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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-3793/2016-CYG

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas:

Peticionario: Francisco Laguna Gálvez 
Uso: Riego (Herbáceos) 0,8147 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 3 691,00 
Caudal concesional (l/s): 0,11 
Captación:

N.º de Capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) Huso 30 Coord. y UTM (ETRS89) Huso 30
1 Genil, Río Écija Sevilla 314718 4161169

Objeto de la modificación:
La modificación de características consiste en la segregación de 0,8147 Has, para riego de herbáceos por aspersión y con un 

nuevo punto de toma 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R D  849/1986, de 11 de abril, modificado por el R D  606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado 
a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II  41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica 
del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  16 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 25 de octubre de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
4W-9392-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 936/2016  Negociado: F 
N I G : 4109144S20160010077 
De: Nieves Torres Ortiz 
Contra: Fogasa y Guarderías Maristas, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 936/2016, a instancia de la parte actora doña Nieves 

Torres Ortiz, contra Fogasa y Guarderías Maristas, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Sentencia n.º 324/2017.
En Sevilla a 19 de octubre de 2017 
Vistos por mí, Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla, los presentes autos del 

orden social n º 936/2016, en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por doña Nieves Torres 
Ortiz, asistida del Graduado Social don Antonio Valero Espinosa, frente a la empresa Guarderías Maristas, S L,, que no compareció 
pese estar citada en legal forma, y llamado el Fogasa, compareció el Letrado don José Manuel Vázquez Perea, en nombre de S M  el 
Rey, he pronunciado la siguiente:

Fallo.
Que estimando parcialmente la demanda formulada por doña Nieves Torres Ortiz contra Guarderías Maristas, S L , siendo 

llamado el Fogasa, declaro caducada la acción de despido y condeno a la empresa demandada al abono de 5 296,20 € más el 10% de 
interés de mora 

No hay pronunciamiento especial respecto de Fogasa, sin perjuicio de sus correspondientes responsabilidades legales de con-
formidad con el art  33 ET 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la 
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notifi-
cación, por escrito o comparecencia 
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Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad Banco Santander (haciendo constar en el 
ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad correspondiente 
en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente, con indicación igualmente del número de procedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas para 
recurrir. Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada Guarderías Maristas, 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 3 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-8890

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 864/14 
Ejecución de títulos judiciales 112/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140009344 
De: Doña Sonia Quevedo Ragel 
Abogado: José Manuel Herrera Rubio 
Contra: Línea Natural, S L 
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 112/17, dimanante de los autos 864/14, a instancia de Sonia Quevedo Ragel 

contra Línea Natural, S L , en la que con fecha 31 de octubre de 2017, se ha dictado auto, declarando extinguida la relación laboral 
existente entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber a las partes que 
contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación. Y para su inserción y notificación en 
ese «Boletín Oficial» a la demandada, expido el presente.

En Sevilla a 3 de noviembre de 2017 —El Secretario Judicial, Juan Carlos Navarro Villen 
6W-8896

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 50/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140003363 
De: Don Antonio Martín Borrero 
Abogado: Marta Cepas Morales 
Contra: Don José Juan Flores Barrios y Fogasa 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, 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 318/14-J a instancia de la parte actora don Antonio Mar-

tín Borrero, contra José Juan Flores Barrios y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 31 de octubre 
de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado José Juan Flores Barrios en situación de insolvencia total por importe de 71 555,40 euros en concepto de 

principal, más la cantidad de 14 311,08 euros presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 
solicitante en la Secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida 

De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal, pro-
cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 

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

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

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. el recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 4025000064031814 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 
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Y para que sirva de notificación al demandado José Juan Flores Barrios actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 31 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
6W-8882

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 185/2015  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140010797 
De: Don Eloy García Redondo 
Abogado: José María Ferrero Dorado 
Contra: Atlántico del Sur 2008, S L 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, 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 185/2015 a instancia de la parte actora don Eloy García 

Redondo contra Atlántico del Sur 2008, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 2 de noviembre de 
2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva, acuerdo:
1 — Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2.— Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa 
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 a la demandada Atlántico del Sur 2008, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
6W-8883

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 424/2015  Negociado: B 
N I G : 4109144S20150004502 
De: Don Baldomero Salas Álvarez 
Abogada: María Teresa Ruiz Laza 
Contra: Areco Servicios Integrales, S L , Cocina Mediterránea  Clásica, S L , (Actualmente Denominada Lloyd Outsorcing, 

S L ), Amalio Miralles Gómez, Administrador Concursal de Areco Servicios Integrales, S L , Domicilio en C/Fernández y González 
n º 2 41001 Sevilla y Fogasa 

Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, 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 424/2015-B a instancia de la parte actora don Baldomero 
Salas Álvarez contra Areco Servicios Integrales, S L , Cocina Mediterránea Clásica, S L , (actualmente Denominada Lloyd Outsorcing, 
S L ), sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 30 de octubre de 2017 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo  Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Baldomero Salas Álvarez, contra la empresa 
Cocinas Meditarránea Clásica, S L , ahora denominada Lloid Outsourcing, S L , y contra la empresa Areco Servicios Integrales, S L , 
por lo que debo condenar y condeno solidariamente a dichas empresas a abonar al actor la cantidad de 540 89 euros , más los intereses 
moratorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del ET, y debo condenar y condeno a la empresa Areco Servicios Integrales, 
S L , a abonar al actor la cantidad de 879,32 euros, más los intereses moratorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del ET 

Y debo absolver y absuelvo a la administración concursal de acuerdo con lo motivado en la presente resolución 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de 

suplicación en el plazo de cinco días ante la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Areco Servicios Integrales, 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 3 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
6W-8880

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 208/2016 Negociado: L 
N I G : 4109144S20160002221 
De: Don Javier Toledo Vázquez 
Abogado: Isidro Ruiz Sanz 
Contra: Instalaciones Comerciales Camacho e Hijos, S L  y ADM  Manuel Camacho Borges 
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Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, 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 208/2016 -L, a instancia de la parte actora don Javier 
Toledo Vázquez, contra Instalaciones Comerciales Camacho e Hijos, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de 
fecha 19 de septiembre de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por don Javier Toledo Vázquez contra Instalaciones Comerciales Camacho e Hijos, 

S L , debo condenar y condeno a la empresa demandada al pago a la actora de la cantidad de 8 688,29 € más el 10% de interés de mora 
previsto en el artículo 29 3 del estatuto de los trabajadores 

No ha lugar declarar la responsabilidad del Fogasa de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del estatuto los trabajadores 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Instalaciones Comerciales Camacho e Hijos, 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 3 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
6W-8851

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 135/2017  Negociado: M 
N I G : 4109144S20170001145 
De: Doña Lorena López Muñiz 
Abogado: Don Manuel Espino Heredia 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, 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 135/2017, a instancia de la parte actora doña Lorena 

López Muñiz, contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U , sobre Seguridad Social en materia prestacional se 
ha dictado sentencia de fecha 19 de septiembre de 2017 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por doña Lorena López Muñiz contra el Servicio Público de 
Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U , debo absolver y absuelvo al organismo demandado de todos los pedimentos solicitados de 
contrario 

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de Social del T S J  de Andalucía con sede en Sevilla, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el plazo improrrogable de 
cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la misma procédase al archivo 
de las actuaciones dejando nota 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 20 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-9031

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 131/2017  Negociado: B 
N I G : 4109144S20150003225 
De: Doña Aguas Santas Orellana Rodríguez 
Abogado: Ignacio Pérez de Ayala Basáñez 
Contra: Don José Antonio Moreno Díaz 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, 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 307/15-B, a instancia de la parte actora doña Aguas 

Santas Orellana Rodríguez, contra don José Antonio Moreno Díaz, sobre ejecución de títulos judiciales número 131/17, se ha dictado 
Decreto de fecha 8 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva acuerdo:
Declarar al ejecutado don José Antonio Moreno Díaz, en situación de insolvencia total con carácter provisional por importe de 

1247,84 euros de principal más 249,57 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 

solicitante en la Secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida 
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la re-
solución 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 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado número 4025 0000 00 0307 15 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social- revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

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

En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-9028

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Ordinario 1635/2013  Negociado: M 
N I G : 4109144S20130017812 
De: Don Mario Jaén Moreno, don Mariano Valderrana Rodríguez y Luis Núñez Soto 
Abogado: Don José Ernesto Santos Povedano 
Contra: Magasegur, S A , Fuentes y Maiquez Abogados, S L P  y Fogasa 
Abogado: Don Antonio Francisco Fuentes Segura 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1635/2013, a instancia de la parte actora don Mario Jaén 

Moreno, Mariano Valderrana Rodríguez y Luis Núñez Soto, contra Magasegur, S A , Fuentes y Maiquez Abogados, S L P  y Fogasa, 
sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución, de fecha 4 de mayo de 2017, del tenor literal siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Mario Jaén Moreno, don Mariano Valderrana Rodríguez y don Luis 
Núñez Soto; contra Magasegur, S A , su administrador concursal Fuentes y Maiquez Abogados, S L P  y Fogasa, debo condenar y 
condeno a la demandada a pagar a Mario Jaén Moreno 1 686,66 €, a Luis Núñez Soto 1 549,26 € y a Mariano Valderrama Rodríguez 
1 670,02 €, condenando al administrador concursal a estar y pasar por ello y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

Esta sentencia es firme.
Notifíquese la misma a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Magasegur, 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 6 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

2W-9011
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 794/2014  Negociado: M 
N I G : 4109144S20140008523 
De: Don Antonio Vergara Pineda 
Abogado: Doña Eva María Gómez-Cunningham Arévalo 
Contra: Rehabilitaciones y Reformas Jamaysur, S L U , Mutua de AT y EP Fremap, INSS y TGSS 
Abogado: Don José María Hormigo Muñoz 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 794/2014 a instancia de la parte actora don Antonio 

Vergara Pineda, contra Rehabilitaciones y Reformas Jamaysur, S L U , Mutua de AT y EP Fremap, INSS y TGSS, sobre Seguridad 
Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 17 de octubre de 2017, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente:

Juzgado de lo Social núm  10
Autos núm  794/14 
Asunto: Incapacidad permanente 
Sentencia núm  521/17 
En Sevilla a 17 de octubre de 2017 
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre incapacidad permanente, seguidos entre Antonio Vergara Pineda, como parte demandante, y el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social núm  61 y Rehabilitaciones y Reformas Jamaysur, S L U , como demandada, ha pronunciado la siguiente
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Sentencia: 
Fallo: Con desestimación de la demanda interpuesta por Antonio Vergara Pineda contra el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social núm  61 y Rehabilitaciones y Reformas Jamaysur, S L U , absuelvo a las entidades demandadas de las peticiones 
deducidas en su contra 

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.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación - La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 24 de octubre de 2017 se me hace entrega de la 

sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a 
las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Rehabilitaciones y Reformas Jamaysur, S.L.U., actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 24 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-9022

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 199/2017  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20150000355 
De: Asepeyo 
Abogado: Alfonso Ruiz del Portal Lázaro 
Contra: Polvero la Cárcel, S L  e INSS y TGSS 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 199/2017, a instancia de la parte actora  Asepeyo contra 

Polvero la Cárcel, S L  e INSS y TGSS sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 16 de octubre de 2017 
del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Polvero la Cárcel, S L , por la cuantía de 

12 170,60 euros de principal y de 1 218 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Primero.— Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este 

Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 13.388,60 euros por la que se despachó ejecución, con expresión 
en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro 
proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupa-
dos, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación 
de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Segundo — El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de in-
versión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en Banco Popular y Banco Santander y en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de 
la terminal informática del Juzgado y para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la 
retención de las cantidades de las que resulte acreedora la demandada 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Polvero la Cárcel, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 3 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-8877



Lunes 22 de enero de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 17 9

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 184/2017  Negociado: EJ 
N I G : 2104144S20150002355 
De: Don Vicente López Santos 
Contra: Falcón Contratas y Seguridad, S A , Adif Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF) 
Abogado: Juan Manuel García Orta Domínguez 
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta 

ciudad 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2017, a instancia de la parte actora don Vicente 

López Santos, contra Falcón Contratas y Seguridad, S A, ADIF Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF) sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 31 de octubre de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva acuerdo:
Declarar a la ejecutada Falcón Contratas y Seguridad, S A, en situación de insolvencia provisional por importe de 2 482,42 eu-

ros en concepto de principal (correspondiendo 2 106,11 a principal y 376,31 euros a intereses de mora) más la de 500 euros calculados 
provisionalmente para intereses, costas y gastos del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. el recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 1932 0000 30 0184 17 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el estado, las comunidades autónomas, las 
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla y de la Comunidad de Madrid, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos 

En Huelva a 31 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 
6W-8885

AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por esta Alcaldía se dictaron Decretos números 14/2018 y 15/2018, de fecha 9 de enero de 2018, cuyos tenores 

literales son los siguientes:
Decreto: 15/2017 
Vistos los padrones y artículos reguladores de la gestión de las tasas que a continuación se relacionan:
5 ª)  Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos 
11.ª)  Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, barriles y otras instalaciones análogas con finalidad 

lucrativa 
12 ª)  Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias 

callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
13 ª)  Tasa por instalación de quioscos en la vía pública 
15 ª)  Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de aparcamiento, carga y descarga de mercancías de 

cualquier clase 
16 ª)  Tasa por el servicio de mercado 
30.ª)  Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local con cajeros automáticos de entidades bancarias y finan-

cieras 
Visto lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza general de gestión y recaudación de los tributos y otros ingresos de Derecho 

Público 
Por todo ello, en virtud de las competencias atribuidas, de conformidad con la legislación vigente, por medio del presente vengo 

en resolver:
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Primero: Aprobar los Padrones fiscales de las tasas que a continuación se relacionan:
5 ª)  Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos 
11.ª)  Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, barriles y otras instalaciones análogas con finalidad 

lucrativa 
12 ª)  Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias 

callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
13 ª)  Tasa por instalación de quioscos en la vía pública 
15 ª)  Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de aparcamiento, carga y descarga de mercancías de 

cualquier clase 
16 ª)  Tasa por el servicio de mercado 
30.ª)  Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local con cajeros automáticos de entidades bancarias y finan-

cieras 
Segundo: Exponer al público, por espacio de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 

la provincia, para que puedan ser examinados por los interesados y se puedan presentar las reclamaciones pertinentes en las oficinas 
municipales, en horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

Tercero: Elevar dichos padrones a definitivos si en dicho plazo no se presentan reclamaciones.
Cuarto: Dar cuenta a los Servicios Económicos, para su conocimiento y efectos oportunos 
Decreto: 14/2018 
Visto que en virtud de los dispuesto en los artículos 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 24 del 

Reglamento General de Recaudación de 29 de julio de 2005, en los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquida-
ción correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones 
mediante edictos que así lo adviertan 

Visto lo dispuesto en las Ordenanzas fiscales reguladoras de dichas tasas.
Por todo ello, en virtud de las competencias atribuidas, de conformidad con la legislación vigente, por medio del presente vengo 

en resolver:
Primero: Proceder a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón del Ayuntamiento el anuncio con el tenor 

literal siguiente:
«Se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general los periodos de ingreso en voluntaria 

de los recibos de las tasas que a continuación se relacionan:
11.ª)  Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, barriles y otras instalaciones análogas con finalidad 

lucrativa del 1 de septiembre al 20 de noviembre de cada ejercicio 
12 ª)  Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias 

callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo, 
excepto en el supuesto de aprovechamientos en el Mercado de los Jueves, que será por trimestres naturales desde el día 16 
del segundo mes hasta el día 15 del tercer mes 

13 ª)  Tasa por instalación de quioscos en la vía pública, por trimestres naturales, desde el día 16 del primer mes del trimestre 
hasta el 15 del segundo mes 

16 ª)  Tasa por el servicio de mercado, mensualmente dentro de la primera quincena del mes siguiente a cada uno de los deven-
gados 

30.ª)  Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local con cajeros automáticos de entidades bancarias y financieras, 
del 15 al 31 de mayo de cada ejercicio 

Lugares de pago:
En la entidad colaboradora que en cada caso se determine, previa presentación de las cartas de aviso de pago que se entregan a 

los interesados por el personal del Ayuntamiento o se envían a sus domicilios 
Apremio: Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria se inicia el periodo ejecutivo, que determinará la exigencia de los inte-

reses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio 

Segundo: Dar cuenta a los Servicios Económicos, para su conocimiento y efectos oportunos 
Lo que se hace público para general conocimiento  
En Arahal a 10 de enero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

2W-271
————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo finalizado la exposición pública formulándose reclamación presentada por don Salvador Marcos 

Nieto Portavoz del Grupo Municipal Socialista del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, cele-
brada el día 26 de octubre de 2017, por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal laboral 
del Ayuntamiento de La Campana y habiéndose desestimado la reclamación en el Pleno ordinario celebrado el día 28 de diciembre 
de 2017, se entiende el mismo elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local 
y artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, haciéndose público la plantilla de personal del Ayuntamiento de La Campana definitivamente aprobada:
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PERSONAL LABORAL INDEFINIDO:

Denominación Plazas Jornada

Agente Local de Promoción y Empleo (ALPE) 1 Completa
Operario Recogedor de Basura 2 Parcial
Conductor de Camiones 1 Completa
Encargado Pabellón Deportivo 1 Parcial
Notificador 1 Parcial
Monitor Deportivo 1 Completa
Coordinador Programa “Ribete” 1 Parcial
Monitor Programa “Ribete” 1 Parcial
Agente de Dinamización Juvenil 1 Completa
Monitor de Cultura 1 Completa
Monitor Guadalinfo 1 Completa
Limpiador Vías Públicas 2 Completa
Peón Jardinero 1 Completa
Monitor Educación 1 Parcial
Auxiliar Administrativo Centro de Servicios Sociales 1 Completa
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 7 Completa
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 3 Parcial
Auxiliar de Dependencia 13 Completa
Auxiliar de Dependencia 30 Parcial
Encargado de Obras 1 Completa

Contra la aprobación definitiva del presente expediente se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestati-
vo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente 

En la Campana a 3 de enero de 2018 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
2W-238

————

DOS HERMANAS

Licitación para adjudicar las obras de reparación de cubiertas y sistema de climatización en Centro Acuático Montequinto 
De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de diciembre de 2017, por medio del presente anuncio 

se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudica-
ción, para la licitación del contrato de obras conforme a los siguientes datos:

1 — Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación 
c) Obtención de documentación e información:
 1 — Dependencia: Secretaría General 
 2 — Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 
 3 — Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701 
 4 — Teléfonos: 95-4919523 / 95-4919500 
 5 — Telefax: 95-4919525 
 6 — Correo electrónico: contratacion@doshermanas es 
 7.— Dirección de internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (perfil de contratante).
 8 — Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones 
d) Número de expediente: 77/2017/CON 
2 — Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra 
b) Descripción: 
c) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas 
 1 — Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 
 2 — Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701 
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d) Plazo de ejecución: 2 meses 
e) CPV (referencia de nomenclatura): 45421160-3 , 45212290-5 
3 — Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica: No 
d) Criterios de adjudicación: Precio: 20 puntos; mejoras contempladas en proyecto técnico: 80 puntos 
4 — Importe del contrato: 370 069,24 € (IVA incluido) 
5 — Presupuesto base de licitación: 
a) Importe neto: 305 842,35 € 
b) IVA (21%): 64 226,89 € 
6 — Garantías exigidas: 
Provisional: No se exige 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
7 — Clasificación del contratista: No se exige 
8 — Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia 
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Proposición Económica y Documenta-

ción susceptible de valoración automática 
c) Lugar de presentación:
 1 — Dependencia: Secretaría General 
 2 — Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 
 3 — Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701 
 4 — Dirección electrónica: contratacion@doshermanas es
9 — Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación administrativa, proposición técnica, proposición económica 
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701 
d) Fechas y hora: Sobre A: Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 horas. 

Sobre B: Al día siguiente de la apertura del Sobre A  
Asimismo, en caso de no ser posible llevarlas a cabo en los días establecidos, se comunicará en el perfil de contratante.
10 — Gastos de publicidad: Con cargo a la empresa adjudicataria  
En Dos Hermanas a 22 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 

6W-10308-P
————

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 16 de octubre de 2017, acordó aprobar inicialmente 
la modificación de la Ordenanza reguladora de los Huertos Urbanos Sociales de esta villa.

El expediente completo ha sido sometido a información pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón 
electrónico de anuncios y en el Portal de Transparencia Municipal: http://aytoherrera sedeelectronica es/transparency, por plazo de 
treinta días hábiles, con anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 247, de fecha 25 de octubre de 2017. Durante dicho 
plazo no se han presentado reclamaciones. Es por ello que el acuerdo provisional queda automáticamente elevado a definitivo, en el 
marco del artículo 17 1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales 

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

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza antes mencionada, definitivamente aprobado, se transcribe a continuación:

«Artículo 9. Adjudicación de huertos:
(   )
Los titulares que hayan finalizado el contrato y hayan solicitado continuar con el uso de la parcela serán prorrogados automá-

ticamente, por un periodo igual al inicialmente concedido, 5 años 
(   )

«Artículo 10. Cesión del Huerto Urbano:
El tiempo máximo de uso del huerto será de 5 años, prorrogables, siendo los 3 primeros meses de prueba 

Disposición final.
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación sobre su aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, y será de aplicación a los actuales titulares de la cesión »
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Lo que se hace público para general conocimiento  
En Herrera a 15 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

2W-10039
————

SALTERAS

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2017, los precios públicos acti-
vidades Área de Cultura. Sometido a información pública por plazo de treinta días, según anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de fecha 25 de octubre de 2017 y número 247, no presentándose en dicho plazo reclamaciones y sugerencias  

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en los  artículos 49 y 70 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local, se entiende 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, y se procede a publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la 
nueva norma:

Precios públicos actividades Área de Cultura.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, del informe de intervención y del estudio de costes de los precios públicos de las 

actividades del Área de Cultura, que a continuación se transcriben:
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE FIJACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LOS TALLERES/ACTIVIDADES 

EN EL ÁREA DE CULTURA»

Vista la propuesta de precios públicos realizada por el Área de Cultura para la financiación de los talleres o actividades del Área.
Visto el estudio económico elaborado por esta intervención, sobre la suficiencia del referido precio público para cubrir los 

costes del Programa, que se acompaña como Anexo del presente informe 
Considerando lo dispuesto en los siguientes artículos del RDL 2/2004 de 5 de marzo, reguladora de la Ley de Haciendas Lo-

cales:

Artículo 41. Concepto.
La entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la 

competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta ley.

Artículo 42. Servicios y actividades excluidas.
No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en el artículo 21 de esta Ley 
Sección 2.ª Obligados al pago

Artículo 43. Obligados al pago.
Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satis-

facerse aquéllos 
Sección 3.ª Cuantía y obligación de pago.

Artículo 44. Cuantía.
1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar pre-

cios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior  En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad 
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera 

Artículo 45. Gestión.
Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación 
Sección 4.ª Cobro.

Artículo 46. Cobro.
1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, 

si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial 
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, proce-

derá la devolución del importe correspondiente 
3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Sección 5.ª Fijación.

Artículo 47. Fijación.
1. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la corporación, sin perjuicio de sus 

facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23 2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

2. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos, por ella establecidos, 
correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos, salvo cuando los precios no cubran su coste  Tal atribución podrá hacer-
se, asimismo y en iguales términos, respecto de los consorcios, a menos que otra cosa se diga en sus estatutos 

En ambos supuestos, los organismos autónomos y los consorcios enviarán al ente local de que dependan copia de la propuesta 
y del estado económico del que se desprenda que los precios públicos cubren el coste del servicio 

Considerando que la Ordenanza General de Precios Públicos asistenciales, sociales y deportivos publicada en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de fecha 30 de septiembre de 2004, establece en su art  4 : La cuantía de los precios públicos para cada una de las 
actividades que se realice será la fijada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento atendiendo a la complejidad, característi-
cas, duración, y coste de la actividad a realizar, nivel de participación… etc 



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 17 Lunes 22 de enero de 2018

La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar: 
Primero: Que basándose en la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en la Ordenanza 

general de los precios públicos por actividades asistencias, sociales y deportivas, la prestación patrimonial de derecho público cuya 
propuesta se eleva a este informe puede calificarse como precio público, ya que sufraga servicios que no son de recepción obligatoria 
para el Administrado y pueden concurrir con la iniciativa privada. Asimismo, por la finalidad misma de la actividad, puede encuadrarse 
al menos entre las de carácter cultural, o de interés público 

Segundo: Que los precios públicos no se consideran tributos, aunque sí ingresos públicos de derecho público, por lo que su 
regulación debe contemplarse en una ordenanza general, que no tiene carácter fiscal. Esta regulación es la Ordenanza general de los 
precios públicos por participación en actividades formativas, asistenciales y deportivas, aprobada por el Pleno de la Corporación en 
fecha 30/09/2004 y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 252 de 29 de octubre de 2004. 

El acuerdo de determinación de la cuantía del precio público de esta actividad está amparado en el art  4 de la referida Ordenan-
za que delega en la Junta de Gobierno local la fijación de cada una de las actividades de esta índole que se realizan en el Ayuntamiento. 

Dicha determinación está justificada en el estudio económico realizado por esta Vicesecretaría, del que se deduce que los pre-
cios propuestos no cubren el coste del Servicio, arrojando un déficit estimado inicialmente en - 52.530,20 €. 

Sin perjuicio de lo anterior, estos gastos están subvencionados en un importe de 1500 €, que supone una imputación del 25% de 
la subvención que se percibe de Diputación para el coste de las retribuciones y seguros sociales del Técnico de Cultura (6000 €/anuales) 
por lo que debe entenderse que el Ayuntamiento puede aportar al Programa al menos 51 030,20 € de fondos propios no subvencionados 

 Ello puede considerase conforme a lo dispuesto en el art  44 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, ya que la actividad tiene un ca-
rácter cultural o de marcado interés público, por lo que se permite fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado 
anterior  

Dándose este caso, debe reseñarse que también se cumple el último párrafo del art  44 2 cuando exige que el presupuesto con-
temple las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera 

Este déficit está cubierto en el presupuesto del Ayuntamiento para 2017 que contempla gastos del programa en las aplicaciones 
que cubren el coste directo e indirecto del servicio 

El presupuesto se ha aprobado inicialmente cumpliendo el objetivo de estabilidad para 2017, con un margen de 105 060,82 €  
Actualmente, la previsión de cumplimiento del objetivo de estabilidad para 2017 computada a 30 de junio de 2017, arroja una necesi-
dad de financiación de -334.452,46 €. El análisis de las causas de incumplimiento revela que posiblemente se deberá a la ejecución de 
gastos, principalmente inversiones, de los Capítulos VI y VII de gastos, financiadas con remanente de tesorería, que necesariamente 
produce la desestabilización de la ejecución presupuestaria, pero no como consecuencia de un desequilibrio estructural de los empleos 
no financieros. 

En relación con este servicio, los costes se han incrementado al asumir el Ayuntamiento la prestación del servicio previamente 
gestionado mediante la encomienda de gestión a Prodesa, S L  en una cuantía estimada de 18 000 € anuales  Los precios públicos 
fijados también sufren un incremento, aunque en menor proporción por lo que se absorbe solo parcialmente el posible incremento de 
los costes  

Para mantener la sostenibilidad del gasto, actualmente los ingresos no financieros son suficientes para cubrir los gastos no 
financieros de la prestación de los servicios. Todo ello, sin perjuicio de lo que resulte de la liquidación del presupuesto. 

Si una vez liquidado este, se evidenciara la insuficiencia de los ingresos corrientes  (Capítulos I-V) para financiar los gastos 
corrientes (Capítulos I-IV) debería adoptarse medidas de incremento de los ingresos o reducción de los gastos 

En cualquier caso, la licitación de los servicios culturales debería producir un ahorro en los costes en los próximos ejercicios, 
unido a la previsible reducción del IVA cultural 

Tercero: La determinación de la cuantía del presente precio público deberá someterse la tramitación prevista en el art  49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, para las Ordenanzas generales:

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a)  Aprobación inicial (en este caso por la Junta de Gobierno Local) 
b)  Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamacio-

nes y sugerencias 
c)  Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por la Junta de 

Gobierno Local 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 

hasta entonces provisional 
El contenido del estudio económico financiero deberá someterse a publicidad activa mediante su inserción en el portal de 

transparencia durante su exposición al público, en aplicación de lo dispuesto en el art  13 1 c) de la Ley 1/2014 de 24 de junio, de 
transparencia pública de Andalucía 

Es todo cuanto tengo el honor de informar  Fdo -La Vicesecretaria  Rocío Huertas Campos »

ESTUDIO COSTES PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES CULTURALES

INGRESOS        

  Precios públicos 
€/mes  N.º usuarios/mes Duración  (meses) Total ingresos

Taller pintura Óleo  22  13 8 2288

Taller de Piano  22  16 8 2816

Taller de teatro  22  12 8 2112

Taller bailes latinos  15  18 8 2160

Taller de fotografía  22  15 8 2640
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ESTUDIO COSTES PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES CULTURALES

INGRESOS        

  Precios públicos 
€/mes  N.º usuarios/mes Duración  (meses) Total ingresos

 Total precio público       12016

       

        

Ingresos por subvención  Sueldo mo-
nitor 25%      

  6000     1500
GASTOS        

Costes directos        

Costes de monitores  Precio hora Hora   Meses 8 meses

Monitor de pintura  26 12   8 2496

Monitor de teatro  26 16   8 3328

Monitor de Piano  31,46 36   8 9060,48

Monitor de fotografía  21,78 12   8 2090,88

Monitor de bailes latinos  26 8   8 1664

Total       18639,36
Costes directos de perso-
nal laboral        

Concejala (15%)  58,9965    8 meses 471,97

Técnico cultura (25%)  648,6525    8 meses 5 189,22

2 limpiadoras al 11%  111,9536    8 meses 895,6288

Total       6556,8208
Costes directos de fun-
cionamiento        

Mantenimiento  4008,33    8 meses 2672,22

Energía eléctrica al 11%  1095,633    8 meses 1095,633

Suministro agua al 11%  88,5335    8 meses 88,5335
Mantenimiento ascensor 
al 6%  538,4352    8 meses 538,4352

Total       17 508,46

        

Total costes directos       42704,6441

        

Costes indirectos        

A Total gastos (capítulos I-IX)     4 610 255,64  

B Total costes directos del servi-
cio talleres cultura     42 705  

C %imputación c  indirectos so-
bre totales A/B     0,009263 €  

D Total costes indirectos Ayto     
2 357 944,3400
00 €

 

E=CxD Coste indirecto estimado ta-
lleres cultura     21 841,56 €  

Total costes imputables Costes directos+costes indi-
rectos     64 546,20 €  

Déficit/superávit Total costes-subvenciones     63 046,20 €  

Aportación municipal Precio público-coste no sub-
vencionado     51 030 €  
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Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por participación 
en actividades formativas, asistenciales y deportivas («Boletín Oficial» de la provincia número 252 de 29 de octubre de 2004), corres-
ponde a la Junta de Gobierno local fijar los precios públicos.

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de los miembros  que de 
Derecho la componen, adoptó acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primero. Aprobar los  precios públicos actividades Área de Cultura:

Actividad Precios públicos €/mes

Taller pintura óleo 22

Taller de piano 22

Taller de teatro 22

Taller bailes latinos 15

Taller de fotografía 22

Contra el presente Reglamento podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia, sede de Sevilla 

Lo que se hace público para conocimiento general 
En Salteras a 10 de enero de 2018 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

2W-206
————

SALTERAS

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, los precios públi-
cos actividades deportivas. Sometido a información pública por plazo de treinta días, según anuncio publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de fecha 16 de noviembre de 2017 y número 265, no presentándose en dicho plazo reclamaciones y sugerencias 

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local, se entiende 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, y se procede a publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la 
nueva norma:

Precios públicos actividades deportivas.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la propuesta de precios públicos de la Delegación de Deportes, que obra en el 

expediente y del informe de intervención sobre la aprobación de los mismos, que a continuación se transcribe:
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE FIJACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LOS TALLERES/ACTIVIDADES 

EN EL ÁREA DE DEPORTES

Vista la propuesta de precios públicos realizada por el Área de Deportes para la financiación de los talleres o actividades del 
Área 

Visto el estudio económico elaborado por esta intervención, sobre la suficiencia del referido precio público para cubrir los 
costes del Programa, que se acompaña como Anexo del presente informe 

Considerando lo dispuesto en los siguientes artículos del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de la Ley de Haciendas Lo-
cales:

Artículo 41. Concepto.
La entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la 

competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta ley.

Artículo 42. Servicios y actividades excluidas.
No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en el artículo 21 de esta Ley 
Sección 2.ª Obligados al pago.

Artículo 43. Obligados al pago.
Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satis-

facerse aquéllos 
Sección 3.ª Cuantía y obligación de pago.

Artículo 44. Cuantía.
1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar pre-

cios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior  En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad 
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera 

Artículo 45. Gestión.
Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación 
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Sección 4.ª Cobro 

Artículo 46. Cobro.
1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, 

si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial 
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, proce-

derá la devolución del importe correspondiente 
3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Sección 5.ª Fijación.

Artículo 47. Fijación.
1. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus 

facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23 2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

2. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos, por ella establecidos, 
correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos, salvo cuando los precios no cubran su coste  Tal atribución podrá hacer-
se, asimismo y en iguales términos, respecto de los consorcios, a menos que otra cosa se diga en sus estatutos 

En ambos supuestos, los organismos autónomos y los consorcios enviarán al ente local de que dependan copia de la propuesta 
y del estado económico del que se desprenda que los precios públicos cubren el coste del servicio 

Considerando que la Ordenanza General de Precios Públicos asistenciales, sociales y deportivos publicada en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de fecha 30 de septiembre de 2004, establece en su art  4 : La cuantía de los precios públicos para cada una de las 
actividades que se realice será la fijada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento atendiendo a la complejidad, característi-
cas, duración, y coste de la actividad a realizar, nivel de participación… etc 

La Intervención que suscribe tiene a bien informar:
Primero: Que basándose en la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en la Ordenanza 

general de los precios públicos por actividades asistencias, sociales y deportivas, la prestación patrimonial de derecho público cuya 
propuesta se eleva a este informe puede calificarse como precio público, ya que sufraga servicios que no son de recepción obligatoria 
para el Administrado y pueden concurrir con la iniciativa privada. Asimismo, por la finalidad misma de la actividad, puede encuadrarse 
al menos entre las de carácter cultural, o de interés público 

Segundo: Que los precios públicos no se consideran tributos, aunque sí ingresos públicos de derecho público, por lo que su 
regulación debe contemplarse en una Ordenanza general, que no tiene carácter fiscal. Esta regulación es la Ordenanza general de los 
precios públicos por participación en actividades formativas, asistenciales y deportivas, aprobada por el Pleno de la Corporación en 
fecha 30/09/2004 y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 252 de 29 de octubre de 2004.

El acuerdo de determinación de la cuantía del precio público de esta actividad está amparado en el art  4 de la referida ordenan-
za que delega en la Junta de Gobierno local la fijación de cada una de las actividades de esta índole que se realizan en el Ayuntamiento.

Dicha determinación está justificada en el estudio económico realizado por esta Vicesecretaría, del que se deduce que los pre-
cios propuestos no cubren el coste del Servicio, arrojando un déficit estimado inicialmente en – 519.471,87 €.

Sin perjuicio de lo anterior, estos gastos están subvencionados en un importe de 6 000 €, que supone una imputación del 100% 
de la subvención que se percibe de Diputación para el coste de las retribuciones y seguros sociales del Técnico de Deportes por lo que 
debe entenderse que el Ayuntamiento puede aportar al Programa al menos 519 471,87 € de fondos propios no subvencionados 

 Ello puede considerase conforme a lo dispuesto en el art  44 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, ya que la actividad tiene un ca-
rácter cultural o de marcado interés público, por lo que se permite fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado 
anterior 

Dándose este caso, debe reseñarse que también se cumple el último párrafo del art  44 2 cuando exige que el presupuesto con-
temple las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera 

Este déficit está cubierto en el presupuesto del Ayuntamiento para 2017 que contempla gastos del programa en las aplicaciones 
que cubren el coste directo e indirecto del servicio 

El presupuesto se ha aprobado inicialmente cumpliendo el objetivo de estabilidad para 2017, con un margen de 105 060,82 €  
Actualmente, la previsión de cumplimiento del objetivo de estabilidad para 2017 computada a 30 de septiembre de 2017, arroja una 
capacidad de financiación de 90.539,60 €.

En relación con este servicio, los costes se han incrementado al asumir el Ayuntamiento la prestación del servicio previamente 
gestionado mediante la encomienda de gestión a Prodesa, S L , en una cuantía estimada de 50 000 € anuales  Los precios públicos 
fijados también sufren un incremento, aunque en menor proporción por lo que se absorbe solo parcialmente el posible incremento de 
los costes 

Para mantener la sostenibilidad del gasto, actualmente los ingresos no financieros son suficientes para cubrir los gastos no 
financieros de la prestación de los servicios. Todo ello, sin perjuicio de lo que resulte de la liquidación del presupuesto.

Si una vez liquidado este, se evidenciara la insuficiencia de los ingresos corrientes (capítulos I-V) para financiar los gastos 
corrientes (capítulos I-IV) debería adoptarse medidas de incremento de los ingresos o reducción de los gastos 

Tercero: La determinación de la cuantía del presente precio público deberá someterse la tramitación prevista en el art  49 de la 
ley 7/1985 de 2 de abril, para las Ordenanzas generales:

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a)  Aprobación inicial (en este caso por la Junta de Gobierno Local) 
b)  Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamacio-

nes y sugerencias 
c)  Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por la Junta de 

Gobierno Local 
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En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional 

El contenido del estudio económico financiero deberá someterse a publicidad activa mediante su inserción en el portal de 
transparencia durante su exposición al público, en aplicación de lo dispuesto en el art  13 1 c) de la Ley 1/2014 de 24 de junio, de 
transparencia pública de Andalucía 

Es todo cuanto tengo el honor de informar —El Interventor accidental, Francisco José Gandullo Ortega 
Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por participación 

en actividades formativas, asistenciales y deportivas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 252 de 29/10/2004), corresponde a la Junta 
de Gobierno local fijar los precios públicos.

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de los miembros que de 
Derecho la componen, adoptó acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primero: Aprobar los precios públicos actividades Área de Deportes:

MATRÍCULA ANUAL 3,00 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE TIERRA

PÁDEL 32,00 €

TENIS 23,50 €

KÁRATE 23,50 €

PACK DEPORTIO

YOGA

23,50 €

ZUMBA

CARDIOGYM

PILATES

AQUAGYM

MANTENIMIENTO 3º EDAD 6,00 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS NIÑOS 13,00 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE AGUA (PISCINA DE INVIERNO

CURSO DE NATACIÓN DE 2 DÍAS A LA SEMANA 27,00 €

CURSO DE NATACIÓN DE 3 DÍAS A LA SEMANA 32,00 €

CURSO DE NATACIÓN DE 1 DÍA A LA SEMANA (SOLO SÁBADOS) 14,00 €

MANTENIMIENTO EN 3º EDAD EN PISCINA 2 DÍAS A LA SEMANA 16,00 €

MANTENIMIENTO EN 3º EDAD EN PISCINA 3 DÍAS A LA SEMANA 18,00 €

AQUAGYM 2 DÍAS A LA SEMANA 19,00 €

NATACIÓN TERAPÉUTICA 2 DÍAS A LA SEMANA 30,00 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE AGUA (VERANO)

NATACIÓN ADULTOS (4 DÍAS) 28,00 €

NATACIÓN ADULTOS (3 DÍAS) 22,50 €

NATACIÓN ADULTOS (2 DÍAS) 17,00 €

NATACIÓN NIÑOS Y BEBES (4 DÍAS) 28,00 €

AQUATERAPIA 3ª EDAD 14,00 €

AQUAGYM (3 DÍAS) 22,50 €

NATACIÓN TERAPÉUTICA 29,00 €

Nado libre Entrada diaria Bono 10 sesiones Bono 20 sesiones
ADULTOS/AS + DE 14 AÑOS 2,50 € 22,00 € 40,00 €
MAYORES DE 60 AÑOS 1,50 € 10,00 € 17,00 €

TASAS PARA ALQUILER DE CALLES EN LA PISCINA MUNICIPAL

1 HORA SIN LUZ (10/15 NADADORES POR CALLE) 25,00 €

1 HORA CON LUZ (10/15 NADADORES POR CALLE) 30,00 €

PISCINA RECREATIVA

DE MARTES A JUEVES DE 12:30 H A 18:00 H Y VIERNES DE 12:30 H A 20:00 H

Dia entero A partir de las 15:00 horas

NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS Y MAYORES DE 60 AÑOS 2,00 € 1,00 €

ADULTOS (+14 AÑOS) 2,50 € 1,50 €
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SÁBADOS Y DOMINGOS

Día entero A partir de las 16:00 h

NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS Y MAYORES DE 60 AÑOS 3,00 € 2,00 €

ADULTOS (+14 AÑOS) 4,00 € 2,50 €

ALQUILER PISTAS

PISTAS DE PÁDEL

ESTOS PRECIOS CORRESPONDEN A HORA Y MEDIA DE JUEGO

Sin luz Con luz

MENORES DE 14 Y MAYORES DE 60 5,00 € 7,00 €

MÁS DE 14 AÑOS 7,00 € 9,00 €

PISTA DE TENIS

ESTOS PRECIOS CORRESPONDEN A HORA Y MEDIA DE JUEGO

Sin luz Con luz

MENORES DE 14 Y MAYORES DE 60 2,50 € 4,00 €

MÁS DE 14 AÑOS 3,50 € 6,00 €

CAMPO DE FÚTBOL

Sin luz Con luz

CAMPO DE FÚTBOL 7 29,00 € 48,00 €

CAMPO DE FÚTBOL 11 75,00 € 97,00 €

PISTA POLIDEPORTIVA

Sin luz Con luz

FÚTBOL SALA

5,50 € 8,50 €VOLEY

BALONCESTO

Contra el presente Reglamento podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia, sede de Sevilla 

Lo que se hace público para conocimiento general 
En Salteras a 10 de enero de 2018 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

2W-207
————

UTRERA

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero: Desestimar las siguientes reclamaciones formuladas al Presupuesto Municipal 2018:
—  Reclamación formulada por D  Juan José Cortés Orozco, con NIF 52664480T, en representación de la Sección Sindical 

CC OO , con registro N º 47915 de 28/12/2017 
—  Reclamación presentada por la Federación de Servicios Públicos, con CIF G78085149, con registro N º 47928 de 

28/12/2017 
Segundo: Corrección errores transcripción determinadas aplicaciones presupuestarias, en los términos siguientes:
—  Donde dice, «7210512 Subvención PFOEA mano de obra 2017», debe decir, «7210512 Subvención PFOEA mano de obra 

2018» 
—  Donde dice, «72170 subvención mano de obra PER estable 2017», debe decir, «72170 subvención mano de obra PER 

estable 2018» 
—  Donde dice, «72171 subvención PER estable materiales 2017», debe decir, «76171 subvención PER estable materiales 

2018» 
—  Donde dice, «7612411 subvención PFOEA materiales 2017», debe decir, «7612411 subvención PFOEA materiales 2018» 
Aplicaciones de gastos:
—  Donde dice «O42 1511 12001 sueldos grupo A1 Proyectos y Reprografía», debe decir, «O42 1511 12001 sueldos grupo 

A2 Proyectos y Reprografía» 
—  Donde dice «H23 3400 48815 convenios colaboración actividades deportes», debe decir, «H23 3400 48822 convenios 

colaboración actividades deportes» 
Tercero: Aprobar definitivamente el Presupuesto Municipal 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 3 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004 de, 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a 
su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, resumido por capítulos junto a la aprobación definitiva 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 
5 de marzo de 2004, se hace pública la aprobación resumida por capítulos que es del siguiente tenor:
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Presupuesto municipal de 2018 
Resumen por capítulos

Estado de ingresos. 
Clasificación económica por capítulo.

Clasificación  
económica Denominación Créditos iniciales(€)

 1 Impuestos directos                                     15 921 500,00
 2 Impuestos indirectos                                 664 000,00
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos   6 172 000,00
 4 Transferencias corrientes                           17 662 324,88
 5 Ingresos patrimoniales                               123 094,00
 7 Transferencias de capital                           1 089 951,80
 8 Activos financieros                                    270 000,00
 9 Pasivos financieros                                    1 977 580,97
  Total                                                           43 880 451,65

Estado de gastos. 
Clasificación económica por capítulo.

Clasificación  
económica Denominación Créditos iniciales(€)

 1 Gastos de personal                                     15 433 517,23
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios    17 385 852,00
 3 Gastos financieros                                     166 389,60
 4 Transferencias corrientes                           3 833 200,00
 6 Inversiones reales                                      3 280 535,44
 7 Transferencias de capital                           145 000,00
 8 Activos financieros                                    270 000,00
 9 Pasivos financieros                                    3 103 600,52
  Total                                                           43 618 094,79

Asimismo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace 
pública la plantilla del Ayuntamiento de Utrera que es del siguiente tenor:

Resumen plantilla personal funcionario

Habilitación de carácter estatal (Grupo A- Subgrupo A1)
Denominación                                                     N.º plazas Vacantes

Secretario General                                           1 0
Interventor                                                       1 1
Tesorero/a                                                        1 1

Escala de Administración General 
Subescala Denominación N.º plazas Vacantes
Técnica Técnico Administración General 10 7
Gestión Técnico de Gestión 4 2
Administrativa Administrativo/a 19 1
Auxiliar Auxiliar Administrativo 45 4
Subalterna Ordenanza 3 2

Escala de Administración Especial
     Subescala Técnica 
     Clase Técnicos Superiores 
     Grupo A Subgrupo A1 

Denominación                                                      N.º plazas Vacantes

Letrado Asesor                                                1 0
Técnico Economista                                        2 0
Psicólogo                                                         1 0
Responsable Servicios Informáticos               1 0
Licenciado en Geografía e Historia                1 0
Arquitecto                                                        4 1

     Subescala Técnica 
     Clase Técnicos Medios 
     Grupo A Subgrupo A2 

Denominación                                                      N.º plazas Vacantes

Técnico Medio                                                2 0
Profesor EGB                                                  1 0
Asistente Social                                               1 0
Trabajador Social                                            4 3
Técnico Medio Informática                            1 0
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Arquitecto Técnico                                          5 3
Ingeniero Técnico Industrial                           2 0
Técnico Medio Ambiente                                1 1

     Subescala Técnica 
     Clase Auxiliar 
     Grupo C Subgrupo C1 

Denominación                                                     N.º plazas Vacantes

Técnico Especialista Informática                    2 0
Delineante                                                       3 1
Inspector Área Técnica                                    1 0

     Grupo C Subgrupo C2 
Denominación                                                   N.º plazas Vacantes

Auxiliar Casa de Cultura                                 1 0
Auxiliar Especialista Informática                    1 0
Auxiliar Delineante                                         1 0
Notificador                                                      2 0

     Subescala Servicios Especiales 
     Clase Policía Local 

Denominación plaza Grupo/Subgrupo N.º plazas Vacantes
Inspector Policía Local Grupo A Subgrupo A2 2 0
Subinspector Policía Local Grupo A Subgrupo A2 1 1
Oficial Policía Local Grupo C Subgrupo C1 9 1
Policía Local Grupo C Subgrupo C1 52 5

    Subescala Servicios Especiales 
    Clase Servicio Extinción de Incendios 
    Grupo C Subgrupo C2 

Denominación                                                   N.º plazas Vacantes

Sargento Bombero Conductor                         1 1
Bombero Conductor                                      22 3

    Subescala Servicios Especiales 
    Clase Cometidos Especiales 

Denominación plaza Grupo/Subgrupo N.º plazas Vacantes
Encargado Servicio Inspección Rentas Grupo C Subgrupo C1 1 0
Inspector Sanidad y Consumo Grupo C Subgrupo C2 2 1
Inspector Rentas y Exacciones Grupo C Subgrupo C2 2 0
Limpiadora Grupo E (Agrup  Prof) 3 0

    Subescala Servicios Especiales 
    Clase Personal de Oficios 

Denominación plaza Grupo/Subgrupo N.º Plazas Vacantes
Encargado Servicio Eléctrico Grupo C Subgrupo C1 1 0
Oficial Primera Grupo C Subgrupo C1 2 0
Conductor Grupo C Subgrupo C2 1 0
Oficial Matarife Grupo C Subgrupo C2 1 0
Inspector Grupo C Subgrupo C2 3 1
Oficial Carpintero Grupo C Subgrupo C2 1 0
Oficial Fontanero Grupo C Subgrupo C2 1 0
Ayudante Planta Depuradora Grupo E (Agrup  Profe) 1 0
Ayudante Servicio Aguas Grupo E (Agrup  Profe) 1 0

     Resumen 
Escala                                                                       N.º plazas Vacantes

Habilitación Estatal                                                    3 2
Administración General                                           81 16
Administración Especial                                        145 21
Total                                          229  (228 en junio 2018) 39

Resumen personal laboral
Denominación                                                                 N.º plazas Vacantes

Grupo A. Subgrupo A1.
Coordinador Cultura                                                   1 0
Psicólogo                                                                    1 0

Denominación                                                      N.º plazas Vacantes
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Grupo A Subgrupo A2.
Graduado Social                                                         1 0
Coordinadora Área Mujer                                          1 0
Técnico Medio                                                           2 1
Bibliotecario/a                                                            1 0
Grupo C Subgrupo C1.
Administrativo                                                           1 1
Responsable Unidad Catastro                                    1 0
Encargado Obras y Servicios                                     1 0
Responsable Piscinas                                                 1 1
Oficial 1.ª Grupo C                                                     7 1
Grupo C Subgrupo C2.
Coordinador Deportes                                                1 0
Coordinador Juventud                                                1 0
Auxiliar Administrativo                                             1 0
Auxiliar Área                                                             2 0
Auxiliar Valoración Catastral                                     1 0
Oficial Albañil                                                            7 1
Conductor                                                    7 a amortizar  
                                                            1 en marzo 2018 5
Oficial 1.ª                                                                    1 1
Oficial Mantenimiento Teatro                                    1 0
Oficial Electricista                                                      5 3
Oficial Pintor                                                              2 1
Oficial                                                                         3 0
Oficial Jardinero                                                         4 1
Oficial Herrero                                                           2 0
Oficial Mecánico                                                        1 1
Oficial Mantenimiento Colegios                                2 0
Oficial Cementerio                                                     2 0
Oficial Mantenimiento Edificios                                1 0
Encargada Limpiadoras                                             1 0
Técnico Iluminación Maquinista                               1 0
Oficial Maquinista Teatro                                           2 0
Oficial Almacenista                                                    1 0
Coordinador Actividades Deportivas                         1 1
Auxiliar Biblioteca                                                     4 1
Monitor Natación                                                       1 1
Grupo E (Agrup. Profesionales)
Telefonista                                                                  1 0
Ayudante Mantenimiento Instalaciones Deportivas   1 0
Jardinero                                                                     7 6
Peón                                                                            3 0
Peón Mantenimiento                                                  2 0
Peón Mantenimiento Trajano                                     1 0
Peón Cementerio                                                        5 4
Guarda Parque                                                            1 0
Resumen total.
Plazas plantilla: 95 (En marzo 2018: 94)
Plazas ocupadas: 63 
Plazas vacantes: 32 

Contra la aprobación definitiva de la presente modificación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Utrera a 12 de enero de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López 
4W-295

————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2018, acordó la aprobación inicial del 
expediente n º 001/2018/CE/001, de crédito extraordinario, en referencia al presupuesto 2018 

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 12 de enero de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López 

4W-292

Denominación                                                                 N.º plazas Vacantes
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UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2018, acordó la aprobación inicial del 
expediente n º 002/2018/SC/001, de suplemento de crédito, en referencia al presupuesto 2018 

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 12 de enero de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López 

4W-293
————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2018, acordó la aprobación inicial del 
expediente n º 004/2018/CE-SC/002, de crédito extraordinario y suplemento de crédito, en referencia al presupuesto 2018 

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 12 de enero de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López 

4W-294

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Don José de la Rosa Solís, Presidente de esta mancomunidad 
Hace saber: Que habiendo transcurrido el plazo de quince días de exposición pública del Presupuesto y Bases de ejecución del 

ejercicio 2018, aprobado inicialmente por el Pleno de la mancomunidad el día 5 de diciembre de 2017, y no habiéndose presentado 
reclamación o alegación alguna al mismo, se eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el art  169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el 
siguiente resumen por capítulos:

Capítulo Denominación Estado de ingresos €

 III Tasas y otros ingresos                               18 787 500,84 
 V Ingresos patrimoniales                               100,00
 VIII Activos financieros                                    40 000,00
 IX Pasivos financieros                                    8 093 208,80
  Totales                                                       26 920 809,64

Capítulo Denominación Estado de gastos €

 I Gastos de personal                                     8 603 196,10
 II Bienes corrientes y servicios                     8 955 246,11
 III Gastos financieros                                     177 904,35
 IV Transferencias corrientes                           168 595,02
 V Fondo de contingencia                               205 087,27
 VI Inversiones reales                                      8 299 208,80
 VIII Activos financieros                                    40 000,00
 IX Pasivos financieros                                    471 571,99
  Totales                                                       26 920 809,64

Plantilla de personal de la Mancomunidad Guadalquivir. Ejercicio 2018

A) Funcionarios de carrera
Puesto de trabajo Núm. plazas Grupo Nivel
Escala de Habilitación Nacional Subescala Intervención Tesorero 1 A1 20
Escala de Habilitación Nacional Subescala Secretaria-Intervención 1 A1 30
Escala de Administración Especial Subescala de Servicios Especiales Conductor 1 C2 8

Total 3
B) Personal directivo
Puesto de Trabajo Núm. plazas  Dedicación
Director Gerente 1 Jornada completa

Total 1
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

C) Personal laboral
Puesto de Trabajo Núm. plazas  Dedicación

Jefe de Área 4 Jornada completa
Titulado Superior 2 Jornada completa
Titulado Medio 3 Jornada completa
Jefe de Servicios 1 Jornada completa
Jefe de Unidad 2 Jornada completa
Coordinador 1 Jornada completa
Inspector de Servicios 5 Jornada completa
Auxiliar Técnico 4 Jornada completa
Administrativo 2 Jornada completa
Conductor 49 Jornada completa
Conductor Viaria 5 Jornada completa
Conductor Viaria 2 Jornada parcial (40,00%)
Agente de Tasas 3 Jornada completa
Oficial 1 ª Mantenimiento 1 Jornada completa
Oficial 1 ª Taller 3 Jornada completa
Oficial 2 ª Taller 3 Jornada completa
Oficial 3 ª Taller 6 Jornada completa
Oficial 3 ª Servicios 5 Jornada completa
Peón 52 Jornada completa
Peón Viaria 17 Jornada completa
Peón Viaria 7 Jornada parcial (40,00%)
Auxiliar Administrativo 4 Jornada completa
Operario Basculista 5 Jornada completa
Controlador 4 Jornada completa
Controlador 1 Jornada parcial (80,00%)
Controlador 1 Jornada parcial (64,29%)
Controlador 5 Jornada parcial (50,00%)
Controlador 1 Jornada parcial (20,00%)
Limpiadora 2 Jornada completa
Total 200

Lo que se hace público para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art  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, 
contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo 
que establecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia  Todo ello, sin perjuicio, de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente 

Sanlúcar la Mayor a 12 de enero de 2018 —El Presidente, José de la Rosa Solís 
4W-333


