dejados 
de percibir desde el día del despido  hasta la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya encontrado otro empleo posterior 
al despido, si se prueba por el empresario lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso el importe del SMI 

Así mismo, debo condenar y condeno a Boteros y Amarres del Guadalquivir, S L , a que abone don Iván López Pérez la suma 
de 5 756,36 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos de 
derecho de la presente resolución 

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando  para ello manifestación de la parte, de su 
Abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones 4071-0000-65-1259-14 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Boteros y Amarres del Guadalquivir, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se des-

conocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 



Lunes 13 de junio de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 11

resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 22 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
8W-2976

————

BARCELONA —JUZGADO NÚM  17

Doña Rosa María Goñalons Benavent, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm 17 de Barcelona 
Hace saber: Que por la presente cédula de citación dictada en méritos de resolución de esta fecha 26 de mayo de 2016, en autos 

tramitados por este Juzgado de lo Social a instancia de don David Rodríguez López y Hamid Sahb Quabdi contra Inconor 2000, S.L. 
y Fons de Garantía Salarial (Fogasa), en materia social, seguido con el número 1089/2015, se cita a la mencionada empresa Inconor 
2000, S L  de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo 
día 13 de julio de 2016, a las 11 00 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar 
en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante la Secretaria Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado; advirtiéndole que 
deberá concurrir con los medios de prueba de que intente valerse y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá 
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida por 
conforme con los hechos de la demanda  

Se le hace saber a la parte que se cita que en la Oficina Judicial de este Juzgado tiene a su disposición  para su consulta en la 
misma, el proceso del que deriva la presente citación  

Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a los efectos pertinentes, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina 
Judicial, salvo aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el art  59 de la LRJS  

En Barcelona a 26 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Goñalons Benavent 
253W-4144

————

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

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 1/2015 se ha acordado citar a:
En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de don Francisco José Escamilla Díaz, se ha acordado citar a Vd., a fin de 

que el próximo día 12 de julio de 2016, a las 11:10 horas asista en la Sala de Vistas, a la celebración del juicio de faltas, seguido por falta 
de hurto (art  623 CP), cuyos hechos ocurrieron el día, 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 

En Utrera a 30 de mayo de 2016 
Y para que conste y sirva de citación a don Francisco Jesús González Barbero, actualmente en paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.
En Utrera a 30 de mayo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Dionisio Curado Dana 

258W-4159

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016, el ex-
pediente de modificación de crédito número 31/2016, correspondiente al presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al 
público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola 
número 5, planta baja, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 170 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público  Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

En Sevilla a 1 de junio de 2016 —El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes 
8W-3921

————

SEVILLA

Por acuerdo de la Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 20 de mayo de 2016, se aprobaron los pliegos 
del contrato privado de arrendamiento con opción a compra del local de propiedad municipal sito en la calle Virgen del Mayor Dolor 
número 9, mediante procedimiento abierto 

Anuncio de licitAción

1  Entidad adjudicadora:
 1. Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
 2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio.
 3. Número de expediente: 2015/001499.
 4.  Objeto: Arrendamiento, con opción a compra, mediante subasta del local de propiedad municipal sito en calle Virgen 

del Mayor Dolor número 9, mediante procedimiento abierto 
 5. Lugar de ejecución: Sevilla.
 6. Plazo de ejecución: 5 años.

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 1. Tramitación: Urgente.
 2. Procedimiento: Abierto.

4  Presupuesto base de licitación: 
 Importe mensual de la renta: 209,35 €, IVA no incluido 
 Importe del IVA: 43,96 € 
 Total mensual renta: 253,31 € 
 Importe total de las 5 anualidades (IVA incluido): 15 198,81 € 

5  Garantía provisional: No procede 

6  Obtención de documentación e información:
 Servicio de Patrimonio, calle Santander números 11-13 
 Teléfonos: 955 471 527 /955 470 342 
 Horario: Mañanas lunes a viernes 9 30 a 14 00 
 Correo electrónico: glopez-sanchez@sevilla org 

7  Requisitos específicos del contratista: No procede 

8  Derecho preferente: Sobre el citado local existe, conforme a lo establecido en la D T  3 ª de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, un derecho preferente a favor del actual arrendatario, el cual ha sido reconocido mediante 
acuerdo de la Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2015 

9  Opción a compra: Deberá ejercitarse en el plazo establecido en el punto 3 del pliego de cláusulas administrativas, y con-
forme a las condiciones ahí establecidas 

10  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 — Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 — Los documentos a presentar se encuentran detallados en los pliegos de condiciones 
 — Lugar: Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla  Plaza de San Sebastián número 1, CP 41004 
  Horario: 9 00 a m  14 00 p m  (lunes a viernes) 
  9 00 a m  13 30 p m  (sábados) 
  Teléfono: 955471803 
  Fax: 955470359 

11 Apertura de ofertas:
 1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
 2. Domicilio: Plaza Nueva número 1.
 3. Localidad: Sevilla.
 4. Fecha: 3.er martes hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
 5. Hora: 9.30.
12  Los gastos de publicación de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13  Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: www sevilla org/
perfildelcontratante.

En Sevilla a 24 de mayo de 2016 —La Jefa del Servicio de Patrimonio, Raquel Barea Vázquez 
8W-3750-P
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SEVILLA

El Delegado del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, de conformidad con las atribuciones delegadas por la Excma  Junta 
de Gobierno, se ha servido aprobar en Resolución número 003226 de fecha 25 de mayo de 2016, la convocatoria pública de la XIII 
Edición del premio de pintura «Alfonso Grosso», del siguiente tenor literal:

convocAtoriA públicA de lA Xiii edición del premio de pinturA «Alfonso Grosso» del eXcmo. AyuntAmiento de sevillA,  
A trAvés del distrito sur

El Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, convoca la XII Edición del premio de pintura «Alfonso Grosso», 
de conformidad con las siguientes bases:

Primera — Objeto y finalidad.
Alfonso Grosso Sánchez (Sevilla a 1 de septiembre de 1893 - Sevilla, 12 de diciembre de 1983) fue un importante pintor espa-

ñol, formado en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, y discípulo de José García Ramos y Gonzalo Bilbao  Artista tradicional, centró 
siempre su actividad pictórica en temas costumbristas, religiosos y retratos 

En su obra abundan personajes populares andaluces, como bailaoras, toreros, gitanos y cantaoras  Otro de sus temas preferidos 
fue el interior de edificios religiosos, sobre todo conventos de clausura, encontrándose dentro de esta temática alguna de sus obras más 
logradas 

En el campo del retrato se interesó principalmente a partir de 1920, fecha en que realizó el de su madre, asimismo le fueron 
encargados diferentes retratos colectivos por instituciones oficiales, para conmemorar inauguraciones u otros eventos de interés.

A partir de 1940, fue nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, donde obtuvo la Cátedra de Colorido y Com-
posición  Fue también director del Museo de Bellas Artes de Sevilla y académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría 

Su copiosa obra, que se calcula en unos 2000 lienzos, gozó de popularidad y éxito comercial, realizando a la largo de su vida 
diferentes exposiciones tanto en España como en Buenos Aires y Nueva York 

En esta XIII edición del premio, la finalidad es contribuir a la promoción y fomento de la pintura, como expresión artística; en 
comunión con las nuevas tecnologías, símbolo de nuestra época, todo ello teniendo siempre como fondo la escenografía Sevillana, con 
sus incomparables plazas, parques y calles 

Segunda — Participantes.
Podrán optar al premio de pintura «Alfonso Grosso», en su XIII edición, cualquier artista mayor de 18 años  
Cada autor presentará a la convocatoria una obra original cuyo tema será: «La Mirada de tu Barrio». Se trata de reflejar la visión 

del autor de alguno de los barrios del Distrito Sur de Sevilla 
Tercero — Requisitos de las obras que se presenten. 
3 1  La técnica a emplear será libre 
3 2  Las obras presentadas deberán tener obligatoriamente unas medidas máximas de 130 x 97 y mínimas de 73 x 60 cm, siendo 

eliminadas las que no se ajusten a las referidas medidas, sin incluir el marco en el que, en su caso, se presenten 
3.3. Las obras se presentarán totalmente secas y sin firma, en perfecto estado de conservación, figurando en el reverso del 

cuadro un lema que identificará la obra. Dicho lema figurará también en el anverso de un sobre cerrado que contendrá: (a) nombre y 
apellidos del autor concursante, (b) fotocopia de su DNI, (c) Currículum Vitae, (d) fotocopia de la cuenta donde hacer, en su caso, el 
ingreso del premio, (e) teléfono de contacto, (f) lugar de nacimiento, (g) domicilio y (h) una fotografía digitalizada y en color de la obra 
presentada a concurso 

Cuarta — Inscripción. Plazo, forma y requisitos.
4 1  Las obras originales deberán ser entregadas en el Registro Auxiliar de la sede del Distrito Sur, sito c/ Jorge Guillén, s/n  

(antigua Catalana de Gas) - C P  41013 de Sevilla  Para más información podrá llamar a los teléfonos 955472592 / 955472597 
Salvo las obras directamente entregadas en el Distrito, las restantes podrán ser enviadas por cuenta y riesgo del autor, a la mis-

ma dirección  Las obras remitidas por agencia deberán viajar convenientemente embaladas y a portes pagados (ida y vuelta) 
4 2  El plazo de admisión de los trabajos queda abierto desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y concluirá el 28 de octubre de 2016. No se admitirán los trabajos presentados fuera de 
plazo, salvo los enviados por correo en cuyo matasellos figure la fecha de finalización del plazo u otra anterior.

4 3  El Distrito Sur del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla no se responsabiliza del deterioro de las obras por embalaje inadecuado 
ni por desperfectos ocasionados a las mismas en el curso de su transporte 

4 4  El Distrito Sur garantiza el mayor cuidado en la conservación de las obras durante el tiempo que se hallen bajo su custodia 
o en exposición, haciendo advertencia expresa de que se exime de cualquier responsabilidad por daños totales o parciales que pudieran 
sufrir las obras como consecuencia de incendio, robo, extravío o cualquier otra causa o circunstancia 

Quinta.— El Jurado.
5 1  El Jurado estará integrado por cinco miembros, siendo el Delegado del Distrito Sur o persona en quien delegue el Presi-

dente del mismo 
5 2  El fallo del Jurado será inapelable, levantándose acta y elevándose la propuesta al Delegado del Distrito Sur, órgano com-

petente para la resolución del presente premio 
5 3  El Jurado se reserva la facultad de interpretar las presentes bases o resolver cualquier imprevisto 
5 4  El premio se podrá declarar desierto  La participación en este Concurso implica la aceptación íntegra de sus Bases 
5 5  El resultado del fallo se dará a conocer en un Acto público comunicándose con la debida antelación, día y hora del mismo 
Asimismo, el resultado se publicará al día siguiente de su celebración en el tablón de anuncios del Distrito Sur y Centros Cívi-

cos, así como en la página web www sevilla org para general conocimiento de los ciudadanos 
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Sexta — Desarrollo del concurso.
6.1. De las obras presentadas al Concurso, el Jurado, una vez constituido, preseleccionará un máximo de veinte finalistas.
6.2. Las obras finalistas serán expuestas, durante un plazo aproximado y como mínimo de una semana, en dependencias muni-

cipales o en salones de fundaciones culturales ubicadas en Sevilla  Las fechas y lugar exactos de la exposición se harán públicos con 
la debida antelación  Tanto el lugar como el plazo de exposición podrán ser ampliados según la mayor o menor asistencia de público 

6 3  El Jurado deliberará sobre la obra a la que será concedido el primer premio, y los posibles diplomas, haciéndose entrega 
oficial del mismo en un acto público el último día en que las obras estén expuestas.

6 4  Fallado el premio, se podrán celebrar otras exposiciones con los cuadros que el Jurado estima pertinentes, sean o no pre-
miados, cuyo calendario y duración será determinado por el Jurado y la Dirección del Distrito, en uno o varios de los Centros Cívicos 
del Distrito Sur, u otros sitios  Asimismo estas exposiciones de las obras podrán ser itinerantes, si así lo estima oportuno el Jurado y, 
por lo tanto, prorrogable en el tiempo  

Séptima — Premio.
7 1  El premio de pintura «Alfonso Grosso», en su XII edición, irá con cargo a la partida presupuestaria 70215-33801-48101 

del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, y consistirá en una dotación en metálico de 2 500€ para el ganador y 600 € para el segundo cla-
sificado.

7 2  El Jurado podrá otorgar un accésit (diploma), sin valor económico alguno, si lo estimara conveniente, en atención a la 
calidad de las obras presentadas 

7.3. El premio en metálico será indivisible y estará sujeto a las retenciones fiscales que establezca la legislación vigente.
Octava — Derechos de la obra. 
8 1  Las obras premiadas, incluyéndose las que han recibido accésit (diploma), pasaran a ser propiedad del Excmo  Ayunta-

miento de Sevilla, adquiriendo éste el derecho de reproducción y edición de las obras  Serán debidamente comunicadas al Servicio de 
Patrimonio para la inscripción, en su caso, en el inventario de bienes municipal 

8 2  Una vez concluidas las exposiciones que se determinen, las obras no premiadas podrán ser retiradas en el plazo de quince 
días, contando a partir de la finalización de la exposición, a que se ha hecho referencia anteriormente, por sus autores o personas auto-
rizadas con la presentación del documento que acreditare la entrega de aquéllas  Transcurrido dicho plazo, sin ser retiradas, pasarán a 
ser propiedad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

8.3. Los artistas premiados o finalistas, autorizan mediante estas bases al Distrito, la reproducción, publicación o difusión de las 
obras ganadoras o finalistas, en cualquier medio, para los periodos y limitaciones que la legislación actual española establece, siempre 
con el único propósito de dar difusión al concurso y sin perjuicio alguno sobre los derechos del propio autor  

8 4  Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como 
de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso 

La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases y, por lo tanto, serán descalificadas todas aquellas 
obras que no se ajusten a las mismas  Cualquier incidencia no contemplada en las bases será resuelta por el Jurado, una vez constituido 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 30 de mayo de 2016 —El Secretario General, P D  la Jefa de Sección del Distrito Sur, María Sánchez Ortiz 

6W-3928
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016 al 

punto vigésimo segundo del orden del día, la aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por suministro de energía eléctrica en el recinto ferial durante la celebración de las fiestas de San Antonio, Santa María Magdalena 
y la Feria, el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles durante los cuales los interesados legitimados podrán 
examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones y sugerencias al mismo que estimen oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuer-
do inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Arahal a 3 de junio de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
253W-4061

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016 al 

punto vigésimo primero del orden del día, la aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por prestación de los servicios de casas de baño, duchas, piscinas e instalaciones análogas, el expediente se expone al público por 
plazo de treinta días hábiles durante los cuales los interesados legitimados podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, 
presentar las reclamaciones y sugerencias al mismo que estimen oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuer-
do inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Arahal a 3 de junio de 2016 —El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
253W-4062
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016 al 

punto vigésimo del orden del día, la aprobación inicial, si procede, de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras, ambulantes 
y cinematográficas, el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles durante los cuales los interesados legitimados 
podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones y sugerencias al mismo que estimen oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuer-
do inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Arahal a 3 de junio de 2016 —El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
253W-4063

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016 al 

punto décimo octavo del orden del día, la aprobación inicial, si procede, de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles durante los cuales los 
interesados legitimados podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones y sugerencias al mismo 
que estimen oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuer-
do inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Arahal a 3 de junio de 2016 —El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
253W-4064

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016 al 

punto décimo octavo del orden del día, la aprobación inicial, si procede, de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles durante los cua-
les los interesados legitimados podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones y sugerencias al 
mismo que estimen oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuer-
do inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Sevilla a 3 de junio de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
253W-4065

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hago saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016 al 

punto décimo séptimo del orden del día, la aprobación inicial, si procede, de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
de residuos sólidos urbanos, el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles durante los cuales los interesados 
legitimados podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones y sugerencias al mismo que estimen 
oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuer-
do inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Arahal a 3 de junio de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
253W-4066

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de La Campana, en sesión ordinaria, 

celebrada el día 28 de abril de 2016, se admitió a trámite la solicitud presentada por Olivar de Siurot, S.L., relativa a modificación de 
proyecto de actuación de mejoras y perfeccionamiento de almazara en finca «La Cigueña», consistente en la ampliación para 231 fer-
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mentadores enterrados en arena, ampliación de balsa evaporativa, mejoras de las instalaciones y planta de compostaje del alperujo en 
planta de aderezo de aceitunas y almazara en parcelas 2, 3, 15, 16, 17 del polígono 11 y parcela 22 del polígono 10 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el referido 
proyecto de actuación a información pública al objeto de que pueda ser examinado por el  plazo de veinte días por toda aquella perso-
na que pueda resultar interesada. A estos efectos el expediente se encontrará de manifiesto en las dependencias del Gabinete Técnico 
Municipal por el plazo señalado 

En La Campana a 23 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo 
253D-3809-P

————

CANTILLANA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Cantillana, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2016, 
la modificación del artículo 11.e de la Ordenanza Reguladora de Comercio Ambulante, se expone al público, junto con el expediente 
tramitado al efecto, en la Secretaría General, durante el plazo de treinta días desde la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, al objeto de que quienes se consideren interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que 
se estimen oportunas, de acuerdo con el artículo 49 de la vigente Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Transcurrido el plazo mencionado sin presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el 
acuerdo, hasta entonces provisional 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Cantillana a 6 de junio de 2016 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 

7W-4108
————

CARMONA

Información de la Alcaldía al Pleno de la Corporación de los puestos de trabajo con dotación presupuestaria existentes en la  
plantilla de personal del Excmo  Ayuntamiento de Carmona cuya cobertura corresponde a personal eventual, según lo dispuesto en los 
apartados 5 º y 6 º del artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en la sesión plenaria celebrada con carácter ordinaria el día 28 de abril de 2016, se adoptó, entre otros, el 

acuerdo siguiente:
«En relación con la obligación que viene establecida en los apartados 5 º y 6 º del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las  Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Local, se emite el siguiente informe:

El artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local dispone que:

«1  Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajus-
tarse a los siguientes límites y normas:

a) Los Municipios de población entre 2.000 a 5.000 habitantes podrán excepcionalmente contar con un puesto de trabajo cuya 
cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya miembros de la Corporación local con dedicación exclusiva 

b) Los Ayuntamientos de municipios con población superior a 5.000 y no superior a 10.000 habitantes podrán incluir en sus 
plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de uno 

c) Los Ayuntamientos de municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus 
plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos 

d) Los Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus 
plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete 

e) Los Ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus 
plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación 
local 

f) Los Ayuntamientos de municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en 
sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación 
local 

g) Los Ayuntamientos de municipios con población superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de 
trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla 
de las respectivas Entidades Locales, considerando, a estos efectos, los entes que tengan la consideración de Administración Pública en 
el marco del Sistema Europeo de Cuentas 

2  El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones provinciales será el 
mismo que el del tramo correspondiente a la corporación del municipio más poblado de su provincia  En el caso de los Consejos y 
Cabildos insulares, no podrá exceder de lo que resulte de aplicar el siguiente criterio: En las islas con más de 800 000 habitantes, se 
reduce en 2 respecto al número actual de miembros de cabildo, y, en las de menos de 800.000 habitantes, el 60% de los cargos electos 
en cada Cabildo o Consejo Insular 

3  El resto de Entidades Locales o de sus organismos dependientes no podrán incluir en sus respectivas plantillas, puestos de 
trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual 

4. El personal eventual al que se refieren los apartados anteriores tendrá que asignarse siempre a los servicios generales de las 
Entidades Locales en cuya plantilla aparezca consignado  Solo excepcionalmente podrán asignarse, con carácter funcional, a otros 
de los servicios o departamentos de la estructura propia de la Entidad Local, si así lo reflejare expresamente su reglamento orgánico.
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5  Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en el «Boletín Oficial» de la provincia o, en su 
caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual 

6  El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en este artículo »
Considerando que, con fecha 6 de abril de 2016, el Sr  Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Carmona, emite infor-

me en el que se relacionan los puestos de trabajo con dotación presupuesta existentes en la plantilla de personal del Excmo  Ayunta-
miento de Carmona, cuya cobertura corresponde a personal eventual, y cuyo tenor literal es el siguiente:

«Don Juan M  Ávila Gutiérrez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Carmona, tiene a bien informar al Pleno de 
la Corporación que, actualmente, existe en la plantilla de personal de este Excmo  Ayuntamiento dotación presupuestaria de 6 puestos 
de trabajo cuya cobertura corresponde a personal eventual, de conformidad con lo previsto en el apartado 6 º del artículo 104 bis de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, tales puestos son:

Puesto:
1 Secretaría Alcaldía
1 Ayudante de la Delegación de Urbanismo, RRHH, y Hacienda 
1 Asesor del Alcalde para Guadajoz 
1 Tco  de Información 
1 Monitora de Participación y Cooperación 
1 Directora de Urbanismo, Recursos Humanos y Hacienda 
El empleado público que suscribe, según lo expuesto con anterioridad, propone se adopten  los siguientes acuerdos:
Propuesta de resolución:
Primero —Dar por enterado al Pleno de la Corporación, por resultar obligatorio conforme a lo dispuesto en el apartado 6 º 

del artículo  104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del informe del Sr  Alcalde–Presidente del Excmo  
Ayuntamiento de Carmona  de los puestos de trabajo con dotación  presupuestaria existentes en la plantilla de personal de este Excmo  
Ayuntamiento cuya cobertura corresponde a personal eventual 

Segundo —A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5 º del citado artículo, se proceda a la publicación de dicha información 
en la sede electrónica y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (BOP).»

En Carmona a 24 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
8W-3803

————

EL CORONIL

Doña Maribel Gómez Gaspar, Alcaldesa Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 269/2016, de 31 de mayo de 2016, se aprobaron los padrones municipales 

correspondientes al ejercicio 2016 

Arbitrios municipales:
BALCONES Y REJAS 5 635,80 €
TERRAZAS Y VOLADIZOS 1 367,53 €
VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS 819,95 €
MESAS, SILLAS Y VELADORES 2 166,00 €
AIRE ACONDICIONADO 530,40 €
ENTRADA DE VEHÍCULOS 5 094,90 €
TOTAL CARGO 15 614,58 €
NÚMERO DE RECIBOS: 1.488

Reserva de espacio y estacionamiento:
RESERVA ESTACIONAMIENTO 7 459,00 €
TOTAL CARGO 7 459,00 €
NÚMERO DE RECIBOS: 289

Toldos/Escaparates/Vitrinas:
VITRINAS 11,21 €
ESCAPARATES 402,32 €
TOLDOS 51,01 €
MARQUESINAS 151,01 €
CARGA/DESCARGA 3 606,00 €
TOTAL CARGO 4 221,55 €
NÚMERO DE RECIBOS: 121

Tuberías/Hilos/Cables:
TUBERÍAS, HILOS Y CABLES 92,49 €
TOTAL CARGO 92,49 €
NÚMERO DE RECIBOS: 5

Publicidad:
PUBLICIDAD 82,87 €
RÓTULOS LUMINOSOS 352,17 €
RÓTULOS BANDEROLAS 251,99 €
RÓTULOS 192,88 €
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TELEFONÍA 1 202,02 €
TOTAL CARGO 2 081,93 €
NÚMERO DE RECIBOS:  39

Básculas/Cajeros/Máquinas expendedoras:
BÁSCULAS/CAJEROS/MÁQUINAS EXPENDEDORAS 2.598,33 €
TOTAL CARGO 2 598,33 €
NÚMERO DE RECIBOS 5

Dichos padrones se exponen al público por plazo de un mes, a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Lo que se hace público para general conocimiento 
El Coronil a 6 de junio de 2016 —La Alcaldesa Presidenta, Maribel Gómez Gaspar 

7W-4072
————

DOS HERMANAS

Aprobado por la Excma  Corporación el pliego de cláusulas administrativas y técnicas para adjudicar la licencia de uso común 
especial para la ocupación del dominio público en instalaciones acuáticas climatizadas del municipio de Dos Hermanas, para el desa-
rrollo del programa de actividad acuática para la salud, se convoca licitación por procedimiento abierto, y simultáneamente se expone 
el expediente a información pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: El canon anual de salida se fija en 52.000,00 €, al alza. 
Duración de la autorización: Cuatro años, a partir del día 1 de septiembre de 2016, sin posibilidad de prórrogas 
Habilitación empresarial: Los licitadores deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la legislación sec-

torial aplicable. Especialmente, deberán contar con personal técnico, en número y con la cualificación profesional mínima que establece 
el pliego de prescripciones técnicas 

Subrogación de personal: Conforme establece el Convenio Colectivo regulador, el adjudicatario asumirá la subrogación en la 
contratación de los trabajadores/as que se relacionan en el pliego de prescripciones técnicas 

Información: El expediente y los pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se encontrarán de manifiesto en el 
Departamento de Patrimonio de este Ayuntamiento (3 ª planta) hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en días y horas 
hábiles, y en la página web del Ayuntamiento (perfil de contratante), www.doshermanas.es. 

Presentación de proposiciones: El plazo de presentación de proposiciones, en la Secretaría del Ayuntamiento, será de quince 
días naturales, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Licitación: El acto de apertura de documentación administrativa y proposiciones económicas tendrá lugar en acto público, el 
día señalado en el perfil de contratante y en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres sobres cerrados: 
Sobre A: Documentación administrativa  
Sobre B: Proyecto Técnico  
Sobre C: Proposición económica 
Lo que se hace público a los efectos oportunos 

Dos Hermanas a 18 de mayo de 2016 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 
6W-3605-P

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco J  Martínez Galán, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 3 marzo de 2016, adoptó acuerdo de aprobación inicial de 

la Ordenanza reguladora de actividad apícola en Fuentes de Andalucía 
Se expuso anuncio al público en el tablón de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 87, 

de fecha 16 de abril de 2016, no habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de 
exposición al público, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, 7 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto íntegro de las mismas 

En Fuentes de Andalucía a 25 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Francisco J  Martínez Galán 
ordenAnzA reGulAdorA de lA ActividAd ApícolA en fuentes de AndAlucíA

Artículo 1 
La presente Ordenanza tiene por finalidad la regulación y ordenación de la actividad apícola en el término municipal de Fuentes 

de Andalucía 
Artículo 2 
La apicultura es una actividad agropecuaria que puede ser ejercida por cualquier persona o entidad que cumpla lo ordenado en 

la presente Ordenanza 
Artículo 3 
Todas las explotaciones apícolas deberán estar inscritas en el Registro de Explotaciones Apícolas de una de las Comunidades 

Autónomas del Territorio Español  El registro de las nuevas explotaciones será previo a su instalación 
En el caso de la colocación de colmenas sin autorización administrativa se dará cuenta del hecho a la autoridad competente, que 

procederá a su incautación in situ  Los gastos que se ocasiones correrán a cargo de su propietario 
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Artículo 4 
A efectos de actualización, control y seguimiento del censo apícola y otras incidencias, será obligatorio comunicar al Ayunta-

miento 
a) Inicio de la actividad 
b) Declaración anual 
c) Venta o cese de la actividad
d)  Ampliación o disminución de unidades de colmenar o de la explotación, indicando los lugares nuevos a ocupar y los aban-

donados 
e) Cambio de emplazamiento de las explotaciones fijas.
Artículo 5 
Si dos o más apicultores coinciden en la misma fecha de solicitud para la instalación de sus colmenares, no siendo posible por 

razones de proximidad la autorización simultánea de todos ellos, se otorgará preferencia 
a) Al apicultor local sobre el que no lo sea 
b) Al apicultor que hubiera realizado en los últimos años mejoras en el asentamiento o en sus accesos
c) A quien demuestre que la actividad apícola es su fuente principal de ingresos 
Artículo 6 
El asentamiento de las colmenas deberá hacerse dentro de los lugares delimitados a tal efecto por el Ayuntamiento, habiendo 

determinado previamente éste el límite del número de colmenas que pueden ser autorizadas para ese lugar concreto 
La duración de la concesión de terrenos para aprovechamiento avícolas tendrá carácter anual, debiendo solicitarse para cada 

ejercicio 
La finalización del aprovechamiento se producirá por las siguientes circunstancias:
• Terminación de la licencia municipal.
• Si el titular deja de cumplir los requisitos exigidos para su otorgamiento.
• Cuando el titular de la concesión o personas a su cargo causen daños a la parcela adjudicada o a las próximas a ésta.
• Colocación de más colmenas de las autorizadas por el Ayuntamiento para ese lugar que ocupa.
• Impedir la inspección veterinaria a su explotación apícola o la situación sanitaria de sus colmenas.
Artículo 7 
En la instalación de nuevos colmenares o en el desplazamiento de los existentes tanto en terrenos públicos como privados, de-

berán considerarse las medidas preventivas sanitarias y de distanciamiento a lugares habitados y de tránsito en evitación de perjuicios 
a personas o ganados 

Artículo 8 
El titular de la explotación, propietario de las colmenas que integran la misma, será responsable de la correcta identificación 

de cada una de sus colmenas, debiendo identificar cada colmena con el registro asignado a su titular, en sitio visible, de forma legible 
y con una marca indeleble 

Cada explotación apícola perteneciente a un titular constará de depósito de agua y bebedero  El depósito, recipiente móvil, está 
destinado a contener el agua que alimentará al bebedero  Su capacidad estará en relación con el número de colmenas de la explotación 
apícola 

Artículo 9 
A efectos de distancias se considera colmenar al conjunto agrupado de colmenas, pertenecientes a un único titular o agrupa-

ción de estos, sobre la misma superficie señalizada de terreno. Cada colmenar deberá estar debidamente señalizado mediante un cartel 
metálico con dimensiones mínimas de 35x20 cms. En el que figurarán las palabras «atención abejas» con el número de registro de 
identificación. Se situarán de forma visible, sobre postes de 1,5 metros de altura como mínimo y a 20 metros del colmenar.

Artículo 10 
Los titulares de explotaciones apícolas que deseen instalar colmenas en terrenos que no sean de su propiedad deberán dispo-

ner del permiso del propietario  El cual deberá cumplimentar un formulario con todos sus datos personales y la cesión del terreno al 
apicultor 

Artículo 11 
Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas siguientes respecto a:
a) Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de población: 2 km 
b) Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros 
c) Carreteras nacionales, autopistas y autovías: 200 metros 
d) Otras carreteras 50 metros 
e) Caminos vecinales, y pistas forestales: 25 metros 
f) Otros asentamientos apícolas: 500 metros 
g) Parque rural «Molino de Viento» 2 km 
Las distancias establecidas anteriormente podrán reducirse hasta un 75 por 100 siempre que los colmenares cuenten con una 

cerca de, al menos, dos metros de altura, en el frente que esté situado hacia la carretera, camino o establecimiento de referencia para 
determinar la distancia  Esta cerca podrá ser de cualquier material que obligue a las abejas a iniciar el vuelo por encima de los dos 
metros de altura 

Articulo 13 
Los apicultores autorizados se comprometen a colaborar con el personal del Ayuntamiento durante el desarrollo del aprovecha-

miento y a comunicarle las anomalías que concurran mientras realizan la actividad 
En el caso que, una vez ubicada las colmenas, por motivos de gestión existiera la necesidad de emplazarlas en otro asentamiento 

apícola, el Ayuntamiento fijará un plazo no inferior a siete días naturales para realizar este desplazamiento.



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 Lunes 13 de junio de 2016

Artículo 14 
Todo titular de una explotación apícola que desee trasladar la totalidad o parte de sus colmenas deberá estar en posesión del 

Certificado Apícola Oficial, así como de la documentación sanitaria que se determine.
Artículo 15 
Medidas de protección animal: El titular de la explotación deberá velar por la satisfacción de las necesidades fisiológicas y el 

comportamiento de las abejas, a fin de favorecer su buen estado de salud y bienestar.
Artículo 16 
En lo no dispuesto en esta Ordenanza, se aplicará la normativa vigente 

8W-3855
————

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2016, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de otorgamiento de licencias urbanísticas de Herrera (Sevilla) 

El expediente completo, obrante en la Secretaría General del Ayuntamiento de Herrera, se somete a exposición pública por 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, período durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo previsto en el art  49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Si al término del periodo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones, el acuerdo, hasta entonces provisio-
nal, se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Herrera a 2 de junio de 2016 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

6W-3987
————

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre del año 2015, acordó aprobar inicialmente la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte del Ayun-
tamiento de Herrera (Sevilla) 

El expediente completo ha sido sometido a información pública en el tablón de edictos municipal, por plazo de treinta hábiles, 
con anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 281, de fecha 3 de diciembre de 2015. Durante dicho plazo no se han 
presentado reclamaciones. Es por ello que el acuerdo provisional queda automáticamente elevado a definitivo, en el marco del artículo 
17 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza antes mencionada, definitivamente aprobado, se transcribe a continuación:
«Anexo  Tarifa 
Epígrafe segundo  Servicios urbanísticos  
Por cada información urbanística (cédula urbanística, consulta previa para el desarrollo de una actividad inocua o con procedi-

miento medio ambiental, certificado de inexigibilidad de licencia de apertura para una actividad agropecuaria): 30,00 euros.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permanecien-

do en vigor hasta su modificación o derogación expresas.»
Segundo.— Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Tercero.— Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo rela-
cionado con este asunto »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Herrera a 2 de junio de 2016 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

6W-3985
————

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2016, acordó dejar sin efecto la modificación pro-
puesta en el acuerdo plenario de fecha 25 de noviembre de 2015 sobre el incremento del tipo de gravamen ICIO para el ejercicio 2016 

El acuerdo íntegro se transcribe a continuación:
«Punto undécimo — Estudio y resolución de las alegaciones presentadas contra la aprobación provisional de la Ordenanza 

fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Por la Presidencia se da cuenta del dictamen favorable de la 
Comisión Informativa en sesión celebrada el 27 de mayo de 2016, por la que se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

«Propuesta de Alcaldía 
Asunto: Estudio y resolución de las alegaciones presentadas contra la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora 

del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
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En sesión plenaria ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2015, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento acuerdo de apro-
bación provisional de las siguientes ordenanzas fiscales para el año 2016: 

1 — Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de otorgamiento de licencias urbanísticas 
Se adapta su redacción a la normativa vigente, se incluye una nueva base imponible y se modifican determinados aspectos en 

lo relativo a su aplicación con respecto a las demandas de la población 
2 — Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte 
Se pretende la modificación de las tarifas relativas a servicios urbanísticos, sin que en ningún caso suponga un incremento de la 

correspondiente tasa. Por un lado, se eliminan duplicidades con respecto a la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 
Servicio de Otorgamiento de Licencias Urbanísticas, y, por otro, se recogen en su redacción las numerosas peticiones que diariamente 
cursa la ciudadanía  

3.— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Se plantea un incremento del tipo de gravamen del impuesto del 1,85% al 2,60%.
La citada modificación fue objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 281 de fecha 3 de diciem-

bre de 2015 y contra la misma se presentaron las siguientes alegaciones: 
Con fecha 13 de enero de 2016 (RE 178) por el representante del grupo municipal PSOE, se presentaron alegaciones en relación 

con el incremento del impuesto de construcción en la cuantía superior prevista que aunque es potestad del Pleno y ha sido aprobado por 
el y por tanto esto es legal, pero no sería conveniente ni ético debido a que frenaría la actividad económica y es porcentaje totalmente 
en base al IPC actual y de los últimos años que está rondando cerca del 0% e incluso en tasas negativas. 

Se ha emitido por el Interventor con fecha 24 de mayo de 2016 informe sobre la alegación en el que se considera que la misma 
no está fundada en derecho y que por tanto debe desestimarse  No obstante, el actual equipo de gobierno ha reconsiderado su postura, 
por lo que, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero — Desestimar las alegaciones efectuadas por el representante del grupo municipal PSOE por los motivos expuestos 
en el informe de Intervención 

Segundo.— Dejar sin efecto, no obstante, la modificación propuesta en el acuerdo plenario de fecha 25 de noviembre de 2015 
sobre el incremento del tipo de gravamen ICIO para el presente ejercicio  

Tercero.— Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo rela-
cionado con este asunto 

Cuarto.— Notificar a los interesados en el procedimiento.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
Herrera a 2 de junio de 2016 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

6W-3986
————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que se ha dictado resolución de Alcaldía n.º 357/2016, de 30 de mayo, con el siguiente tenor literal: 
«Visto que esta Alcaldía pudiera verse impedida para la presidencia de la sesión convocada para el día 31 de mayo de 2016, a 

las dieciséis horas y treinta minutos, por motivos familiares 
Según lo establecido en el art  23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que señala que 

los Tenientes de Alcalde, por su orden de nombramiento, sustituyen al Alcalde en casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedi-
mento de éste; y considerando que el art  47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, dispone que «Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden 
de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde 

En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el Teniente de 
Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44 »

Resuelvo 
Primero — Delegar exclusivamente la atribución de la Presidencia de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Herrera 

(Sevilla), que se celebrará el próximo día 31 de mayo de 2016, en la Primera Teniente de Alcalde, doña M ª Isabel Solís Benjumea, 
quedando la misma sin efecto en caso de la asistencia de esta Alcaldía al citado acto 

Segundo — Dar traslado de la presente resolución a la 1 ª Teniente de Alcalde para su conocimiento y debidos efectos 
Tercero.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de su efectividad, 

desde el día siguiente a la firma de la resolución.
Cuarto — Dar cuenta al pleno de la presente resolución »
Lo que se hace público 
En Herrera a 31 de mayo de 2016 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

6W-3898
————

LEBRIJA

En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2016, se anuncia procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de gestión indirecta mediante concesión del servicio público de escuela infantil municipal «Garabatos» de 
Lebrija (Sevilla) 
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1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Lebrija 
 b) Servicio que tramita el expediente: Secretaría General 
2  Objeto del contrato:
  a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio de atención socio-educativa de educación infantil, primer ciclo, a 

impartir en la escuela infantil municipal «Garabatos», mediante la modalidad de concesión  
 b) Plazo de ejecución del contrato: Dos (2) años 
 c) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de cuatro (4) años 
 d) Codificación CPV: 80110000 «Servicios de enseñanza preescolar».
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de acuerdo con el PCAP 
4   Canon anual: 35 000 euros a satisfacer por el adjudicatario al Ayuntamiento, que puede ser mejorado al alza por los lici-

tadores en sus propuestas 
5  Garantías:
 Garantía provisional: No se exige 
 Garantía definitiva: Será del 5% del presupuesto de licitación.
6  Obtención de documentación e información:
 a) Secretaría General, plaza España núm  1, tel : 955974525, fax: 955972928 
 b) Web municipal: www lebrija es 
 c) Cualquier corrección o rectificación de errores se anunciará en el perfil del contratante de la página web municipal.
7  Presentación de ofertas:
 a) Lugar de presentación: Registro General, en horario de atención al público 
  b) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia 
8  Apertura de ofertas:
 a) Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial 
 b) Fecha y hora: Según anuncio en el perfil del contratante.
9  Requisitos específicos del contratista:
  a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: Según el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares 
10  Gastos del anuncio:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
En Lebrija a 30 de mayo de 2016 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 

253W-3843-P
————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Por el Ayuntamiento Pleno de Las Navas de la Concepción (Sevilla), en sesión extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2016, 
al amparo de los artículos 2 y 7 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, del artículo 106 3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de los artículos 
13 y 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y del artículo 8 b) del Reglamento General de Recaudación, aprobado mediante Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, se adoptó el acuerdo de delegar en la Diputación de Sevilla, a través del OPAEF, las facultades de instrucción y resolución de los 
expedientes sancionadores, así como la gestión y recaudación de las multas por infracciones a la LTSV y las Ordenanzas Municipales 
de Circulación, así como, al amparo de lo previsto en el artículo 71 2 de la LTSV, delegar en el OPAEF las competencias y funciones 
sancionadoras en dicha materia, lo que se publica para su general conocimiento 

En Las Navas de la Concepción a 6 de junio de 2016 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
6W-4025

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el artículo 9 2 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril antes mencionada, se hace pública la 
aprobación de un Plan Económico-Financiero por el Pleno de este Ayuntamiento de Osuna en sesión de fecha 30 de mayo de 2016, el 
cual estará a disposición de los interesados en la Intervención Municipal de este Ayuntamiento, por un plazo de quince días hábiles, a 
partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y sitios de costumbre, para que por parte de los interesados 
legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían resueltas por el órgano correspondiente de este 
Ayuntamiento de Osuna 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
En Osuna a 1 de junio de 2016 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 

6W-4000
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OSUNA

Concesión administrativa del uso y explotación del local n º 3 de la Estación de Autobuses, local n º 8, de la Galería Comercial, 
y de los puestos n º 6, 17, 23, 24 y 29 del Mercado Municipal de Abastos de Osuna, sitos en calle Capitán, 55, y en Plaza Mayor n º 10 

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de Osuna 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
 c) Obtención de documentación e información:
  1 Entidad: Ayuntamiento de Osuna.
  2 Domicilio: Plaza Mayor, 3.
  3 Localidad: Osuna (Sevilla), C.P. 41640.
  4 Teléfono: 954 815 851, ext. 1082. Fax: 954 815 853.
  5 Perfil del Contratante: www.osuna.es.
  6 Correo electrónico jjimenez@osuna.es.
  7  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta dos días hábiles antes del fin de plazo de presentación de 

proposiciones 
 d) Número de expediente: 2394/2015/CON (PFA/7/2016) 

 2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Concesión administrativa 
 b)  Descripción: Concesión administrativa del uso y explotación del local n º 3 de la Estación de Autobuses, local n º 8, 

de la Galería Comercial, y de los puestos n º 6, 17, 23, 24 y 29 del Mercado Municipal de Abastos de Osuna 
 c) Plazo de ejecución: 10 años, improrrogable 
 d) CPV (Referencia de nomenclatura): 45212400 - Edificios de alojamiento y de restauración.

 3. Tramitación y procedimiento: 
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación: Varios criterios 

 4. Valor estimado del contrato:
 67 521,60 €, durante el total del plazo de ejecución (es ingreso) 

 5. Presupuesto base de licitación:
 Canon mensual máximo: 126,94 € 
 6. Garantías: 
 d) Provisional: 2% del valor del dominio público objeto de licitación.
 e) Definitiva: 4% del valor del dominio público objeto de ocupación.
 7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Solvencia económica y financiera, acreditada conforme a lo especificado en el pliego de condiciones.
 b) Solvencia técnica, acreditada conforme a lo especificado en el pliego de condiciones.

 8. Presentación de proposiciones:
 a)  Fecha límite de presentación: Durante 15 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente anuncio de licitación. 
 b) Documentación a presentar: Las determinadas en el pliego de condiciones 
 c)  Lugar de presentación: En el Centro de Información y Tramitación Administrativa del Ayuntamiento de Osuna, calle 

San Francisco n º 5 (Galería Comercial Plaza de Abastos) 
 9. Calificación de documentación administrativa y apertura de proposiciones:
  Dentro del quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo presentación de las 

mismas por correo  

10.  Las siguientes fases que componen este procedimiento serán publicadas y notificadas, en su caso, según lo estipulado en 
el clausulado de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen el presente procedimiento  

11  Gastos de publicidad:
 Hasta un máximo de 600,00 € 
Osuna a 3 de mayo de 2016 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 

7W-3276-P
————

PALOMARES DEL RÍO

Doña Inés Piñero González–Moya, Secretaria General del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2016, aprobó inicialmente la valoración y 

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, en relación a los puestos de los trabajadores de la extinta empresa 
Emdespal, en cumplimiento del acuerdo de Pleno de subrogación de fecha 14 de diciembre de 2011, y ejecución de sentencias judicia-
les firmes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 y siguiente del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, y no habiendo sido formulada 
ninguna reclamación ni sugerencia durante el periodo de exposición pública, dicho acuerdo de aprobación inicial se entiende definiti-
vamente adoptado. A continuación se transcribe el texto íntegro de la modificación referida:
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En Palomares del Río a 31 de mayo de 2016 —La Secretaria General, Inés Piñero González–Moya 
8W-3887

————

PEDRERA

Don Antonio Nogales Monedero, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 246/2016 del día de la fecha, ha sido aprobado el Padrón Fiscal correspondiente 

al cuarto trimestre del ejercicio 2015, referido a las tasas de suministro de agua potable, alcantarillado, depuración, canon autonómico 
y recogida domiciliaria de basuras, con el siguiente desglose:

Período: 4 º trimestre 2015
Importe total Padrón: 186 828,18 euros
Total recibos: 2 749

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, el Padrón aprobado se expone al público por 
plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, sirviendo de notificación 
colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria 

Que transcurrido el plazo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se entenderá definitivamente 
aprobado el Padrón expuesto 

Que contra dicha aprobación podrá formularse recurso de reposición ante el señor Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 
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. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el 
contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta  También se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el día 1 de junio de 2016 hasta el día 30 de junio de 2016 
Transcurrido el plazo señalado para el período voluntario, se iniciará el período ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente, el recargo de apremio será el 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del período ejecutivo 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos  
En Pedrera a 26 de mayo 2016 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 

7W-4077
————

PILAS

Don José L  Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016, acordó la apro-

bación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 16/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito suplemento 
de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprome-
tidas, de acuerdo con el siguiente resumen:
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Altas:
 Aplicación presupuestaria y concepto Euros
34100/48004 Prom. y Fomento del Deporte/Subv. Club Tor del Rey  8.800,00 €
32600/48002 Servicios complementarios de Educación/Subv. Asoc. Música-Pilas  9.600,00 €
 Total altas gastos 18 400,00 €

Bajas:
 Aplicación presupuestaria y concepto Euros
93400/35201 Gestión de la deuda y la Tesorería/Intereses de demora aplazamiento deudas Seguridad Social 18 400,00 €
 Total baja gastos 18 400,00 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 3 de junio de 2016 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

7W-4075
————

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

Corrección de errores
El «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 127, de 3 de junio de 2016, publica anuncio de la aprobación definitiva 

del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2016  Observados errores en el texto publicado, se hace público el presente para 
su rectificación.

Donde dice: Concepto – Descripción Presupuesto 2014  Se publica anexo relativo a la plantilla de personal aprobada para el 
ejercicio 2014 

Debe decir: Concepto – Descripción Presupuesto 2016  Se publica anexo relativo a la plantilla de personal aprobada para el 
ejercicio 2016 

Lo que hago público para general conocimiento 
San Nicolás del Puerto a 6 de junio de 2016 —El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez 

7W-4074
————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Presidente de esta Entidad Local Autónoma 
Hace saber: Que expuesta al público la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por ocupación de la vía 

pública con industrias callejeras y ambulantes y casetas de feria, y la tasa por utilización de casas de baño, duchas y piscinas, apro-
badas provisionalmente por la Junta Vecinal en sesión celebrada con carácter ordinario el día 23 de febrero de 2011, y no habiéndose 
presentado reclamaciones, se ha elevado a definitiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, siendo el texto íntegro de la modificación el siguiente:

  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con industrias callejeras y ambulantes y casetas 
de Feria, cuyas modificaciones se detallan:

Artículo 1. Se incluye en la denominación la ocupación de la vía pública con atracciones, puestos, espectáculos, en períodos 
distintos a la Feria 

Artículo 2. Hecho imponible: Añadir la ocupación de la vía pública con atracciones, puestos, espectáculos, en períodos dis-
tintos a la Feria 

Artículo 5. Base imponible, tarifas y cuota tributaria: Añadir letra d) suministro de energía eléctrica.
Artículo 6. Modificar el apartado b) Casetas de Feria:
 — Casetas de hasta 250 m2: 150 euros por ocupación y suministro eléctrico 
 — Casetas de más de 251 m2: 180 euros por ocupación y suministro eléctrico 
Artículo 6. Modificar el apartado c) Puestos, atracciones y espectáculos de feria y similares, que queda redactado como sigue:

Atracción, puesto o similar Tarifa
Puesto de helados o similar 110 €
Puesto de turrón o similar 160 €
Máquina de algodón o similar 90 €
Puesto de kebab o similar 75 €
Hamburguesería, baguettería o similar 120 €
Churrería, chocolatería o similar 400 €
Caseta de tiro o similar 110 €
Tómbola o similar 480 €
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Camas elásticas o similar 200 €
Castillo hinchable o similar 350 €
Tren de la Escoba o similar 470 €
Baby infantil o similar 450 €
Pista americana, escalextric infantil o similar 450 €
Pista de coches infantil o similar 580 €
Barco, bolillón, gusano loco o similar 900 €
Canguro o similar 900 €
Toro o similar 900 €
Olla o similar 900 €
Pista coches locos adultos o similar 2 350 €

Artículo 6. Añadir apartado D) Puestos, atracciones y espectáculos en períodos distintos a la Feria: Se establece el precio 
por día por ocupación de la vía pública (sin suministro de luz) de los siguientes puestos:

 — Globos hinchables, camas elásticas, puestos de algodón, palomitas, buñuelos o similares: 15 euros.
 — Circos: 50 euros.
Para el suministro eléctrico se deberá presentar el certificado de instalación eléctrica y sólo se podrá solicitar suministro eléc-

trico cuando la ocupación se realice en el recinto ferial o lugares habilitados para la Feria 
Para el cálculo del suministro se tendrán en cuenta los valores que se detallan:

N.º horas utilización: 6

Días de duración

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 11,21  11,88  12,55  13,22  13,89  14,56  15,23  15,90  16,57  17,24
 2 12,32  14,10  15,88  17,66  19,44  21,22  23,00  24,78  26,56  28,34
 3 13,21  15,88  18,55  21,22  23,89  26,56  29,23  31,90  34,57  37,24
 4 14,10  17,66  21,22  24,78  28,34  31,90  35,46  39,02  42,58  46,14
 5 14,99  19,44  23,89  28,34  32,79  37,24  41,69  46,14  50,60  55,05
 6 15,88  21,22  26,56  31,90  37,24  42,58  47,93  53,27  58,61  63,95
 7 16,77  23,00  29,23  35,46  41,69  47,93  54,16  60,39  66,62  72,85
 8 17,66  24,78  31,90  39,02  46,14  53,27  60,39  67,51  74,63  81,75
 9 18,55  26,56  34,57  42,58  50,60  58,61  66,62  74,63  82,64  90,65
10 19,44  28,34  37,24  46,14  55,05  63,95  72,85  81,75  90,65  99,55
11 20,46  30,38  40,31  50,23  60,15  70,08  80,00  89,92  99,84 109,77
12 21,36  32,19  43,01  53,84  64,66  75,49  86,31  97,14 107,96 118,79
13 22,27  33,99  45,72  57,45  69,17  80,90  92,63 104,35 116,08 127,81
14 23,17  35,80  48,43  61,06  73,68  86,31  98,94 111,57 124,20 136,83
15 24,07  37,60  51,13  64,66  78,19  91,73 105,26 118,79 132,32 145,85
20 28,90  47,26  65,62  83,98 102,34 120,70 139,06 157,42 175,78 194,14
25 33,49  56,44  79,39 102,34 125,29 148,24 171,19 194,14 217,10 240,05
30 38,08  65,62  93,16 120,70 148,24 175,78 203,32 230,87 258,41 285,95
35 42,67  74,80 106,93 139,06 171,19 203,32 235,46 267,59 299,72 331,85
40 47,26  83,98 120,70 157,42 194,14 230,87 267,59 304,31 341,03 377,75
45 51,85  93,16 134,47 175,78 217,10 258,41 299,72 341,03 382,34 423,65
50 56,44 102,34 148,24 194,14 240,05 285,95 331,85 377,75 423,65 469,55
55 61,03 111,52 162,01 212,50 263,00 313,49 363,98 414,47 464,96 515,45
60 65,62 120,70 175,78 230,87 285,95 341,03 396,11 451,19 506,27 561,35

Cálculo para cualquier potencia > 15 kW
 0 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54

Artículo 7. Períodos de pago:
* Mercadillo: Trimestral:
 — 1 er trimestre: Entre el 1 y el 31 de enero
 — 2 º trimestre: Entre el 1 y el 30 de abril
 — 3 er trimestre: Entre el 1 y el 31 de julio
 — 4 º trimestre: Entre el 1 y el 31 de octubre
* Atracciones y puestos de feria:
 — Entre el 1 y el 30 de junio
* Ocupaciones de la vía pública en períodos distintos a la Feria:
 — Una semana antes de la fecha solicitada para la ocupación 

Atracción, puesto o similar Tarifa
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  Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización de casas de baño, duchas y piscinas, cuyas modificaciones se 
detallan:

Artículo 6. Cuota tributaria:
— Se modifica dentro del Epígrafe primero, la letra B), que queda redactado:
 b) Entre 3 y 12 años, diarios: 1,35 euros.
— Se añade la letra i): Menores de 3 años: Exentos.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas fiscales expuestas podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publicación de la Ordenanza fiscal en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 19 1 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 46 1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa 

En El Palmar de Troya a 3 de junio de 2016 —El Presidente, Juan Carlos González García 
7W-4020

————

ENTIDAD AUTÓNOMA LOCAL DE EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Presidente de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya 
Hace saber: Que expuesta al público la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la «tasa por prestación de ser-

vicios urbanísticos», «tasa por utilización de casas de baño, duchas y piscinas» y «tasa por ocupación de la vía pública con industrias 
callejeras y ambulantes y casetas de feria», «tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, toldos y otros elementos 
análogos con finalidad lucrativa», aprobadas provisionalmente por la Junta Vecinal, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 
4 de noviembre de 2011, y no habiéndose presentado reclamaciones, se ha elevado a definitiva en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, siendo el texto íntegro de 
la modificación el siguiente:

Ordenanza fiscal número 1: Ordenanza fiscal reguladora de la «tasa por prestación de servicios urbanísticos»:
Artículo 1 
Esta Entidad Local Autónoma, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española y 

por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 15 a 19 y el artículo 20 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Regu-
ladora de las Haciendas Locales, esta Entidad Local Autónoma en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 122 1 g) de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece la tasa por prestación de servicios urbanísticos, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 6. Bases Imponibles. Tipos impositivos y cuotas tributarias.
– Se modifica la tarifa 1.ª Instrumentos de información urbanística.
Informes y cédulas urbanísticas, por cada servicio prestado, cuota fija de 16 euros.
– Se suprime la tarifa 2 ª Instrumentos de planeamiento 
– Se suprime la tarifa 3 ª Instrumentos de gestión 
– Se modifica la tarifa 2.ª Licencias urbanísticas, se incluye un apartado A):
Licencias urbanización no incluidas en proyectos de urbanización, sobre el coste de ejecución de las obras, el 1,20%, con una 

cuota mínima de 38,20 euros 
Epígrafe 1.º Licencias de edificación, obras e instalaciones:
1  Licencias de obras que, no necesiten proyecto técnico y el coste de ejecución de las obras es igual o inferior a 6 000 euros, 

sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,70 %, con una cuota mínima de 38,20 euros.
2  Licencias de obras acogidas al programa de rehabilitación preferente de viviendas aprobado anualmente por la Junta de 

Andalucía, sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,1%.
3. Licencias de obras de rehabilitación de edificios que se relacionan en el Catálogo de Edificios Protegidos en el Núcleo 

Urbano, de Espacios y Conjuntos Urbanos Protegidos y de Edificios y Elementos Protegidos en el Medio Rural del Plan General de 
Ordenación Urbana, sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,1%.

4. Licencias de edificación, obras e instalaciones no incluidas en las tarifas anteriores, así como la legalización de las edifica-
ciones, obras e instalaciones existentes, sobre el coste de ejecución, el 1.20 %, con una cuota mínima de 38,20 euros.

5. Licencias de ocupación y utilización, sobre el importe devengado por la licencia de edificación, obras e instalaciones, el 
5%, con una cuota mínima de 30 euros, por vivienda o local respectivamente. En el caso de no existir licencia, la cuota ascenderá a 60 
euros, por vivienda o local 

6  Licencias de otras actuaciones urbanísticas estables:
6 1  En los supuestos referentes a movimientos de tierras, talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, instalación de inver-

naderos, instalación o ubicación de casas prefabricadas, apertura de caminos o accesos a parcelas, los cierres, muros y vallados per-
manentes de fincas y parcelas, la extracción de áridos, así como la instalación de antenas y otros equipos de comunicaciones, así como 
las canalizaciones y tendidos de distribución eléctrica, sobre el coste de ejecución, el 1,20%, con una cuota mínima de 38,20 euros.

6 2  En los supuestos de colocación de carteles, paneles, anuncios o vallas de propaganda visibles desde la vía pública, por cada 
metro cuadrado o fracción, 3,80 euros, con una cuota mínima de 16,80 euros 

Las cuotas resultantes serán incrementadas con los siguientes recargos acumulables:
– Carteles o rótulos en coronación de edificios, sobre la cuota inicial un recargo del 100%.
– Carteles o rótulos luminosos, sobre la cuota inicial un recargo del 50%.
– Carteles o rótulos perpendiculares a fachadas, sobre la cuota inicial un recargo del 50%.
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6 3  Licencias para colocación de elementos publicitarios en torres de alumbrado, 3,00 euros por cada tendencia, salvo para la 
publicidad institucional y electoral 

6 4 En los supuestos de instalación y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas, 
sobre el coste de ejecución, el 1,2%, con un importe mínimo de 38,20 euros.

7. Licencias para usos y obras provisionales, sobre el coste de ejecución, el 1,2%, con un importe mínimo de 38,20 euros.
8. Licencias de demolición, sobre el coste de ejecución, el 1,20%, con una cuota mínima de 38,20 euros.
– Se añade la tarifa 3.ª Calificación viviendas protección oficial y obras de edificación protegidas:
La Base imponible se determina multiplicando la superficie útil de toda la edificación objeto de calificación provisional por 

el Módulo M vigente en el momento del devengo y aplicable a Utrera para estas edificaciones. En obras de rehabilitación protegida 
y demás actuaciones protegibles, la base será el importe del presupuesto protegible de dichas obras  El tipo de gravamen será en todo 
caso el 0,12%.

Se añade la tarifa 4.ª Calificación de impacto ambiental de instalaciones: Cuota de 50 euros por calificación.
Se añade y modifica el apartado referente al coste de ejecución y cuota máxima:
1  Por coste de ejecución de las obras se entenderá el resultado de la aplicación de la tabla de precios unitarios base incluida en 

la presente Ordenanza (tabla contenida en el Anexo 1)  A falta de referencias en la tabla indicada, se tomará como visor el del presu-
puesto de ejecución material recogido en el proyecto debidamente visado por el colegio profesional correspondiente 

2  Para cumplir con lo establecido en el artículo 24 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
deberá establecerse una cuota máxima, que coincidirá con el importe toral del coste del servicio estimado en el último estudio téc-
nico-económico realizado para el establecimiento o la modificación de las tarifas correspondientes. Esta cuota máxima asciende a 
810 621,16 euros 

– Se incluye la siguiente tabla de precios unitarios para cálculo de las tasas de licencias de obras 
Se establecen los módulos mínimos del colegio oficial de arquitectos de sevilla vigentes en el año 2011.
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Nota: En el caso de obras no comprendidas en alguno de los apartados anteriores, se aplicarán los módulos mínimos del Colegio 
Oficial de Arquitectos vigentes en el año 2011 

Ordenanza fiscal número 2: Tasa por utilización de casas de baño, duchas y piscinas:
Se modifica el artículo 6. Cuota tributaria.
Epígrafe primero  Por entrada personal a las piscinas en temporada de verano:
Mayores de 12 años diarios: 2 euros 
Menores de 12 años diarios: 1,50 euros 
Mayores de 12 años festivos y domingos: 3 euros 
Menores de 12 años festivos y domingos: 1,90 euros 
Mayores de 12 años abono mensual: 28 euros 
Menores de 12 años abono mensual: 20 euros 
Mayores de 12 años abono de 10 días ( 8 laborales y 2 festivos ): 17 euros 
Menores de 12 años abono de 10 días ( 8 laborales y 2 festivos ): 13 euros 
Ordenanza fiscal número 5: Tasa por ocupación de la vía pública con industrias callejeras y ambulantes y casetas de feria.
Se modifica el artículo 6 y 9.
Se modifica el articulo 6 y 9 de la Ordenanza fiscal número 5 reguladora de la tasa por OVP.
Tarifas 
Artículo 6 
1  Puestos en la vía pública, por día: 5,37 euros 
Normas de gestión 
Artículo 9 
a) El mercadillo se establece en el lugar actualmente habilitado al efecto por el Ayuntamiento todos los lunes del año a excep-

ción de las siguientes fechas en que no habrá mercadillo:
– Los lunes que coincidan en festivos 
b) El horario será desde las 9 00 de la mañana a las 3 00 de la tarde  Todos los lunes de 8 00 a 9 30 de la mañana, deberán pasar 

los titulares por la oficina habilitada al efecto por el Ayuntamiento provisto de la tarjeta, con el fin de tomar nota de los que van a montar.
El que no lo hiciere no podrá montar bajo ninguna excusa o pretexto 
Se creará un carnet de control que deberá de ser sellado semanalmente por el placero, suponiendo las tres faltas consecutivas 

injustificadas la pérdida del puesto.
El lugar que no sea ocupado quedará libre y sin que pueda ser ocupado por alguien  Por la Policía Local se procederá al desalojo 

del que lo ocupe o incluso el decomiso de la mercancía en caso de ser reincidente 
c) El espacio de ocupación del Mercadillo será fijado libremente por el Ayuntamiento con arreglo a las necesidades de esta 

actividad 
Los módulos a ocupar tendrán una superficie de 2 a 10 m/², pagando en razón a los metros lineales que ocupe.
d) Las tasas se liquidarán por trimestres naturales y se abonarán de forma anticipada dentro del mes anterior al trimestre corres-

pondiente  (Diciembre, marzo, junio, y septiembre) 
e) Durante los meses de enero y febrero deberán presentar en la oficina del Ayuntamiento, certificado de Hacienda de que con-

tinúan dados de alta en ese año, requisito imprescindible para poder abonar en marzo el segundo trimestre 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

Asimismo, el Ayuntamiento podrá solicitar en todo momento a los adjudicatarios de los puestos la siguiente documentación:
1) Documento acreditativo de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas 
2) Documento Nacional de Identidad o carnet que identifique su personalidad.
3) En caso de ser extranjero además deberá acreditar el estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y 

trabajo por cuenta propia 
4) La Policía Municipal podrá exigirle la factura de los productos o documentos que acredita su personalidad 
f) La autorización para la venta en el mercadillo será personal e intransferible no pudiendo cederse total y parcialmente  Al 

frente del puesto deberá estar su titular 
g) Las licencias serán transferibles por fuerza mayor de muerte o enfermedad del titular y se harán de un cónyuge a otro o bien 

a su hijo mayor de dieciséis años que esté en el mismo núcleo familiar 
h) En caso de baja del titular por causa justificada, a criterio de la Alcaldía, el puesto correspondiente podrá adjudicarse provi-

sionalmente por la propia Alcaldía, hasta la incorporación del titular 
i) Las plazas que vayan quedando vacantes serán amortizadas por éste Ayuntamiento 
j) La no asistencia durante un mes seguido u ocho faltas alternas en el año sin notificación o falta de pago ocasionará la pérdida 

definitiva del puesto.
k) Las personas autorizadas para vender en el mercadillo habrán de cumplir además de las obligaciones que se deriven de los 

artículos anteriores las siguientes:
1) Deberán dejar recogidas sus basuras en las bolsas correspondientes o contenedores destinados a este fin, para su posterior 

retirada por parte del servicio municipal de limpieza 
2) No se podrán vender otros artículos que los que figuran en la licencia del I.A.
3) La venta se realizará en instalaciones desmontables ó vehículos preparados para tal efecto 
4) La tarjeta deberá estar en sitio bien visible 
5) No se permitirá rebasar la línea marcada para cada puesto ni el colgar géneros que sobresalgan de lo marcado 
l) La inspección estará encomendada a la Policía Municipal, no obstante, el Ayuntamiento podrá nombrar inspectores que no 

sean miembros de la Policía Municipal si lo estimase conveniente 
m) Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán sancionadas en cada caso de acuerdo con la legislación 

vigente 
Venta ambulante 
a) Se prohíbe la venta ambulante en todo el municipio 
Ordenanza fiscal número 8: Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, toldos y otros elementos análogos 

con finalidad lucrativa.
Se modifica el artículo 6.1.1: Tarifas:
1  Por cada velador y mes, o fracción: 0,85 euros 
Contra la aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas fiscales expuestas podrá interponerse recurso contencio-

so-administrativo en el plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publicación de la Ordenanza fiscal en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 19 1 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 46 1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa–Admi-
nistrativa 

En El Palmar de Troya a 1 de junio de 2016 El Presidente, Juan Carlos González García 
8W-3931


