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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Asunto: Constitución del Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla y aprobación de su Reglamento de Organización 

y Funcionamiento Interno 
Interesados: Sr  Interventor de Fondos, Sr  Secretario General, Comité de Empresa, Secciones Sindicales 
La Constitución Española de 1978, ya en su preámbulo, proclama la voluntad de la nación española de establecer una sociedad 

democrática avanzada, y por ello, los poderes públicos facilitarán, tal como se recoge en su artículo 9 2, la participación de todos los 
ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social  Este principio, en el ámbito social y económico, tiene como 
sujetos singulares a los sindicatos de los trabajadores y trabajadoras y a las asociaciones empresariales que, a tenor de su artículo 7 
constituyen la defensa y promoción de los intereses que les son propios 

Atendiendo la anterior manifestación, la Diputación Provincial de Sevilla de acuerdo con los agentes económicos y sociales 
de la provincia, está interesada en la creación del «Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla» (CESPS), desde el cual 
se refuerce la participación de los agentes antes mencionados en la vida económica y social reafirmando su papel en el desarrollo del 
estado social y democrático de derecho 

Al tiempo que se cumple con esta función constitucional, el CESPS sirve de plataforma institucional permanente de diálogo y 
deliberación en la medida en que constituye el órgano donde están representadas las organizaciones socio-profesionales 

Por otra parte, en CESPS responde a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales de que sus opiniones y 
planteamientos se oigan a la hora de adoptar el Gobierno Provincial decisiones que puedan afectar a los intereses que le son propios  En 
tal sentido, la función consultiva que se instituye a través del CESPS se ejercerá en relación con la actividad normativa del Gobierno 
en materia socioeconómica y laboral  Ésta participación se materializa, fundamentalmente en la emisión de informes y dictámenes con 
carácter preceptivo o facultativo, según los casos 

El CESPS constituye además, un medio de comunicación, así mismo permanente, entre los agentes económicos, sociales y el 
Gobierno; en tal sentido, hace más fluida la relación y colaboración entre aquellos y el Gobierno 

En virtud de lo expuesto, y a la vista de la documentación obrante en el expediente, el Pleno Corporativo, acuerda:
Primero   Aprobar la creación del «Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla» (CESPS) 
Segundo   Aprobar inicialmente el «Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Económico y Social 

de la provincia de Sevilla» (CESPS), cuyo texto se recoge a continuación 
Tercero   El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de treinta días hábiles, según previenen los arts  49, b) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido en materias de Régimen Local, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar, en su 
caso, reclamaciones y sugerencias ante el Pleno; una vez resueltas unas u otras se procederá a su aprobación definitiva por el Pleno 
Corporativo  En el supuesto de que durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones se considerará definitivamente 
aprobado el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla 
(CESPS) 

«REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Título I
Del Consejo y sus funciones

Artículo 1   Naturaleza jurídica.
El Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla (CESPS) es un órgano colegiado de carácter consultivo y no vinculante 

de participación de los Agentes Sociales de la provincia, en materia económica y social y estará adscrito, con carácter administrativo, 
a la Presidencia de la Diputación o al Área que ésta determine 

Artículo 2   Régimen jurídico.
La organización y funcionamiento interno del Consejo Económico y Social Provincial se regirá por lo establecido en el presente 

Reglamento, el Reglamento Orgánico de la Diputación de Sevilla y, en su defecto, en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como en cuantas disposiciones le sean de aplicación 

Artículo 3   Autonomía.
El Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla goza de plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus 

funciones y en la gestión de sus recursos de acuerdo con sus fines y sometido a control financiero. La Diputación de Sevilla dotará al 
mismo de los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones 

Artículo 4   Sede.
El Consejo Económico y Social tendrá su sede en Sevilla  La Diputación de Sevilla dotará al mismo de los espacios físicos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones  No obstante podrán, celebrarse excepcionalmente sesiones plenarias en cualquier 
otro lugar, previo acuerdo expreso de la Comisión Permanente 

Artículo 5   Funciones y apoyo institucional.
1  Son funciones del Consejo:
a) Constituirse como foro de diálogo y cauce de participación de los Agentes Económicos y Sociales con el Gobierno de la 

Diputación, así como de consulta y asesoramiento, principalmente en materia económica y social 
b) Emitir informe con carácter preceptivo, y antes de su aprobación provisional por el Pleno de la Diputación, sobre el 

Presupuesto Provincial, las Ordenanzas Fiscales y los Reglamentos y Ordenanzas provinciales sobre temas económicos y sociales, así 
como para la asignación del sello de garantía social de nuestros productos 
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c) Emitir dictámenes sobre los asuntos que, con carácter facultativo, le sean solicitados por el Gobierno provincial y el Pleno 
de la Corporación en materia económica y social 

d) Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo y elevarla, dentro de los cinco primeros meses de cada año, a la Junta de 
Gobierno de la Corporación provincial 

e) Elaborar el Informe Socio Económico anual de la provincia de Sevilla y emitir el dictamen correspondiente 
f) Elaborar estudios, dictámenes, informes y resoluciones por propia iniciativa, en materia económica y social 
g) Debatir e impulsar acciones orientadas a la mejora y al desarrollo de la vida económica, social de los municipios de la 

provincia de Sevilla, especialmente en los temas que sean competencia del sector público local 
h) Realizar actividades divulgativas, formativas, jornadas, encuentros, conferencias, congresos, concurso u otras relacionadas 

con sus funciones y de los miembros que lo componen 
i) Desarrollar campañas de sensibilización e información sobre normativa y derechos laborales en el sector agrícola sevillano 
j) Realizar el seguimiento de las grandes actuaciones municipales y supramunicipales en la provincia de Sevilla de naturaleza 

económica y social 
k) Cualesquiera otras que la normativa vigente pueda encomendarle 
2  Los Órganos y dependencias provinciales deberán de proporcionar toda la información y documentación necesaria para 

que el CESPS realice adecuadamente las funciones enumeradas en el artículo anterior 

Título II
De los miembros del Consejo

Artículo 6   Miembros del Consejo, nombramiento y mandato.
1  El Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla estará formado por 24 miembros de acuerdo con la siguiente 

composición:
a) Grupo primero: Ocho miembros en representación de las organizaciones sindicales que hayan obtenido la condición de 

mayor representatividad de acuerdo con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad sindical, de forma paritaria, y que en la 
actualidad son:

— Cuatro designados por la Central Sindical CC OO 
— Cuatro designados por la Central Sindical U G T 
b) Grupo segundo: Ocho miembros en representación de la Confederación de Empresarios de Sevilla 
c) Grupo tercero: Ocho miembros nombrados por la Diputación de Sevilla cuya distribución será la siguiente:
Primero. El Director/a General del Área que tenga en cada momento atribuidas las competencias en materia de pactos con los 

agentes económicos, sindicales y sociales 
Segundo. Grupos políticos: Un miembro propuesto por cada uno de los grupos políticos representados en la Corporación 

Provincial 
Tercero. Otros expertos: El resto de miembros expertos en cuestiones sociales, económico-empresariales y legales, nombrados 

por el Presidente de la Corporación Provincial 
2  Los grupos de representación existentes en el Consejo podrán organizar su funcionamiento interno y fijar las normas para 

la representación de los mismos, respetando en todo caso lo previsto en el presente Reglamento 
3  Los miembros del Consejo Económico y Social serán nombrados por la Diputación de Sevilla mediante resolución de su 

Presidencia al comienzo de cada mandato 
En el supuesto de que se lleve a cabo dentro de cada período la sustitución de algunos de sus miembros, la duración del mandato 

de quien se incorpore por esta causa finalizará con la primera renovación del Consejo posterior al mismo 
4  Todos los grupos designarán el mismo número de suplentes que de titulares, que sustituirán indistintamente a cualquiera 

de sus miembros titulares, en cada grupo u organización, que no puedan asistir a la sesión convocada 
5  Transcurrido el mandato de los/las Consejeros sin que se produzca la renovación de los mismos, los miembros del Consejo 

mantendrán su condición y cargos en funciones hasta que se produzca la renovación 
6. A fin de garantizar la igualdad de género ninguno de los géneros deberá estar representado en un porcentaje inferior al 40% 

en cada uno de los grupos que conforman el Consejo 
7. La modificación de los órganos representativos del los grupos 6 1 a) y 6 1 b) conllevará la modificación del presente 

Reglamento para su adaptación 
Artículo 7   Incompatibilidades.
1  La condición de miembro del Consejo será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o actividad que impida o 

menoscabe el desempeño de las funciones que le son propias  En particular, la condición de miembro del Consejo será incompatible 
con la de:

a) Concejal/la, de cualquier Ayuntamiento de la provincia de Sevilla 
b) Miembro del Parlamento de Andalucía 
c) Miembro de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo 
2  Suscitada la posible situación de incompatibilidad de algún miembro del Consejo, la Comisión Permanente, previa 

audiencia al interesado/a, elevará al Pleno su propuesta, para que se estudie en la sesión ordinaria más próxima, al respecto 
3  Declarada y notificada la incompatibilidad, el miembro del Consejo incurso en ella tendrá ocho días para optar entre 

su condición de Consejero/a y el cargo incompatible  Si no ejerciera la opción en el plazo señalado se entenderá que renuncia a su 
condición de miembro del Consejo Económico y Social 

Artículo 8   Derechos de los Consejeros.
Los Consejeros actuarán en el ejercicio de sus funciones con plena autonomía e independencia, teniendo los siguientes derechos:
a) Acceder a la documentación que obre en poder del Consejo 
b) Disponer de la información de los temas o estudios que desarrollen el Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones de 

que formen parte y de aquellas otras Comisiones que expresamente soliciten 
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c) Recabar, a través del Presidente/a del Consejo y de conformidad con el procedimiento regulado en este Reglamento, los 
datos y documentos que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, y no estén en posesión del Consejo 

d) Recibir documentación e información de los temas de estudio que desarrollen las Comisiones de trabajo en las que 
participen 

e) Emitir libremente su parecer sobre los asuntos sometidos a deliberación en los Órganos y Comisiones de Trabajo en que 
participen 

f) Percibir las indemnizaciones que por dedicación, representación y asistencia pudieran corresponderles de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 41, del presente Reglamento y de las disposiciones internas que lo desarrollen 

g) Ostentar la representación del Consejo en cuantos actos hayan sido comisionados por el mismo, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a la Presidencia y Vicepresidencias 

h) Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno del Consejo y de las Comisiones de que formen parte 
i) Asistir, sin derecho a voto, a cualquiera de las Comisiones de trabajo en las que no están integrados, pudiendo hacer uso 

de la palabra, previa autorización del Presidente/a de la Comisión 
j) Cuantos otros derechos sean inherentes a su condición y funciones 
Artículo 9   Deberes de los/las Consejeros/as.
Son deberes de los miembros del Consejo:
a) Asistir a las sesiones del Pleno del CESPS y de las Comisiones para las que hayan sido designados 
b) Cumplir lo preceptuado en el presente Reglamento y en las normas de régimen interno que en su desarrollo dicte el propio 

Consejo, guardando siempre las normas de respeto, dignidad y decoro inherente a este Órgano 
c) Guardar reserva en relación con las actuaciones del Consejo, que por decisión de sus órganos se declaren reservadas 
Artículo 10   Ausencias y sustitución.
1  Todo miembro del Consejo que prevea la imposibilidad de asistir a una sesión del Pleno o a una reunión de una Comisión 

deberá comunicarlo, previamente, a la Presidencia respectiva y a un suplente  Si un miembro del Consejo ha estado ausente en más de 
cinco sesiones consecutivas del Pleno o de 10 de la Comisión Permanente sin causa justificada el Presidente/a podrá, previa consulta 
a la Comisión Permanente, invitar a dicho miembro a justificar sus ausencias, y en caso de no hacerlo, pedir a las Organizaciones de 
procedencia que consideren la oportunidad de proponer su sustitución 

2  El miembro suplente tendrá los mismos derechos y obligaciones que el del miembro titular, tanto en el Pleno como en las 
Comisiones y demás órganos en el que estuviera integrado 

Artículo 11   Vacantes y causas del cese.
1  Los miembros del Consejo Económico y Social de la Diputación de Sevilla cesarán por las siguientes causas:
a) Renuncia expresa 
b) Finalización de mandato 
c) Declaración de incapacidad, incompatibilidad o inhabilitación para el desempeño de cargo público por sentencia firme 
d) Condena por delito doloso declarada por sentencia firme 
e) Por cese acordado por resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla a propuesta de las Entidades y Organizaciones 

en cuya representación actúen y que en su día los propusieron 
2  Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para su designación respectiva, por un periodo igual al que 

restará al miembro cuya vacante se cubra, actuando su suplente hasta el nombramiento del nuevo titular 

Título III
De los órganos del Consejo

Artículo 12   Órganos del Consejo.
1  Son órganos colegiados del Consejo:
a) El Pleno 
b) La Comisión Permanente 
c) Las Comisiones de Trabajo 
2  Son órganos unipersonales del Consejo:
a) El Presidente/a 
b) Los Vicepresidentes 
c) El Secretario/a 
Artículo 13   El Pleno del Consejo y sus funciones.
1  El Pleno del Consejo es el órgano superior de decisión y formación de la voluntad del Consejo y está integrado por todos 

los Consejeros 
2  Son funciones del Pleno:
a) Elaborar, debatir y aprobar los informes, resoluciones y dictámenes en el marco de las competencias que le son propias 
b) Aprobar instrucciones internas de funcionamiento del Consejo que complementen lo establecido en el presente Reglamento 
c) Respecto a posibles modificaciones del presente Reglamento:
  Primero  Aprobar el anteproyecto del Reglamento, cuando la iniciativa parta del propio consejo, requiriéndose el voto 

favorable de los dos tercios de los miembros del mismo 
  Segundo  Cuando la iniciativa parta de la Diputación, informar con carácter preceptivo y no vinculante, los proyectos de 

modificación del Reglamento.
d) Elegir al Presidente o Presidenta 
e) Elaborar y aprobar la memoria anual de las actividades del Consejo 
f) Elaborar y aprobar el anteproyecto del Presupuesto del Consejo 
g) Crear las comisiones de trabajo permanentes y no permanentes que considere necesarias 
h) Cuantas funciones y competencias le sean atribuidas por el Pleno de la Diputación de Sevilla 
i) Cualesquiera otras que resulten de lo establecido en el presente Reglamento 
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Artículo 14   Sesión constitutiva.
1  Producida la renovación de los miembros del Consejo, en el plazo de quince días la Presidencia de la Diputación de Sevilla 

convocará y presidirá la sesión constitutiva del Consejo 
2  El orden del día de la sesión constitutiva contendrá únicamente dos puntos: Toma de posesión de los miembros del Consejo 

y elección del Presidente/a 
Artículo 15   Primera sesión del Consejo.
1  Tras la constitución del Consejo, la Presidencia convocará la primera sesión ordinaria del Pleno en la que obligatoriamente 

habrán de incluirse como puntos del orden del día la elección de las dos Vicepresidencias y de los miembros de la Comisión Permanente 
2   La elección de las Vicepresidencias, tanto del Grupo Primero como del Segundo se considerará válida si las candidaturas 

propuestas reciben el voto de la mayoría simple de los miembros del Consejo 
3  En lo referente a la designación de los miembros de la Comisión Permanente, cada uno de los tres grupos comunicará al 

Presidente/a, antes del comienzo de la sesión, una propuesta de candidatura  Ésta se entenderá aprobada por el Pleno, si reciben el voto 
de la mayoría de los miembros del Consejo  Las vacantes que pudieran producirse serán cubiertas por otro Consejero o Consejera del 
mismo grupo que quien origine la vacante, previa propuesta a la Presidencia del Consejo para su validación por el Pleno 

Artículo 16   La Comisión Permanente. Composición y funciones.
1  La Comisión Permanente es el órgano ordinario de Gobierno del Consejo 
2  La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente/a, dos Vicepresidentes y un miembro más de cada uno de los 

grupos miembros del Consejo, asistido por el Secretario/a del Consejo 
3  Son funciones de la Comisión Permanente:
a) Preparar las sesiones del Pleno 
b) Estudiar, tramitar y resolver cuantas cuestiones le sean encomendadas por el Pleno, incluida la emisión de dictámenes 
c) Adoptar las medidas necesarias para la aplicación de las líneas generales de actuación del Consejo, aprobadas por el Pleno 
d) Colaborar con la Presidencia en la dirección de la actuación del Consejo 
e) Decidir la tramitación y distribución de las consultas, demandas y propuestas formuladas al Consejo, de acuerdo con lo 

previsto en este Reglamento 
f) Decidir la realización de estudios, consultas o dictámenes externos, a iniciativa propia o de las Comisiones de Trabajo o 

de los grupos de representación del Consejo 
g) Proponer al Presidente el orden del día de las sesiones del Pleno 
h) Proponer la convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno, que deberán ser convocadas por la Presidencia para su 

celebración en el plazo máximo de diez días a partir de la fecha de solicitud y conocer las que acuerde aquella o soliciten un tercio de 
miembros del Consejo 

i) Conocer la documentación, informes y estudios necesarios para el mejor conocimiento por los miembros del Consejo de 
los temas que se hayan de tratar en el Pleno 

j) Conocer la Memoria Anual de actividades del Consejo, previa a su elevación al Pleno, para su aprobación dentro de los 
cinco primeros meses de cada año 

k) Fijar las directrices y disponer lo necesario para la elaboración del informe anual sobre la situación general socioeconómica 
de la provincia de Sevilla para su posterior aprobación por el Pleno 

l) Valorar el seguimiento de la efectividad de los dictámenes, acuerdos e informes emitidos por el Consejo, informando de 
ello al Pleno, al menos, una vez al año 

m) Aprobar la propuesta inicial del anteproyecto del Presupuesto del Consejo que le presente el Presidente o Presidenta como 
trámite previo para su elevación y aprobación por el Pleno, así como conocer y evaluar la ejecución del mismo y su liquidación 

n) Supervisar las actividades del Consejo, fijar su calendario y coordinar los trabajos de los distintos órganos colegiados y 
comisiones del mismo 

ñ) Cuantas otras funciones le sean otorgadas por el presente Reglamento o por el Pleno 
Artículo 17   Las Comisiones de Trabajo.
1  Son Comisiones de Trabajo permanentes las de:
a) Hacienda y Presupuesto, responsable de elaborar los proyectos de los Dictámenes relativos a Presupuesto y Ordenanzas 

Fiscales 
b) Economía, empleo, desarrollo, sostenibilidad y formación, responsable de elaborar el proyecto del Informe Socio 

económico anual de la provincia de Sevilla 
c) Políticas sociales y servicios fundamentales 
d) Seguimiento de resoluciones y recomendaciones 
2  El Pleno del Consejo podrá constituir Comisiones de Trabajo para cuestiones específicas.
3  El acuerdo de creación de Comisiones de Trabajo para cuestiones específicas establecerá el plazo en el que deberán 

constituirse y en el que deberán cumplir con el encargo que se les haya encomendado por el Pleno 
4  Las comisiones de trabajo estarán compuesta por seis miembros, dos en representación de cada grupo  Los miembros 

de las comisiones, sus suplentes y sus respectivos Presidentes y Vicepresidentes serán designados por el Pleno  Todos los miembros 
titulares del consejo que lo soliciten excepto el Presidente serán miembros titulares de, al menos, una comisión de trabajo permanente 

5  La Presidencia de la Comisión deberá organizar y dirigir las actividades de la misma, presidir las sesiones, ordenar y 
moderar los debates y trasladar las propuestas correspondientes 

6  El Vicepresidente/a tendrá las funciones que le delegue el Presidente/a y lo/a sustituirá en caso de ausencia 
7  Las labores de las Comisiones de Trabajo contarán con la asistencia de un miembro de los servicios técnicos de la 

Diputación adscrito al Consejo, que desempeñará las funciones de Secretaría y de asesoramientos económico y levantará acta de las 
sesiones 

Artículo 18   El Presidente/a del Consejo.
1  El Presidente del Consejo es elegido por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva a propuesta de la Presidencia de 

la Diputación de Sevilla, de entre los miembros del Consejo del Grupo Tercero, apartado C  3  previa consulta a las organizaciones y 
entidades representadas 
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2  El Presidente/a ostenta la representación del Consejo y ejerce las acciones que corresponden al mismo  Como representante 
del órgano de participación de los Agentes Sociales de la provincia de Sevilla goza del tratamiento protocolario correspondiente a la 
relevancia del órgano que representa 

Artículo 19   Funciones del Presidente/a.
Son funciones del Presidente/a:
a) Dirigir, promover y coordinar la actuación del Consejo 
b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, dictando las directrices generales para el buen 

gobierno de las mismas, de acuerdo con este último órgano, y moderando el desarrollo de los debates 
c) Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente teniendo en cuenta las propuestas y peticiones 

formuladas por sus miembros en los términos previstos en el presente Reglamento 
d) Visar las actas y disponer y velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
e) Dirimir los empates que se produzcan en las votaciones con su voto de calidad 
f) Solicitar, en nombre del Consejo, la colaboración que estime pertinente a instituciones, autoridades, organismos, entidades, 

asociaciones y particulares 
g) Requerir, en nombre del Consejo, información complementaria sobre los asuntos que, con carácter preceptivo o facultativo, 

se le sometan a consulta, siempre que dicha información sea necesaria para la emisión del dictamen, informe o estudio 
h) Pedir al órgano demandante, previa consulta al Pleno o a la Comisión Permanente, y si el asunto lo requiriese, la ampliación 

del plazo fijado en la orden de remisión o en la solicitud de la consulta 
i) Presentar a la Comisión Permanente la propuesta inicial de anteproyecto del presupuesto anual del Consejo, como trámite 

previo a su elevación al Pleno y remitir la propuesta de anteproyecto ya aprobada al Diputado/a del Área de Hacienda 
j) Proponer al Área de adscripción los gastos que precise el Consejo, siendo igualmente informado de su ejecución 
k) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, proponiendo al Pleno del Consejo su interpretación en los casos de dudas y su 

integración en los de omisión 
l) Cuantas otras se le otorgan en el presente Reglamento, sean inherentes a su condición de Presidente/a, o asuma por 

delegación de los demás órganos del Consejo 
m) En caso de ausencia del Presidente en las sesiones convocadas, su sustituto no asumirá las funciones de Presidencia  Estas 

funciones serán asumidas por la Vicepresidencia designada a tal efecto 
Artículo 20   Los/las Vicepresidentes y sus funciones.
1  El Consejo tendrá dos Vicepresidencias, elegidas por el Pleno a propuesta, cada una de ellas, de los miembros del Grupo 

Primero y del Grupo Segundo y de entre los mismos 
2  Las Vicepresidencias ejercerán las funciones que la Presidencia expresamente les delegue  A los efectos de sustitución del 

Presidente/a en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se establecerá un turno anual entre las Vicepresidencias, comenzando 
por aquella que la Comisión Permanente designe 

3  Las Vicepresidencias serán informadas regularmente por la Presidencia sobre la dirección de las actividades del Consejo 
y le prestarán su colaboración en todos aquellos asuntos para las que sean requeridas 

Artículo 21   El Secretario/a.
El Secretario/a y, en su caso, los suplentes serán funcionarios de la Diputación con la debida cualificación, serán nombrados y 

cesados por la Presidencia de la Diputación a propuesta del Secretario General de la Diputación de Sevilla 
Artículo 22   Funciones del Secretario/a.
El Secretario/a es el órgano de asistencia técnica y administrativa del Consejo y el depositario de la fe pública de los acuerdos 

del mismo, siendo sus funciones:
a) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo 
b) Extender las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, autorizarlas con su firma y el visto bueno del 

Presidente/a y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se adopten 
c) Archivar y custodiar la documentación del Consejo, poniéndola a disposición de sus órganos y de los Consejeros cuando 

le fuera requerida 
d) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, dictámenes, votos particulares y otros documentos confiados a su custodia, 

con el visto bueno del Presidente/a 
e) Colaborar con el Presidente/a en la elaboración del anteproyecto inicial del Presupuesto anual del Consejo y preparar 

informaciones periódicas sobre la ejecución del mismo 
f) Cuantas otras se le otorguen en el presente Reglamento, sean inherentes a su condición de Secretario/a o asuma por 

delegación de los demás órganos del Consejo 
Artículo 23   Retribución de los cargos del Consejo.
Ninguno de los cargos del Consejo será retribuido, sin perjuicio de las indemnizaciones por asistencia a sesiones 

Título IV
Régimen de funcionamiento

Artículo 24   Convocatoria de las sesiones del Pleno.
1  El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses 
2  Asimismo, podrá reunirse, con carácter extraordinario, a iniciativa de la Presidencia, de la Comisión Permanente o de, al 

menos, la mitad más uno de los Consejeros  En estos dos últimos casos, el plazo máximo para la celebración de la sesión será de diez días 
3  La convocatoria de las sesiones se hará por el Presidente/a con una antelación mínima de diez días 
4  Las sesiones extraordinarias del Pleno serán convocadas por el Presidente/a, con una antelación mínima de setenta y dos 

horas 
5  La convocatoria, que contendrá el orden del día de la sesión, se realizará mediante correo electrónico y mensaje SMS 

o similar a los miembros del Consejo en las direcciones y teléfonos designados por ellos al efecto  Adjunto al correo electrónico 
se acompañará la documentación específica sobre los temas a tratar  Podrá ampliarse el orden del día o remitirse documentación 
complementaria hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración del Pleno 

6  En las sesiones ordinarias podrá ser objeto de deliberación o, en su caso, de decisión cualquier asunto no incluido en el 
orden del día, siempre que así se acuerde por unanimidad de todos los miembros del Pleno al comienzo de la sesión 
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Artículo 25   Constitución del Pleno.
1  El Pleno quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, con la asistencia de, al menos, la mitad más uno de 

sus miembros, y en segunda convocatoria, con la asistencia como mínimo, de la tercera parte de sus componentes 
2  Será, en todo caso, imprescindible la asistencia del Presidente/a, o algún Vicepresidente/a, así como también la del 

Secretario/a 
Artículo 26   Votaciones y adopción de acuerdos.
1  Los acuerdos podrán adoptarse por asentimiento unánime o por votación  Se entenderán aprobados los acuerdos por 

unanimidad cuando sometidos por la Presidencia a este procedimiento no susciten objeción ni oposición en ninguno de los miembros 
del Pleno presentes en la sesión  No concurriendo el asentimiento unánime, el Presidente/a lo someterá a votación 

2  La votación podrá realizarse, a iniciativa de la Presidencia, por cualquiera de los siguientes procedimientos:
a) Votación a mano alzada: Levantando la mano, en primer lugar los miembros del Consejo que presten su voto aprobatorio 

al acuerdo; en segundo lugar los que desaprueben el mismo y en último término los que se abstengan 
b) Llamamiento público: En que cada miembro será llamado por el Presidente/a y oralmente habrá de manifestar su voto 

aprobatorio, desaprobatorio o su abstención 
c) Votación secreta: Por la que serán llamados por orden alfabético de apellidos, uno a uno, todos los miembros del Consejo 

presentes en la reunión, que depositarán su voto en una urna ante la Mesa, o mediante votación mecánica  Este procedimiento se 
aplicará obligatoriamente en todas las cuestiones que afecten personalmente a los miembros del Consejo 

3  El voto es personal e indelegable 
4  Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, salvo la aprobación del anteproyecto de 

modificación del Reglamento del CESPS, que requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros que lo componen 
Artículo 27   Votos particulares.
1  Los/Las Consejeros discrepantes, en todo o en parte, del sentir de la mayoría podrán formular individual o colectivamente 

votos particulares, que deberán quedar unidos a la resolución correspondiente 
2  Los votos particulares habrán de presentarse por escrito ante el Secretario/a en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas 

a contar desde el final de la sesión 
Artículo 28   Acta de las sesiones.
1  De cada sesión se redactará un acta que será remitida a cada Consejero/a junto con la convocatoria de la sesión siguiente, 

donde deberá someterse a votación 
2  El acta, en su forma definitiva, será firmada por el Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a 
3  El contenido de las actas se ajustarán a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Diputación de Sevilla para las actas 

del Pleno 
Artículo 29   Carácter público de las sesiones del Pleno.
1  Las sesiones plenarias del Consejo son públicas  No obstante, para asistir a cualquiera de ellas se requerirá solicitud por 

escrito, previa autorización expresa del Presidente/a e identificación de la persona asistente ante el Secretario/a 
2  Por decisión del Pleno, determinados debates podrán ser declarados reservados  En todo caso, podrán asistir a las sesiones, 

sin voz ni voto, técnicos y expertos para asesorar a los miembros del Pleno, previa comunicación, autorización e identificación según 
lo establecido en el punto anterior del presente artículo 

Artículo 30   Comparecencias ante el Consejo.
1  Los miembros del Gobierno de la Diputación Provincial podrán comparecer ante el Pleno o Comisión a petición propia 

dirigida a la Presidencia del Consejo  Cuando la comparecencia fuera ante el Pleno, supondrá la convocatoria del mismo con carácter 
extraordinario o, en su defecto, su inclusión en el orden del día de la sesión más próxima a celebrar y que, en todo caso, será antes 
de veinte días hábiles a contar desde aquella comunicación o solicitud  Si la comparecencia fuese ante las Comisiones, la sesión se 
convocará en el plazo máximo de cinco días hábiles para la Permanente y de diez días hábiles para las de Trabajo 

2  El Pleno o la Comisión Permanente podrá solicitar la comparecencia de cualquier, Director/a de Área, Gerente de Órgano 
Administrativo o Sociedad provincial, Diputado/a o cualquier otro miembro del Gobierno provincial, para que explique en cualquiera 
de sus órganos temas de carácter económico y social relacionados con su gestión  La persona a la que se solicite su comparecencia 
estará obligada a efectuarla en la reunión del órgano del Consejo al que se la convoque 

3  El Pleno o la Comisión Permanente podrá solicitar la comparecencia de personas cualificadas técnicamente o representativas 
de los distintos sectores económicos y sociales de la provincia para informar sobre cuestiones sobre las que haya de pronunciarse el 
Consejo 

Artículo 31   Sesiones y quórum de la Comisión Permanente.
1  La Comisión Permanente, bajo la dirección del Presidente/a del Consejo, se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez 

cada dos meses, pudiendo ser convocada con carácter extraordinario cuantas veces sea necesario  Las sesiones extraordinarias serán 
convocadas por la Presidencia, por iniciativa propia o a solicitud de al menos dos grupos del el Consejo  En este último caso, el plazo 
máximo para su celebración será de cinco días 

2  Para la válida constitución de la Comisión Permanente será necesaria la presencia de tres de sus miembros, más el 
Presidente/a y el Secretario/a o quienes les sustituyan legalmente 

3  Las sesiones de la Comisión Permanente serán convocadas por la Presidencia al menos con setenta y dos horas de 
anticipación, remitiéndose a cada miembro la citación con el orden del día y la documentación correspondiente 

4  El Presidente/a deberá organizar y dirigir las actividades de la Comisión, presidir las sesiones, ordenar y moderar los 
debates y trasladar las propuestas correspondientes 

Artículo 32   Sesiones y quórum de las Comisiones de Trabajo.
1  Las Comisiones de Trabajo, en su sesión constitutiva, determinarán las normas de convocatoria y funcionamiento de las 

mismas, respetando, en todo caso, lo que establece el presente Reglamento o el acuerdo de creación de las mismas 
2  Las sesiones de las Comisiones de Trabajo serán convocadas por su Presidente/a y para su válida constitución será necesaria 

la presencia de la mayoría de sus miembros 
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Título V
Tramitación de dictámenes

Artículo 33   Dictamen del Consejo Económico y Social.
1  Con carácter ordinario los pareceres del Pleno del Consejo se expresarán bajo la denominación de «Dictamen del Consejo 

Económico y Social de la provincia de Sevilla» 
2  Los dictámenes se documentarán por separado, distinguiéndose los antecedentes, la valoración efectuada y las conclusiones, 

con la firma del Secretario/a y el visto bueno del Presidente/a del Consejo  A dichos dictámenes se acompañarán necesariamente los 
votos particulares, si los hubiere 

3  Emitido el dictamen, se dará comunicación del mismo al solicitante 
Artículo 34   Plazo para la emisión de informes y dictámenes.
1  El plazo de la emisión de los informes y dictámenes será de veinticinco días hábiles, contados a partir de la recepción de 

la totalidad de la documentación que corresponda 
2  Cuando la complejidad del asunto lo demande, el Consejo, dentro de los diez primeros días desde la recepción de la 

solicitud de informe, podrá solicitar una ampliación del plazo por un máximo de quince días naturales adicionales 
3  El plazo de emisión de Dictámenes podrá reducirse a quince días hábiles cuando razones de urgencia y oportunidad 

apreciadas por el órgano remitente y por la Comisión permanente del Consejo así lo aconsejen 
4  Transcurrido el plazo sin haberse realizado el pronunciamiento correspondiente se entenderá cumplido dicho trámite 
Artículo 35   Información.
1  Para la emisión de sus Dictámenes el Consejo podrá disponer de la información y documentación que haya servido de base 

para la elaboración de las normas que le hayan sometido a dictamen 
2  Las solicitudes de información y de documentación se realizarán por la Presidencia del Consejo 
3  Se entenderá que la documentación remitida al Consejo es incompleta cuando en la copia del expediente remitida no 

conste la totalidad de los documentos que obran en el expediente a aprobar por el Pleno de la Diputación  En este caso la Presidencia 
del Consejo solicitará al órgano competente que complete el expediente, interrumpiéndose el plazo previsto para la emisión del informe 
hasta que se cumplimente tal solicitud, sin lo que no se entenderá efectuado el trámite de consulta 

Artículo 36   Procedimiento ordinario de tramitación de dictámenes en Comisión de Trabajo.
1  Recibida en el Consejo la solicitud de dictamen o informe y la documentación correspondiente, la Comisión Permanente 

o en su caso el Presidente/a dará traslado de la solicitud a la Comisión de Trabajo correspondiente  La Presidencia del Consejo 
comunicará a la Presidencia de la Comisión de Trabajo el objeto de sus deliberaciones, el miembro de la comisión designado como 
ponente, así como el plazo dentro del cual tendrá que concluir sus labores 

2  Del acuerdo de remisión a una Comisión de Trabajo se dará traslado a todos los miembros del Consejo, dando a éstos un 
plazo para que formulen las alegaciones que estimen oportunas 

3  Transcurrido el plazo señalado en el punto anterior, el ponente en un plazo de tres días hábiles deberá presentar una 
propuesta de acuerdo a la Comisión de trabajo 

4  En la medida en que sea indispensable para los trabajos, cada Comisión de Trabajo podrá solicitar a la Comisión Permanente 
que autorice al ponente para que, en relación con temas concretos, puedan recabar el asesoramiento de especialistas ajenos al Consejo 

5  El resultado de los trabajos de la Comisión, junto con las alegaciones, los votos particulares y los informes previos o 
complementarios será entregado a la Presidencia del Consejo para su inclusión en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno o de 
la Comisión Permanente  En esta sesión, el ponente o en su defecto el Presidente/a de la Comisión de Trabajo expondrá el acuerdo de 
la misma pudiendo intervenir los autores de los votos particulares 

6  La Presidencia del Consejo, previo acuerdo de la Comisión Permanente, podrá pedir a la Comisión de Trabajo un nuevo 
examen si considera que no se ha alcanzado el grado de consenso necesario, no se han respetado las disposiciones de este Reglamento 
o si estima necesario un estudio complementario 

Artículo 37   Presentación de enmiendas.
1  Todos los miembros del Consejo podrán presentar enmiendas individual o colectivamente en las Comisiones de que 

formen parte o en el Pleno 
2  Las enmiendas que se presenten para su deliberación en el Pleno se formularán conforme al siguiente procedimiento:
a) Podrán presentarse hasta veinticuatro horas antes del inicio de la sesión y deberán ser formuladas por escrito y firmadas 

por sus autores 
b) Irán acompañadas de una exposición de motivos sucinta, indicando si son a la totalidad o parciales y, en este último caso, 

si son de supresión, modificación o adición, así como a qué parte del texto de la propuesta se refieren  Las enmiendas a la totalidad 
deberán incluir un texto alternativo 

c) Como consecuencia del debate de las enmiendas presentadas en las Comisiones de Trabajo o en el Pleno, podrán formularse 
otras transaccionales 

Artículo 38   Deliberaciones en el Pleno.
1  El Presidente/a abrirá la sesión, dirigirá los debates y velará por la observancia del Reglamento  Estará auxiliado por los/

las Vicepresidentes 
2  A continuación se celebrará un debate general sobre el contenido de la propuesta comenzando con la intervención del 

Ponente o, en su defecto, Presidente/a de la Comisión que ha elaborado el dictamen, analizando las eventuales enmiendas a la totalidad, 
concediéndose la palabra a quienes la hayan solicitado  Concluido el debate se procederá a la votación de cada uno de los textos 
alternativos  Si alguno de ellos resulta aprobado, el Presidente/a, mediante acuerdo del Pleno, podrá fijar la apertura de un plazo de 
presentación de enmiendas parciales al texto alternativo aprobado para ser discutidas en la próxima sesión 

3  Si no prosperase ninguno de los eventuales textos alternativos al de la Comisión, se procederá al debate y votación de las 
enmiendas parciales 

4  Cuando alguna enmienda sea aprobada se incluirá en el texto, y la Presidencia del Consejo, asistida de la de la Comisión 
competente o del Ponente, podrá proponer al Pleno las adaptaciones necesarias para que el texto definitivo sea coherente.
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5. El texto final será sometido a votación  En caso de no ser aprobado, la Presidencia, mediante acuerdo del Pleno, podrá 
remitirlo a la Comisión correspondiente para un nuevo estudio o proceder a la designación de un ponente que presente una nueva 
propuesta sobre la cuestión, a efectos de que se debata en la misma sesión o en la siguiente sesión plenaria 

6  El Presidente/a, por propia iniciativa o a petición de un miembro del Consejo, y previa consulta a la Mesa, podrá, antes de 
iniciar un debate o durante el mismo, limitar el tiempo de que disponen los oradores  La Mesa acordará el cierre del debate, después de 
lo cual, el uso de la palabra sólo podrá concederse para las explicaciones de voto después de cada votación y dentro del tiempo fijado 
por la Presidencia 

7  El Pleno, a propuesta del Presidente/a, podrá acordar la suspensión de la sesión, fijando el momento en que ha de reanudarse 
la misma 

Título VI
Gestión económica y regulación supletoria

Artículo 39   Suficiencia de medios y autonomía de gestión.
1  La Diputación garantizará que el Consejo disponga de las instalaciones y los medios materiales, y personales suficientes 

para el ejercicio adecuado y autónomo de sus funciones 
2  El Consejo contará con una dotación presupuestaria anual suficiente. A fin de garantizar la autonomía de funcionamiento 

del Consejo, la autorización del gasto para la totalidad de las partidas presupuestarias asignadas al Consejo podrán ser delegadas, 
cuando la competencia corresponda a la Presidencia de la Corporación, por ésta al diputado del área al que se adscriba 

Artículo 40   Recursos económicos y presupuesto anual.
1  El Consejo Económico y Social dispone de los siguientes recursos:
a) Bienes muebles e inmuebles que le adscriba la Diputación de Sevilla, que será la titular de los mismos 
b) Las consignaciones presupuestarias anuales que le asigne la Diputación de Sevilla para el ejercicio de sus funciones 
c) Las subvenciones y aportaciones de la Unión Europea, otros organismos internacionales, Estado, Comunidad Autónoma, 

Corporaciones Públicas y de entidades privadas que se reciban a través de la Diputación de Sevilla 
d) Los demás que puedan serle atribuidos con arreglo a Derecho 
2. A fin de elaborar la propuesta de presupuesto, la Presidencia de la Diputación o el Área a que se encuentre adscrito 

comunicará en el mes de septiembre la cuantía total de recursos que se prevé asignar al Consejo en el proyecto de Presupuesto de la 
Corporación para el ejercicio siguiente  El Consejo, de forma autónoma, propondrá al Área de adscripción la distribución de dichos 
recursos en función a las actividades que tenga previsto realizar  El Pleno del Consejo aprobará el Anteproyecto de Presupuesto 
del Consejo Económico y Social y el mismo será remitido a la Presidencia de la Corporación para su inclusión en el proyecto de 
Presupuestos de la Corporación 

Artículo 41   Indemnizaciones por asistencia a sesiones que se fijen.
El Pleno del Consejo, al comienzo de cada mandato corporativo, con motivo de su renovación, acordará y propondrá a la 

Corporación las indemnizaciones por asistencia a las sesiones de todos los órganos del CESPS de sus componentes, que en ningún caso 
serán superiores a las que tenga establecidas el Pleno de la Corporación por asistencia de las sesiones plenarias 

Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla »
Sevilla a 14 de noviembre de 2016 —El Funcionario, Andrés Bojollo Gavilán —El Director General del Empleado Público, 

Francisco Joya Díaz —El Diputado responsable del Área del Empleado Público, Mario Martínez Pérez 
4W-8872

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20150010917 
Procedimiento: 1014/15 
Ejecución número: 1014/2015  Negociado: 8C 
De: Doña Francisca Gómez Luna 
Contra: Servicio Publico de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  1014/2015, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de Francisca Gómez Luna, contra Servicio Publico de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U , en la que con fecha 11 de 
octubre de 2016, se ha dictado diligencia de ordenación que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 22 de noviembre de 2016 
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandada, su propósito 

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

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

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 

Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Agrícola Espino, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

Sevilla a 22 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
2W-8564

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Social ordinario 439/2013  Negociado: AC 
N I G : 4109144S20130004763 
De: Don Marcelo Sans Belmonte 
 Contra: Prefabricados y Accesorios del Sur, S L  (Prasur), Fogasa, don Mariano Jorge Gutiérrez Reyes, Grupo MRF Cartuja, 
don Eduardo Olarte Soto, Alcasur Futuras Inversiones, Nietoil, Carburantes Nieto Fuentes, S A , Cartuja Corporación Em-
presarial S A , Tayma, S L , Artevy, Técnicas Financieras del Sur, Invest Terramar 2007, S L , D A P  Asesores Abogados y 
Economistas y Dehesa Gadaimar, S A 
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 439/2013, a instancia de la parte actora don Marcelo Sans 

Belmonte contra Prefabricados y Accesorios del Sur, S L  (Prasur), Fogasa, don Mariano Jorge Gutiérrez Reyes, Grupo MRF Cartuja, 
don Eduardo Olarte Soto, Alcasur Futuras Inversiones, Nietoil, Carburantes Nieto Fuentes, S A , Cartuja Corporación Empresarial, 
S A , Tayma, S L , Artevy, Técnicas Financieras del Sur, Invest Terramar 2007, S L , D A P  Asesores Abogados y Economistas y De-
hesa Gadaimar, S A , sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 16 de mayo de 2013 (decreto de admisión y señalamiento) 
del tenor literal siguiente:

Auto de aclaración de la sentencia número 408/15 
Antecedentes de hecho:
Primero —Por don Marcelo Sans Belmonte se presentó escrito de demanda de social ordinario contra Prefabricados y Ac-

cesorios del Sur, S L  (Prasur), Fogasa, don Mariano Jorge Gutiérrez Reyes, Grupo MRF Cartuja, don Eduardo Olarte Soto, Alcasur 
Futuras Inversiones, Nietoil, Carburantes Nieto Fuentes, S A , Cartuja Corporación Empresarial, S A , Tayma, S L , Artevy, Técnicas 
Financieras del Sur, Invest Terramar 2007, S L , D A P  Asesores Abogados y Economistas y Dehesa Gadaimar, S A , sobre cantidad, 
registrándose con el número 439/2013 y recayendo con fecha 9 de octubre de 2015, sentencia resolviendo la petición planteada 

Segundo —Por el Letrado habilitado por la Abogacía del Estado, en nombre de su representado Fogasa, presentó escrito en 
fecha 21 de octubre de 2015, interesando aclaración de la Sentencia recaída 

Razonamientos jurídicos:
Único: El artículo 215.2 de la LEC dispone: «Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronun-

ciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el 
plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones 
escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar 
a completarla» 

Parte dispositiva:
Se acuerda aclarar la Sentencia dictada en los presentes autos, solicitada por el Letrado habilitado por la Abogacía del Estado, 

en nombre y representación de Fogasa, en el sentido de que:
Donde dice:
Fallo:
1  Estimo la demanda presentada por don Marcelo Sans Belmonte frente a Prefabricados y Accesorios del Sur, S L  (Prasur), 

Administrador Concursal don Eduardo Olete Soto y Fogasa en reclamación de cantidad 
2  Condeno a Prefabricados y Accesorios del Sur, S L  (Prasur), Administrador Concursal don Eduardo Olete Soto y Fogasa 

a que pague a don Marcelo Sans Belmonte la cantidad total de 7 180,94 euros por los conceptos ya indicados más el 10% de mora 
procesal 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado o representante en el momento de hacerle la notifica-
ción, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado o representante, todo ello en el plazo improrrogable 
de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta Sentencia.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Debe decir:
Fallo:
1  Estimo la demanda presentada por don Marcelo Sans Belmonte frente a Prefabricados y Accesorios del Sur, S L  (Prasur), 

Administrador Concursal don Eduardo Olete Soto y Fogasa en reclamación de cantidad 
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2  Condeno a Prefabricados y Accesorios del Sur, S L  (Prasur), Administrador Concursal don Eduardo Olete Soto y Fogasa 
a que pague a don Marcelo Sans Belmonte la cantidad total de 7 180,94 euros por los conceptos ya indicados más el 10% de mora 
procesal  Y sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o 
subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado o representante en el momento de hacerle la notifica-
ción, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado o representante, todo ello en el plazo improrrogable 
de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta Sentencia.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos 

que quepan contra la resolución completada 
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Enrique Emilio Martínez Fernández, Juez suplente del Juzgado 

de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 
El Juez Suplente  La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado, notificándose a las partes la anterior resolución. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Alcasur Futuras Inversiones, Nietoil, Tayma, S.L., Artevy, Técnicas Financieras 

del Sur, Invest Terramar 2007, S L , D A P  Asesores Abogados y Economistas y Dehesa Gadaimar, S A , actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-11176

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ceses en general 441/2016  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20160004775 
De: Doña Alicia Liste Espinar 
Contra: Hernansaiz Valparaiso, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 441/2016, a instancia de la parte actora doña Alicia 

Liste Espinar, contra Hernansaiz Valparaiso, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia n º 382/16 de fecha 29 de 
septiembre de 2016 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo.
Estimar la demanda interpuesta por doña Alicia Liste Espinar contra la empresa Hernansaiz Valparaíso, S L  y en consecuencia, 

procede:
Declarar improcedente el despido de la trabajadora que tuvo lugar con fecha de efectos del día 11 de marzo de 2016 
Tener por efectuada la opción por la indemnización y, en consecuencia, extinguir la relación laboral entre la trabajadora y la 

empresa a la fecha del despido 
Condenar a la empresa Hernansaiz Valparaíso, S L , a abonar a la trabajadora las siguientes cantidades: quince mil setenta y 

nueve euros con noventa y cuatro céntimos (15 079,94) en concepto de indemnización por despido improcedente calculada hasta la fe-
cha del despido y seiscientos tres euros con sesenta céntimos (603,60) en concepto de indemnización por los días de preaviso omitidos 

No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabi-
lidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Hernansaiz Valparaiso, 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 notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 29 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-8306

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
N I G : 4109144S20140002924 
Procedimiento: 271/14 
Ejecución número: 233/2016  Negociado: 6 
De:  Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Construcciones Torremedina, S L 
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 233/16, dimanante de los autos 271/13, a instancia de Fundación Laboral de la Cons-

trucción, contra Construcciones Torremedina, S L , en la que con fecha 7 de noviembre de 2016 se ha dictado auto despachando eje-
cución contra la empresa demandada por la suma 105,92 euros de principal mas la cantidad de 30,00 euros, que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días  
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Y para su inserción y notificación a la demandada Construcciones Torremedina, S.L., en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
expido el presente 

En Sevilla a 9 de noviembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
2W-8218

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña Sofía Delgado López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2016 a instancia de la parte actora don Ricardo Diego 

García Guil contra Foisa Meditarraneo, S A , Administracion Concursal de Foisa Meditarranero, S A  (Auren Concursal), Sistegas, S L  
y Fogasa, sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 19 de enero de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia señora doña Maria de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 19 de enero de 2016 
Antecedentes de hecho.
Primero —Don Ricardo Diego García Guil, presentó demanda de Despido y acumulada de reclamación de cantidad frente a 

Foisa Meditarraneo, S A , Administracion Concursal de Foisa Meditarranero, S A  (Auren Concursal), Sistegas, S L  y Fogasa 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 55/2016 
Fundamentos de derecho.
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lodispuesto en el art  82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/laSr/a  Letrado/a de la Administración de Justicia 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación:
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Se-

cretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26, Edificio Noga, planta 5ª, el día 17 de enero de 2017, a las 11:05 horas y el 
segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26, Edificio Noga, 
planta 1ª, Sala núm  11, señalado el mismo día a las 11:20 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 de que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

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

—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte asi lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración, (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

—Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

—Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LPL y 188 LEC) 

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

—Requerir a la parte actora, para que en el plazo de dos audiencias, a la fecha de celebración del acta de conciliación ante el 
CMAC, aporte a este Juzgado, acta del mismo 

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado Sistegas, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletin 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 5 de diciembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López 
258-9064
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña Sofía Delgado López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 941/2015 a instancia de la parte actora doña María José 

Barrera Macías contra Servicio Público de Empleo Estatal, Fogasa y Agrícola Espino, SLU, sobre  Seguridad Social en materia presta-
cional, se ha dictado Resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª dispuso: Acceder a la prueba interrogatorio de parte actora debiendo notificarse esta resolución a las partes, para su 

cumplimiento con anterioridad a los actos de juicio señalados para el día 13 de diciembre de 2016, sirviendo la presente resolución de 
citación 

(Con la advertencia de que, de no comparecer el Representante Legal para ser oído en confesión judicial, se estará a lo que 
establece el art  91 de la Ley de Procedimiento Laboral )

Notifíquese esta resolución a las partes 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Lorena Cañete Rodriguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 

Juzgado de lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, SLU, actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 2 de diciembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López 
258-8966

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1033/2014  Negociado: A 
N I G : 4109144S20140011141 
De: Doña María Carmen Sánchez Sánchez 
Abogado: Don Isidro Ruiz Sanz 
Contra: Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S L 
Doña Sofía Delgado López, 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 1033/2014-A, a instancia de la parte actora doña María 

Carmen Sánchez Sánchez, contra Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado senten-
cia de fecha 18 de abril de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Manuel Fernández Limón, contra Rodar y Rodar Cine, S L , 
por lo que condeno a la empresa al pago a la actora de la cantidad de 4 285,79 euros, mas el 10% en concepto de interés por mora 

No ha lugar por ahora declarar la responsabilidad del Fogasa, conforme lo dispuesto en el articulo 33 del ET 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de 

suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de 5 días 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha  

Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S.L., actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 15 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López 
2W-8373

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1033/2014  Negociado: A 
N I G : 4109144S20140011141 
De: Doña María Carmen Sánchez Sánchez 
Abogado: Isidro Ruiz Sanz 
Contra: Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S L 
Doña Sofía Delgado López, 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 1033/2014, a instancia de la parte actora doña María Car-

men Sánchez Sánchez, contra Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución 
auto de fecha 20 de abril de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Procede corregir el error material contenido en el fallo de la sentencia de fecha de 18 de abril de 2016, en cuanto al nombre de 

las partes, en el siguiente sentido:
Donde se dice: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Manuel Fernández Limón contra Rodar y Rodar 

Cine, S L , por lo que condeno a la empresa al pago a la actora de la cantidad de 4 285,79 euros, mas el 10% en concepto de interés 
por mora 
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Debió decirse: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Carmen Sánchez Sánchez contra Grupo Hispano 
de Vigilancia y de Protección, S L , por lo que condeno a la empresa al pago a la actora de la cantidad de 4 285,79 euros, mas el 10% 
en concepto de interés por mora 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez titular —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S.L., actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 16 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López 
6W-8414

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
7 de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 91/2016, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra don Luis Piedras Silva, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 3 de mayo de 
2016, del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra don Luis Piedras Silva a instancias de Fundación Laboral de la Construc-
ción, por importe de 219,32 euros de principal más otros 90 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquida-
ción para intereses y costas 

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

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

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

Así mismo, se dictó decreto de 5 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 del de-

mandado don Luis Piedras Silva por la suma de 219,32 euros en concepto de principal, más la de 90 euros calculados para intereses y 
gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo 

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

dos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S A , Banco de Sabadell, S A , y Cajasur Banco, S A , 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 aplica-
ción telemática correspondiente 

Por otro lado, se acuerda el embargo de las prestaciones/sueldos que pueda percibir don Luis Piedras Silva por parte de Servicio 
Público de Empleo Estatal, por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las presentes actuaciones. 
Para la efectividad del embargo acordado, ofíciese al referido/a organismo/empresa interesando que informe sobre si dicho demandado 
percibe alguna prestación y su cuantía, y en caso positivo proceda a la retención y puesta a disposición de este Juzgado en las presentes 
actuaciones, mensualmente, de la parte proporcional que legalmente corresponda según lo establecido en el artículo 607 de la L E C  
de dicha prestación hasta cubrir el aludido importe 

Se acuerda el embargo del sueldo que percibe el demandado don Luis Piedras Silva de las empresas Tarimas y Pavimentos 
Jurosec, S.L., y Montajes Valentina, S.L., para las que presta sus servicios, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en 
las presentes actuaciones 

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe 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, (artículo 454 bis LEC)  El 
recurso 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 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones número 40260000640091/16 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 
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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 al demandado don Luis Piedras Silva 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 5 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-3343

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 603/2016  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20160006494 
De: Doña María Paz Marchena Cabrera 
Contra: D/Dª  Fogasa y Minerva Universidad, S L 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 603/2016, a instancia de la parte actora doña María Paz 

Marchena Cabrera contra Fogasa y Minerva Universidad, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 30 de 
junio de 2016, del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que debo estimar y estimo, la demanda de despido interpuesta doña María Paz Marchena Cabrera, contra Minerva Universidad, 

S L , y Fogasa en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa Minerva Universidad, 
S L , a estar y pasar por dicha declaración, declarando extinguida la relación laboral a fecha del despido 3 de mayo de 2016, condenan-
do a la empresa a abonar la cantidad s e u o  de dieciocho mil setecientos noventa con cuarenta y cuatro céntimos (18 790,44 euros) 

Que debo estimar y estimo parcialmente, la demanda de reclamación de cantidad interpuesta doña María Paz Marchena Cabre-
ra, contra Minerva Universidad, S L , condenándola a abonar a la parte actora la cantidad de quince mil novecientos cincuenta y cinco 
con quince céntimos (15 955,15 euros) 

No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso 

de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente ante este 
Juzgado de lo Social 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Minerva Universidad, 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 noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
8W-8068

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1171/2015  Negociado: R 
N I G : 4109144S20150012520 
De: Don Francisco José Martínez Bonilla, don José Santos Bonilla y don José Antonio Roldán Rodríguez 
Contra: Don Antonio Holguín Castro y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1171/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

José Martínez Bonilla, don José Santos Bonilla y don José Antonio Roldán Rodríguez, contra don Antonio Holguín Castro y Fogasa 
sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Fallo:
Con estimación de la demanda por despido interpuesta por don Francisco José Martínez Bonilla, don José Santos Bonilla y 

don José Antonio Roldán Rodríguez contra don Antonio Holguín Castro, habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía 
Salarial, declaro la improcedencia del despido de los actores operado por el referido empresario, condenando a este a readmitir a los 
trabajadores en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación devengados 
desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o bien a abonarles una indemnización por importe de 7.036,95 euros a 
don Francisco José Martínez y don José Antonio Roldán y de 7 636,80 euros a José Santos Bonilla  La entidad demandada podrá optar 
entre la readmisión o la indemnización, por escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el plazo de cinco días a contar 
desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, entendiéndose si no se formulara opción que se decanta por la readmisión.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que, para el supuesto de insolvencia de la empresa, pudieran corresponder al 
Fondo de Garantía Salarial, dentro de los límites legales 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la L R J S , de la cantidad a la que se le condena en la 
cuenta abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, entidad 0030, 



Jueves 15 de diciembre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 289 17

sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado 
escrito de anuncio de recurso  Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Antonio Holguín Castro actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 2 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-8078

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo bis)

N I G : 4109144S20150009225 
N º autos: 858/2015  Negociado: RF 
Sobre: Despido más cantidad 
Demandante: Amparo María Solís Benítez 
Demandada: Karaoke 63, S L 
Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos número 858/15, seguidos en este Juzgado a instancia de la parte actora doña Amparo María Solís 

Benítez, contra la entidad Karaoke 63, S L  (administrador único Manuel Gómez Castillo), sobre despido más cantidad, se ha dictado 
sentencia de fecha 27 de mayo de 2016 

Se pone en conocimiento de la entidad demandada Karaoke 63, S L  (administrador único Manuel Gómez Castillo), que tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo bis, copia de la Sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro 
del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social número once de Sevilla, en 
la forma establecida en la Ley 

Y para que sirva de notificación en forma a Karaoke 63, S.L. (administrador único Manuel Gómez Castillo), cuyo actual do-
micilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa 

En Sevilla a 1 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Docavo Torres 
2W-7351

————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Doña Fuensanta Rodríguez Villar, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Almería 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 46/2016, a instancia de la parte actora doña Carmen Ma-

ría Cintas Reche contra Soluciones de Marketing del Sur, S L U , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 19 de septiembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S S ª Ilma  Dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 13.184,75 euros en concepto de principal, más la de 1.318,48 euros calculadas 
para intereses y costas, sirviendo la presente resolución de orden general de ejecución 

Modo de impugnarla por la ejecutada: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar 
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado 
de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes LEC), sin 
que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556 2 LEC) 

Modo de impugnarla por la ejecutante: Contra esta resolución no cabe recurso alguno ( artículo 551 4 LEC)  Ni obstante, si la 
Ejecutante entiende denegada parcialmente la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez (artículo 552 2 de la LEC), 
mediante escrito presentado en la Oficina en los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186 2 y 187 1 de la LRJS) 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida (artículo 186 3 de la LRJS) 
Para la admisión del recuso deberá previamente acreditarse constitución de deposito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-

sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 0232 0000 30 «seguido del numero del expediente», salvo quienes tenga 
reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número dos de Almería, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta-expediente judicial, indicando después de estos, separado por un espacio, el código «30» y «social–reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma Sra. doña Lourdes Cantón Plaza, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Almería  Doy fe 

La Magistrada/Juez  La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Almería a 20 de septiembre de 2016 — La Letrada de la Administración de Justicia, Fuensanta Rodríguez Villar 
8W-6896
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HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de loo Social número uno de 
Huelva 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 701 1/2013 a instancia de la parte actora don Juan 
Carlos Salas Liroa contra Lorenzo Perez Montero sobre Pieza de Ejecución de Título Judicial, se ha dictado decreto de fecha 19 
de mayo de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Lorenzo Perez Montero, en situación de insolvencia total por importe de 10,661,90 euros 

de principal mas 2 132,38 euros de intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional  Remí-
tase edicto para su publicación en el «Bolentín Oficial» del Registro Mercantil.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez 
sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

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  

Lo dispongo y firmo. Doy fe. 
Y para que sirva de notificación al demandado Lorenzo Perez Montero actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Huelva a 19 de mayo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina 
258W-3760

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, aprobó el convenio 
suscrito entre la propiedad de la finca sita en C/ Fernando IV número 20 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 13 de septiembre de 2016, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Ur-
banísticos de esta capital (número 20/2016 de Registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación 
de la finca sita en C/ Fernando IV número 20. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art  95 3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Sevilla a 16 de noviembre de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión y P M S  (Resolución 
número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo  

2W-8587
————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

El Vicepresidente del ICAS, en virtud de las atribuciones conferidas por el art  15 3 de los Estatutos del ICAS, con fecha 9 de 
noviembre de 2016, ha adoptado la siguiente resolución: 

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 265, de 15 de noviembre de 2016, se publicó el anuncio de exposición 
al público del expediente número 1100/2016, de modificación presupuestaria que fue aprobada inicialmente por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno en su sesión celebrada el día 28 de octubre de 2016 

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles a los efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las 
reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 15 3 de los Estatutos del Instituto de 
la Cultura y las Artes de Sevilla, resuelvo:

Primero: Entender definitivamente aprobado, por no constar la presentación de reclamaciones, el expediente número 1100/2016, 
de modificación presupuestaria mediante suplemento de créditos financiado con baja de créditos por importe de 355 000 euros 
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Segundo: Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la presente resolución, así como el siguiente resu-
men de la modificación presupuestaria aprobada:

BAJA DE CRÉDITOS

Aplicación presupuestaria Descripción Importe

33000             62900 Inversiones nuevas otros edificios 70 000,00
33400             61900 Inversiones rehabilitación Artillería 220 000,00
33500             61900 Climatización Teatro Alameda 65 000,00

355 000,00

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS

Aplicación presupuestaria Descripción Importe

33000            20300 Arrend  máquina  instalación y utillajes 40 000,00
33000            21300 Reparación maquinarías, instalaciones y utillaje 40 000,00
33000            22700 Limpieza 70 000,00
33000            22701 Seguridad 20 000,00
33210            48965 Subvención a Asociación Feria del Libro de Sevilla 16 000,00
33500            22609 Actividades culturales artes escénicas 40 000,00
33501            22609 Actividades culturales 59 000,00
33400            22609 Actividades culturales 70 000,00

355 000,00

Sevilla a 9 de diciembre de 2016 —La Jefa del Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural, Nuria Hernández 
Bouton 

2W-9078
————

AGUADULCE

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la resolución de la Al-
caldía núm  186/16, de 19 de julio, sobre delegación de competencias de la Sra  Alcaldesa Presidenta, que copiada literalmente dice 
como sigue:

Resolución núm  305/16 —Delegación de funciones de la Alcaldía Presidencia por la situación de baja por riesgo durante 
embarazo y baja por maternidad  

De conformidad a lo establecido en los artículos 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y atendiendo a la situación de baja por 
riesgo de embarazo y próxima baja por maternidad de esta Alcaldía se considera procedente efectuar una delegación de la totalidad de 
las funciones de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, don Juan Jesús García Díaz, durante los días que 
dure la situación de baja por riesgo de embarazo y consiguiente baja por maternidad 

Considerando lo dispuesto al efecto en los preceptos previamente reseñados, así como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases 
de Régimen Local y demás normativa de aplicación, he resuelto:

Primero  Delegar la totalidad de las funciones de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Aguadulce 
(Sevilla), don Juan Jesús García Díaz, con DNI núm  14 621 303 L, durante el periodo de tiempo en que la Alcaldesa se encuentre en 
situación de baja por riesgo de embarazo y baja por maternidad 

Segundo  Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que celebre, y publicarla en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a los efectos legales oportunos, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de 
su fecha 

Tercero  Contra la presente resolución podrá interponerse, previo, en su caso, recurso potestativo de reposición ante el Ayun-
tamiento en el plazo de un mes desde la notificación o recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nis-trativo de Sevilla en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación.

En Aguadulce a 11 de noviembre de 2016 —La Alcaldesa, Estrella Montaño García 
36W-8311

————

ALMADÉN DE LA PLATA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2016, aprobó provisionalmente la modificación e 
implantación de las Ordenanzas fiscales siguientes 

Ordenanzas que se procede a su modificación:
— Impuesto sobre bienes inmuebles 
Ordenanzas de nueva implantación.
— Ordenanza reguladora del comercio ambulante 
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de báscula municipal 
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Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerá expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por término de treinta días hábiles, a contar del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
durante cuyo plazo podrán los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad 
con el artículo 17 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de modificación e 
implantación de las Ordenanzas de conformidad con el artículo 17-3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, mencionado, 
sin necesidad de adopción de nuevo acuerdo 

Almadén de la Plata a 30 de noviembre de 2016 —La Alcaldesa, Felicidad Fernández Fernández 
4W-8841

————

ARAHAL

En uso de las facultades del Sr  Alcalde-Presiente que le vienen conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía-Presidencia decreta:

Asunto: Sustitución temporal del Alcalde 17 y 18 noviembre 2016 
De conformidad con lo dispuesto en el art  23 3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 

concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y ante la necesidad de sustituir temporalmente al Sr  Alcalde don Miguel Ángel Márquez 
González por motivos personales 

Considerando el artículo 47 del citado reglamento que 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 impe-
dimento 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  Y que 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 

Considerando que todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante Decreto del Alcalde que 
contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas 
de ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este Reglamento 

Considerando que el artículo 44 del ROF dispone que la delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día 
siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el municipal, si existiere.

Considerando que las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación posterior de las delegaciones.
Considerando que de todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al pleno en la primera sesión que éste ce-

lebre con posterioridad a las mismas 
Resuelvo:
Primero  Las funciones de esta Alcaldía-Presidencia durante los días 17 y 18 de noviembre de 2016 corresponderán a la 

Segunda Teniente de Alcalde, doña Ana María Barrios Sánchez, sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso de presencia 
intermitente anticipada 

Segundo  Trasladar la presente resolución al interesado, a los grupos políticos municipales y a las áreas y servicios de la 
corporación 

Tercero. Publicar el contenido de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia para general conocimiento.
Cuarto  Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión plenaria que se celebre 
Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, don Miguel Ángel Márquez González, de lo que doy fe.
En Arahal a 16 de noviembre de 2016 —El Secretario General, Manuel Jaramillo Fernández 

36W-8470
————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado 

en sesión extraordinaria y urgente celebrado por el Pleno del Ayuntamiento de La Campana el día 9 de noviembre de 2016, por el 
que se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 17/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de 
Suplemento de crédito número 02/2016, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
169 3, en relación con el artículo 177 2 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, se hace público el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos.

Aplicaciones presupuestarias Descripción Euros

425 609 02 Adquisición e instalación Centro de Transformación en Urb  Residencial 
Nueva Feria 28 766,83 €

161 619 07 Terminación de red abastecimiento de agua Polígono Industrial El Cruce 44 861,69 €
Total gastos 73 628,52 €

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará mediante baja de crédito de otra aplicación del presupuesto 
vigente no comprometida, cuya dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio, en los siguientes términos:
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Baja de créditos en presupuesto de gastos.

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
425 609 01 Electrificación del Polígono Industrial El Cruce 73 628,52 €

Total financiado 73 628,52 €
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En La Campana a 13 de diciembre de 2016 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
4W-9109

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en virtud del presente se pone en conocimiento que ha sido dictado la siguiente:
Resolución.
Resolución n º: 1920/2016 
Fecha resolución: 29 de septiembre de 2016 
Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Coria del Río, en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y el R D  Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local 

Asunto: Resolución dictada por el señor Alcalde-Presidente, don Modesto González Márquez, sobre delegación de la Alcaldía 
en la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana Concepción Renedo Barrera, a los solos efectos de la asistencia a la Junta de Gobierno 
Local, del día 29 de septiembre de 2016 

Este Alcalde por motivos de agenda tiene previsto ausentarse de la localidad, durante el día de mañana, 29 de septiembre de 
2016, de conformidad con el artículo 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Dispongo:
Primero — Delegar en la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana Concepción Renedo Barrera, a los solos efectos de la asisten-

cia a la Junta de Gobierno Local, convocada para el día 29 de septiembre de 2016 
Segundo — La presente resolución entrará en vigor en la fecha de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla, debiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
Tercero.— Comuníquese en forma legal a doña Ana Concepción Renedo Barrera y publíquese en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla 
Coria del Río a 21 de noviembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 

6W-8163
————

EL GARROBO

Don Jorge Jesús Bayot Baz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2015, ha sido sometida al informe de la Comisión Informa-

tiva Especial  de Cuentas con fecha 25 de  noviembre de 2016 
Conforme a lo establecido en el artículo 212 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la citada documentación se expone al público por plazo de 15 días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones 

Lo que se hace público para general conocimiento 
El Garrobo a 28 de noviembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Jorge Jesús Bayot Baz 

253W-8901
————

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre del año 2016, acordó aprobar inicialmente la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de licencias urbanísticas y expedición y tramitación de documentos 
y expedientes urbanísticos de esta villa 

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, periodo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar 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 provisional, 
se entenderá definitivamente aprobado 

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

4W-8949
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HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre del año 2016, acordó aprobar inicialmente 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte 

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, periodo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar 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 provisional, 
se entenderá definitivamente aprobado 

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

4W-8953
————

ISLA MAYOR

Don Juan Molero Gracia, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobada inicialmente la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Civismo del Municipio de Isla Mayor en 

sesión plenaria celebrada con carácter ordinario con fecha 9 de noviembre de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se 
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días 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 

De no producirse éstas, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional 
En Isla Mayor a 2 de diciembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia 

4W-8957
————

UMBRETE

Aprobación definitiva modificación Ordenanza fiscal 18.
Mediante resolución de Alcaldía 700/2016, de 28 de noviembre, se ha elevado a definitivo el acuerdo Plenario de 3 de octubre 

de 2016, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal número 18, reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de las 
aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase, que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, tras la publicación de su 
correspondiente anuncio de aprobación inicial en el tablón municipal (ordinario y electrónico) y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 237, de 11 de octubre de 2016, cuyo texto íntegro se transcribe 

Acuerdo Plenario de 3 de octubre de 2016 
Séptimo.  Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza Fiscal número 18, reguladora de la Tasa por entrada de 

vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase 

El Alcalde cede la palabra al Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo y de Obras y Servicios, don Juan Manuel 
Salado Lora, que da cuenta del asunto objeto de este punto, haciendo referencia al informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal, 
don Luis A  Mir Álvarez, de fecha 19 de septiembre de 2016, que obra en el expediente 

La Portavoz del Grupo Popular, doña Lidia Ruiz Bernal, dice que su Grupo votará de manera favorable a esta propuesta, dado 
que el hecho de aplicar la solución técnica alternativa que supone, conlleva una minoración de la tarifa correspondiente para este nuevo 
supuesto 

El Concejal del Grupo Izquierda Unida, don Sebastián Mendoza Pérez, pregunta que si se han identificado las calles en las que 
podrá aplicarse la nueva solución técnica 

Don Juan Manuel Salado Lora, dice que no depende tanto de una calle en su conjunto, como de cada caso concreto, por lo que 
será el informe técnico que ha de emitirse para cada expediente, el que determine qué actuación ha de seguirse y consiguientemente 
que tarifa corresponde, pero evidentemente desde el momento de entrada en vigor esta modificación de Ordenanza que nos ocupa, se 
aplicará cada vez que sea posible, con carácter preferente, la nueva solución que es más eficiente y más económica 

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 23 de septiembre de 2016, informó 
favorablemente este asunto por unanimidad de sus miembros 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los once miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que 
legalmente lo integran, acuerda:

Primero: Modificar la tarifa quinta del artículo 23.2, de la Ordenanza número 18, citada, de forma que,
Donde dice:
«Artículo 23. Cuantía.
(…)
2  Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
(…)
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Tarifa quinta:
Precio de la ejecución por alta o reposición por baja del acerado: 532,78 euros »
Debe decir:
«Artículo 23. Cuantía.
(…)
2  Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
(…) Tarifa quinta:
a) Precio de la ejecución por alta o reposición por baja total del acerado: 532,78 euros 
b) Precio de la ejecución por alta o reposición por baja parcial del acerado: 334,35 euros »
Segundo —Autorizar al Alcalde para que eleve a definitivo este acuerdo si no se producen alegaciones respecto al mismo 

durante el periodo de exposición pública del expediente 
Texto íntegro de la Ordenanza Fiscal número 18:

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18   
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA  

PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1   Fundamento y naturaleza jurídica.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto, entre otras cosas, establecer las normas del Municipio de Umbrete respecto a 

garajes y aparcamientos así como la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, por entrada 
de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase 

2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Excelentísimo Ayuntamiento de Umbrete, acuerda establecer la presente Ordenanza reguladora de la entrada de vehículos 
a través de las aceras y/o vías públicas, reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo y para carga y descarga de mercancías y 
materiales 

3  Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 3 h), ambos del Texto Refundido 
de la reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece 
la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, por entrada de vehículos a través de las aceras 
y la reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, 
especificada en las tarifas contenidas en el Capítulo III de la presente Ordenanza 

Capítulo II
Normas respecto a garajes y aparcamientos

Sección Primera. Entrada de vehículos.
Artículo 2   Objeto.
Constituye el objeto de la presente Ordenanza el aprovechamiento especial de un bien de dominio público municipal, por la 

entrada y salida de vehículos a través de las aceras, y/o vías públicas, siendo necesario, para ello, solicitar y obtener, en su caso, la 
correspondiente autorización municipal 

Artículo 3   Tipos de autorizaciones.
Las autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y/o vías públicas, podrán ser:
1  Con vado temporal, o 
2  Con vado permanente 
Artículo 4   Vado temporal.
Las autorizaciones de entrada de vehículos, con vado temporal, se concederán para días laborales, de lunes a sábados, en 

horario de 8 00 a 20 00, quedando el espacio libre para uso público, durante el resto de las horas y en domingos y festivos y, será 
para locales en los que, por la índole de la actividad que desarrollan, comerciales, mercantiles, industriales o de servicios, se requiera, 
necesariamente, la entrada y salida de vehículos y que reúnan las siguientes condiciones:

a) Superficie mínima de sesenta metros cuadrados, con carácter general y/o cuarenta metros cuadrados, en caso de talleres de 
reparación de ciclomotores, motocicletas, vehículos turismo o maquinaria ligera 

b) Reserva de cuarenta metros cuadrados útiles, permanentemente, para entradas y salida de vehículos y para operaciones de 
carga y descarga, con carácter general y/o veinte metros cuadrados útiles para entrada y salida de vehículos y ejercicio de la actividad, 
en caso de los talleres indicados 

Artículo 5   Vado permanente.
Las autorizaciones con vado permanente, se concederán para todos los días de la semana, en horario de 0 00 a 24 00 y, para:
a) Garajes o aparcamientos públicos o privados 
b) Locales destinados a uso como garaje 
c) Viviendas por cuya puerta principal haya de pasar una moto, ciclomotor o motocicleta y para ello resulte necesario que la 

calzada delantera esté despejada 
Artículo 6   Vados excepcionales.
Eventual y, excepcionalmente, podrá concederse vado permanente para locales destinados a actividades que, por la índole de las 

mismas se requiera tener el acceso libre permanentemente, debiendo aportar los justificantes que se consideren oportunos. La concesión 
de esta autorización será discrecional, previa valoración de la documentación aportada y dictamen de la Concejalía Delegada 
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Artículo 7   Solicitudes.
1  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio 
2  Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados 
3  Las autorizaciones de entrada de vehículos con vado, se concederán a las personas físicas o jurídicas que las hayan 

solicitado o a sus representantes 
Para retirar la placa acreditativa de la autorización, deberán justificar que, previamente, han abonado los derechos y tasas que 

regulan las Ordenanzas Fiscales en vigor y cumplidos los demás requisitos exigidos 
3  No obstante lo anterior, causarán alta de oficio, en el Padrón Fiscal correspondiente, los garajes, aparcamientos, 

gasolineras, estaciones de servicio o locales cuyos titulares no hubiesen solicitado la autorización y la Administración municipal tuviera 
conocimiento, a través de los servicios de Inspección o por denuncia, de la entrada y salida de vehículos 

4  Los cambios de titularidad o de modalidad de las autorizaciones concedidas, serán solicitados por los interesados, aportando 
los documentos justificativos necesarios que avalen dicho cambio, que podrá ser concedido, previa inspección de los Servicios Técnicos 
Municipales, siempre que se mantengan las condiciones y circunstancias que sirvieron de base para conceder la anterior autorización, 
aplicándose, en todo caso, lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de esta Ordenanza 

5  Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada por años mientras no se presente la declaración de baja por el 
interesado 

Artículo 8   Utilización de la vía pública.
La utilización de las aceras y vías públicas para la entrada y salida de vehículos, constituye un uso y aprovechamiento especial, 

ya que beneficia, específicamente, a particulares interesados y produce limitaciones al uso general de las mismas, por ello, esas 
autorizaciones tendrán, siempre, carácter discrecional y restrictivo y se concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, no creándose ningún derecho subjetivo a favor de los beneficiarios, que podrán ser requeridos para suprimir la entrada de 
vehículos y reponer, en su caso, la acera, soportando los gastos que conllevan las obras de reposición, pudiendo ser revocadas, también, 
en cualquier momento, por razones de interés público, urbanísticos y/u ordenación del tráfico.

Artículo 9   Suspensión temporal de autorización.
Se considerarán suspendidas las autorizaciones de entrada de vehículos durante los días y horas establecidos, cuando las 

vías públicas en que se encuentren los accesos resulten afectadas por celebraciones de actos, fiestas, mercados o ferias de carácter 
tradicional, obras públicas o privadas, de emergencia o programadas, autorizadas por el Ayuntamiento, sin que ello origine, en ningún 
caso, derecho a devolución de la parte proporcional de las tasas abonadas 

Artículo 10   Obras de acondicionamiento.
Si fuese necesario realizar obras de acondicionamiento de la acera para la materialización física de la entrada de vehículos, se 

adecuarán a los Planos de urbanización de Elementos Constructivos para obras de urbanización y las instrucciones particulares que 
indiquen los Servicios Técnicos Municipales, de acuerdo con el Anexo I de la presente Ordenanza 

A tal efecto, el Ayuntamiento ejecutará las obras de acondicionamiento, previo pago por el interesado de las tasas previstas en 
la presente Ordenanza 

Artículo 11   Baja y reposición del acerado.
Cuando el titular de una concesión de concesión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza solicitase la baja en el 

Padrón de la Tasa, deberá acompañar a la solicitud la placa normalizada que indicaba la existencia de la citada concesión 
Si los servicios técnicos estimasen la necesidad de efectuar la reposición del acerado para eliminar la materialización física de 

la entrada de vehículos para la cual se solicita la baja, el Ayuntamiento ejecutará las obras necesarias previo requerimiento al interesado 
de abono de las tasas establecidas en la presente Ordenanza por el citado concepto 

La baja y la ejecución de las obras en el Padrón de la Tasa no se efectuarán hasta que haya sido abona el importe íntegro de la tasa 
Artículo 12   Aceras.
1  Cuando las obras a ejecutar afecten a aceras cuyo pavimento reúna características especiales en su diseño, la reposición de 

la misma en el frente de la entrada de vehículos, se realizará con materiales de las mismas características que el resto de la acera 
2  En aquéllas vías públicas que no tengan acera diferenciada, para conceder la autorización de entrada de vehículos, el 

Ayuntamiento construirá la acera o cualquier obra que determinen los Servicios Municipales, en el frente del acceso 
3  Si la rasante de la entrada de vehículos es diferente a la de la acera, se acondicionará de tal forma que la ejecución de las 

obras no afecte, en ningún caso, a la vía pública 
4  No se permitirá, en ningún caso, el establecimiento de rampas o elementos similares, para la entrada de vehículos (tanto 

en vía pública como en la acera de acceso al local), sean provisionales o definitivos, debiendo ejecutarse, necesariamente, las obras de 
acondicionamiento para ello 

Artículo 13   Señalización.
Delante de los accesos autorizados con vado, deberá pintarse en el bordillo una línea amarilla en toda la longitud de la zona 

autorizada y, para cualquier tipo de vado  La zona máxima de ocupación, por hueco de acceso, será de cinco metros en las calles de 
anchura igual o superior a doce metros y de seis metros, en las calles de anchura inferior a doce metros  Podrán autorizarse excesos de 
esta zona máxima de ocupación previa solicitud del interesado e informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales competentes 

En supuestos especiales y, en Polígonos Industriales se podrá autorizar la ocupación de hasta ocho metros, para vehículos de 
gran longitud 

Artículo 14   Placas normalizadas.
1  Una vez aprobada por este Ayuntamiento, mediante la oportuna resolución de Alcaldía la autorización de entrada de 

vehículos a inmuebles a través de las aceras, con reserva o vado de aparcamiento en la misma, como se establece en el artículo 7 de 
esta Ordenanza, los interesados quedan obligados a colocar la placa normalizada, acreditativa de dicha autorización, junto a la puerta 
de acceso desde la vía pública a la parcela, independientemente de que esta sea o no la puerta del garaje 



Jueves 15 de diciembre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 289 25

La placa ha de quedar por tanto instalada en la pared más exterior del inmueble, en la vertical sobre la acera o sobre la vía 
pública, según el caso, a una altura de 2,20 metros sobre el nivel de la misma, siendo este un requisito imprescindible para la eficacia 
de la autorización de reserva de acceso a través del acerado 

La citada placa que se obtendrá en las dependencias municipales previo pago de la tasa establecida, indicará el número de 
autorización o de registro municipal, así como el horario de vigencia de la misma en su caso 

2  La citada placa constará de una pegatina indicativa de la o las matrículas del o de los vehículos para el o los que se haya 
autorizado la reserva de vía pública, para que el mismo pueda ocupar esa plaza de aparcamiento, sin incurrir en infracción de la 
Ordenanza de Circulación  El interesado comunicará a la Corporación Municipal en su solicitud de vado, la o las matrículas del o de 
los vehículos que tendrán derecho a estacionar en la zona reservada por el mismo 

3  Por razones técnicas o de seguridad, los Servicios Municipales podrán indicar la necesidad de instalación de duplicados de 
las placas u otros elementos complementarios, que tendrán que instalarse por cuenta y cargo del interesado 

Igualmente, por razones de interés público, urbanístico, ordenación del tráfico o adopción de nuevos modelos de placas o tipos 
de señalización, el Ayuntamiento podrá anular y suprimir las anteriormente concedidas o, en su caso, canjear los distintivos anteriores 
por los nuevos adoptados 

Artículo 15   Conservación.
Las señales indicadas en los artículos 14 y 15 deberán mantenerse en perfectas condiciones de conservación, quedando 

prohibida cualquier otra señalización referente a entrada de vehículos que no haya sido autorizada por el Ayuntamiento 
Artículo 16   Prohibiciones.
Delante de los accesos autorizados y señalizados con vado para la entrada de vehículos, no se permitirá el estacionamiento de 

ningún vehículo, durante las horas habilitadas, salvo que en el mismo permanezca un conductor que pueda desplazarlo, de inmediato, 
en caso necesario  Está prohibición engloba también al propietario o persona que ejerza el usufructo del vado 

Artículo 17   Obligaciones.
El titular de la autorización está obligado a:
a) Comunicar, por escrito, al Ayuntamiento, cualquier cambio o modificación que se produzca en cuanto a la autorización 

concedida y objeto de la misma 
b) La conservación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical del acceso 
c) Al pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente 
Artículo 18   Caducidad y revocación.
Podrán ser causas de caducidad y revocación de las autorizaciones:
a) La utilización de la autorización para fines distintos al concedido.
b) El uso indebido de la autorización 
c) No destinar el local para los fines declarados o modificar su estructura en cuanto a superficie y capacidad 
d) El impago de las tasas que establecen las Ordenanzas 
e) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de las Normas Urbanísticas del Pgou 

así como de cualquier otra Ordenanza de índole urbanística 
f) La incomparecencia, resistencia o negativa a cualquier comprobación o inspección municipal que afecte a la autorización 
Sección Segunda. Reserva de espacio para aparcamiento exclusivo y para carga y descarga.
Artículo 19   Aparcamiento exclusivo.
El Ayuntamiento de Umbrete podrá autorizar reserva de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo, a determinadas 

instituciones o establecimientos y para carga y descarga de mercancías y materiales, fuera de las que, con carácter general, se hayan 
habilitado por el propio Ayuntamiento 

Artículo 20   Gestión aparcamiento exclusivo.
1  Los interesados en obtener cualquiera de las autorizaciones indicadas en el artículo anterior, deberán solicitarla, 

expresamente, indicando la vía pública y número de policía frente al que se solicita la reserva, metros de ocupación, finalidad o motivo 
y si es con carácter permanente o temporal, concretando, en este último caso, el tiempo de ocupación 

2  La concesión de la autorización, será discrecional, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, valorando las 
circunstancias del tráfico, la cercanía o no de zona habilitada para carga y descarga y cualquier otra que se considere oportuna 

Artículo 21   Tasas.
Los interesados deberán abonar las tasas que establezcan las Ordenanzas fiscales en vigor 

Capítulo III
Normas relativas a la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras

Artículo 22   Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulado en esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 

artículo 35 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización 

Artículo 23   Cuantía.
1  La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente 
2  Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Tarifa primera: Entrada de vehículos en locales, edificios o cocheras particulares, con reserva de espacio en las vías y terrenos 

de uso público para aprovechamiento exclusivo o prohibición de estacionamiento, satisfarán al año los siguientes importes según las 
dos categorías de calles que se establecen:
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Calles de categoría 1.ª    Importe euros
Adoquiná                                                                       69,82
Arzobispo, plaza del                                                     69,82
Campelo, hasta esquina con calle Manuel Osuna              69,82
Poetas, Avda  de los                                                       69,82
Primero de Mayo, Paseo                                               69,82
Ruperto Escobar, hasta su ensanche con el monumento  
de la Cruz y esquina con la avenida de los Poetas        69,82
Sor Ángela de la Cruz                                                   69,82
Traspalacio, tramo comprendido entre los números  
22 a 56 y 27 a 65 Virgen de Fátima, Plaza                    69,82
Calles de categoría 2.ª     Importe  euros
Todas las restantes del pueblo                                       54,31

Tarifa segunda: Entrada en garaje o locales para la guarda de vehículos, pudiendo realizar reparaciones de los mismos, 
prestación de servicios de engrase, lavado, petroleado, etc , o repostar carburantes, abonarán al año:

a) Puertas de hasta 5 m: 93,10 euros 
b) Puertas de más de 5 m: 116,37 euros 
Tarifa tercera: Entrada en locales comerciales o industriales para carga y descarga de mercancías, se abonará anualmente:
Por reserva de aparcamiento: 93,10 euros 
Tarifa cuarta:
a) Placa de licencia será de 12,25 euros 
b) Placa con número de matrículas autorizadas: 12,25 euros 
Tarifa quinta:
a) Precio de la ejecución por alta o reposición por baja total del acerado: 532,78 euros 
b) Precio de la ejecución por alta o reposición por baja parcial del acerado: 334,35 euros 
Tarifa sexta:
Tramitación del expediente de concesión de autorización para ocupar el vado sin incurrir en infracción de la normativa de 

circulación: 38,79 euros 
Artículo 24   Normas de gestión.
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y se prorratearán 

por meses naturales en los casos de primera autorización o baja definitiva del aprovechamiento.
No procederá el prorrateo de las cantidades exigibles por aplicación de la tarifa cuarta relativa a la placa de la licencia 
Artículo 25   Obligación de pago.
1  La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año natural 
2  El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal, pero siempre antes 

de retirar la correspondiente licencia 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o 

matrículas de esta tasa, de acuerdo con las normas de recaudación generales del Ayuntamiento 
Artículo 26   Reserva de vía pública.
Para garantizar la reserva de vía pública, prevista en esta Ordenanza, existe un servicio de retirada de vehículos con grúa, que 

sólo funcionará previa acreditación de estar al corriente en el pago de la tasa 
Artículo 27   Servicio de retirada con grúa.
Para hacer efectivo el servicio de retirada de vehículos que ocupen espacios reservados, se requerirá a la Policía Local, que 

atenderá desde las 24 h  hasta las 7,30 h  en el teléfono 626 486 128 y desde las 7,30 h  hasta las 24 h  en el teléfono 95 5 71 58 28 
Artículo 28   Infracciones y sanciones.
1  Son infracciones leves:
a) La instalación o el mantenimiento de una placa de licencia sin la preceptiva autorización municipal 
b) La instalación de una placa de licencia no homologada 
2  Las infracciones leves previstas en la presente Ordenanza serán sancionadas con multa de 100 euros cada una 
3  La imposición de una sanción por la comisión de cualquiera de las infracciones contempladas en las letras a) y b) del 

apartado 1 de este artículo llevará aparejada la retirada por los operarios municipales de las placas indebidamente instaladas 
4  Para las restantes infracciones y su correspondiente sanción se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales 
Disposición transitoria.
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirán los trámites conforme a la 

normativa anterior hasta su resolución 
Los vados concedidos con anterioridad a la presente normativa, deberán ajustarse a ella en lo referente a señalización en un 

plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la Ordenanza 
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las normas de Ordenanzas que se opongan o contradigan la presente y, concretamente, la Reguladora de 

las condiciones y requisitos para la concesión de autorizaciones de entrada y salida de vehículos desde las vías públicas a garajes, 
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aparcamientos, naves industriales y locales y, en lo no previsto en la misma, se aplicarán las disposiciones de carácter general que 
regulen las actividades 

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, cuyo acuerdo de aprobación ha sido declarado definitivamente adoptado mediante resolución de 

Alcaldía núm  381/2005, de 18 de julio, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 
185, de 11 de agosto de 2005, y será de aplicación a partir de ese día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa 

En Umbrete a 29 de noviembre de 2016 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 

Anexo I
Medidas y pendientes

4W-8804
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UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2016, acordó la aprobación 
inicial del expediente n º 050/2016/CE/003, de crédito extraordinario, en referencia al presupuesto 2016 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 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 de 
Sevilla, 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 Utrera a 1 de diciembre de 2016 —El Secretario General, Juan Borrego López 

4W-8869

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE

Aprobado inicialmente por la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en sesión ordinaria celebrada 
el día 2 de diciembre de 2016, el Presupuesto General para el año 2017, con el contenido previsto en los arts  164 y ss  del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como la 
masa salarial y con arreglo a lo previsto en artículo 169 del mismo texto legal, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
se expone al público el expediente y demás documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a 
los efectos de la presentación de reclamaciones y alegaciones 

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se presentan reclamaciones 

En caso contrario la Comisión Gestora dispondrá de un mes para resolverlas, contado a partir del día siguiente al de la 
finalización del plazo de exposición pública  Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no fueran resueltas de 
forma expresa en el acuerdo de aprobación definitiva 

Castilleja de la Cuesta a 5 de diciembre de 2016 —El Vicepresidente, Antonio Valverde Macías
4W-8985

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «RIEGOS DE CASARICHE»

La Comisión Gestora de la Comunidad de Regantes Riegos de Casariche, de conformidad con lo previsto en el artículo 201 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, celebrará junta general para la aprobación de los proyectos de Estatutos y Reglamentos 
por los que esta Comunidad se regirá  

Por el presente se convoca a quienes puedan tener interés en asistir a la reunión que tendrá lugar en el salón de actos de la Coo-
perativa Olivarera (Carretera Estepa, 19), el miércoles 19 de enero del 2017, a las 17 30 horas, bajo el siguiente orden del día: 

1) Lectura y aprobación del acta levantada con fecha 8 de noviembre de 2016  
2) Examen, votación y aprobación, en su caso, de losA Estatutos de la Comunidad de Regantes, así como de los Reglamentos 

de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos  
3) Votación y elección de cargos de la Junta General y la Junta de Gobierno de la Comunidad: 
 • Presidente de la Junta General y de la Junta de Gobierno. 
 • Vicepresidente de la Junta General y de la Junta de Gobierno. 
 • Secretario de la Junta General y de la Junta de Gobierno. 
En Casariche a 29 de noviembre de 2016 —El Presidente de la Comisión Gestora, Eduardo Moriana Delgado 

253W-8878-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE PEDRERA (en formación)

La Comisión Gestora de la Comunidad de Regantes en formación de Pedrera, de conformidad con lo previsto en el artículo 
201 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico celebrará junta general constituyente de la Comunidad de Regantes para 
aprovechamiento de aguas depuradas provenientes de la Estación Depuradora de Pedrera 

Por el presente se convoca a quienes puedan tener interés en su incorporación a la reunión que tendrá lugar en el Salón de Actos 
de la Cooperativa Agrícola de Pedrera, S C A  (calle Muelle, s/n, 41566 Pedrera, Sevilla) el martes 24 de enero de 2017, a las 17 30 
horas, bajo el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación del acta levantada con fecha 4 de noviembre de 2016 
2)  Constitución de la Gestora de la Comunidad de Regantes y ratificación, si procede, de sus miembros en los cargos 

respectivos 
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3) Formalización de la relación nominal de usuarios y dotación provisional asignada según la superficie de la finca 
4)  Encargo de redacción de los Estatutos que han de regir el gobierno y las normas de funcionamiento de la Comunidad de 

Regantes de Estepa, con apoderamiento a los servicios jurídicos para cuantas gestiones sean precisas para la tramitación, 
seguimiento y control de la concesión administrativa a instar y de los Estatutos a aprobar 

Los documentos correspondientes se encuentran a disposición en las oficinas de la mencionada Cooperativa.
Pedrera a 21 de noviembre de 2016 —El Presidente de la Comisión Gestora, Manuel González Luna 

4W-8989-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA DE QUEIPO DE LLANO

De acuerdo con sus ordenanzas esta Comunidad celebrará junta general ordinaria, el martes, día 20 del próximo mes de diciem-
bre a las  doce de la mañana, en primera citación y a las doce y media, en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, sito 
en el número dos de la avenida Blas Infante, de Isla Mayor, Sevilla, con arreglo al siguiente 

Orden del día:
1  Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta anterior 
2  Lectura y aprobación, si procede de la Memoria semestral que presenta la Junta de Gobierno 
3   Lectura y aprobación en su caso de los Presupuestos de Ingresos y Gastos para el Ejercicio económico de 2017 que presu-

puesta la Junta de Gobierno 
4  Elección de Vocales para la Junta de Gobierno 
5  Elección de Vocales titulares y suplentes para el Jurado de Riego 
6  Campaña Riego 
7  Propuesta e Informes de la Junta de Gobierno 
8  Ruegos y preguntas 
Sevilla 30 de noviembre de 2016 —El Presidente, Gonzalo Queipo de LLano y Mencos 

————

Control: Tendrán acceso los propietarios y representantes, debidamente acreditados (entre regantes, una comunicación de de-
legación y en otros casos, poder notarial)

Observaciones 
Para poder ejercer el derecho al voto, los electores deberán acreditar su personalidad, mediante la presentación del D N I  En 

caso de representación, cuando esta sea entre regantes, se admitirá una simple comunicación de delegación; en otros casos será necesa-
rio poder notarial  En el supuesto de personas jurídicas, la asistencia y representación correrá a cargo de una única persona, que habrá 
que acreditar tal representación mediante la escritura pública correspondiente 

Podrán presentarse tantas candidaturas como estimen conveniente los señores partícipes, siempre que se presente por escrito 
en las Oficinas de la Comunidad (avenida Blas Infante núm. 2, 41140 - Isla Mayor, Sevilla), antes del día 7 de diciembre a las 14:00 
horas  A estos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 62 de las Ordenanzas de la Comunidad, que se transcribe a continuación:

Artículo 62: 
Para ser elegible Vocal de la Junta de Gobierno, es necesario:
—Ser mayor de edad o hallarse autorizado legalmente para administrar sus bienes 
— Estar avecindado, o cuando menos tener su residencia habitual en la jurisdicción en la que tenga la Junta de Gobierno  
— Saber leer y escribir  
— No estar procesado criminalmente  
— Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y en los correspondientes a los partícipes de esta Comunidad  
—  No ser deudor a la Comunidad por ningún concepto, ni tener pendiente con la misma contrato, crédito ni litigio alguno de 

ninguna especie  
Isla Mayor, 30 de noviembre de 2016 —El Presidente, Gonzalo Queipo de Llano y Mencos  

36W-8959-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DE ISLA MÍNIMA»

De acuerdo con sus ordenanzas, esta Comunidad celebrará junta general ordinaria el miércoles, día 21 del próximo mes de 
diciembre a las diez de la mañana en primera citación, y a las diez y media, en segunda y última convocatoria, en la Sociedad Deportiva 
de Caza y Pesca, de Isla Mayor, con arreglo al siguiente:

Orden del día:
1  Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta anterior 
2  Lectura y aprobación, si procede de la Memoria Semestral, que presenta la Junta de Gobierno 
3   Lectura y aprobación, en su caso, de los Presupuestos de Ingresos y Gastos, para el ejercicio económico de 2017, que 

presenta la Junta de Gobierno 
4  Informe de Presidencia 
5  Campaña de riego 
6  Propuestas e informes de la Junta de Gobierno 
7  Ruegos y preguntas 
Control: Tendrán acceso, los propietarios y representantes, debidamente acreditados (entre regantes, una comunicación de 

delegación y en otros casos, poder notarial) 
Sevilla, 30 de noviembre de 2016 —El Presidente, Antonio Félix Olivares Sánchez 

36W-8960-P
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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 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DEL MÁRMOL»

De acuerdo con sus ordenanzas esta Comunidad celebrará junta general ordinaria, el martes, día 20 del próximo mes de diciem-
bre a las nueve de la mañana, en primera citación y a las nueve y media, en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, sito 
en el número dos de la avenida Blas Infante, de Isla Mayor, Sevilla, con arreglo al siguiente 

Orden del día:
1  Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta anterior 
2  Lectura y aprobación, si procede de la Memoria Semestral que presenta la Junta de Gobierno 
3   Lectura y aprobación en su caso de los Presupuestos de Ingresos y Gastos para el Ejercicio económico de 2017 que presu-

puesta la Junta de Gobierno 
4  Elección de Vocales para la Junta de Gobierno 
5  Elección de Vocales titulares y suplentes para el Jurado de Riego 
6  Campaña Riego 
7  Propuesta e Informes de la Junta de Gobierno 
8  Ruegos y preguntas 
Sevilla a 25 de noviembre de 2016 —El Presidente, Rafael Escrivá Marí 

————

Control: Tendrán acceso los propietarios y representantes, debidamente acreditados (entre regantes, una comunicación de De-
legación y en otros casos, poder notarial) 

Observaciones 
Para poder ejercer el derecho al voto, los electores deberán acreditar su personalidad, mediante la presentación del D N I    

En caso de representación , cuando esta sea entre regantes, se admitirá una simple comunicación de delegación; en otros casos será 
necesario poder notarial  En el supuesto de personas jurídicas , la asistencia y representación correrá a cargo de una única persona, que 
habrá que acreditar tal representación mediante la escritura pública correspondiente 

Podrán presentarse tantas candidaturas como estimen conveniente los señores partícipes, siempre que se presente por escrito 
en las Oficinas de la Comunidad (avenida Blas Infante núm. 2, 41140 - Isla Mayor, Sevilla), antes del día 7 de diciembre a las 14:00 
horas  A estos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 62 de las Ordenanzas de la Comunidad, que se transcribe a continuación:

Artículo 62: 
Para ser elegible Vocal de la Junta de Gobierno, es necesario:
— Ser mayor de edad o hallarse autorizado legalmente para administrar sus bienes 
— Estar avecindado, o cuando menos tener su residencia habitual en la jurisdicción en la que tenga la Junta de Gobierno  
— Saber leer y escribir  
— No estar procesado criminalmente  
— Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y en los correspondientes a los partícipes de esta Comunidad  
—  No ser deudor a la Comunidad por ningún concepto, ni tener pendiente con la misma contrato, crédito ni litigio alguno de 

ninguna especie  
Isla Mayor a 25 de noviembre de 2016 —El Presidente, Rafael Escrivá Marí 
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