
Publicación diaria, excepto festivos Depósito Legal SE-1-1958

Número 226

S u m a r i o

Viernes 29 de septiembre de 2017

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
 Delegación Territorial en Sevilla:
 Vías Pecuarias.—Expedientes 865/17 y 849/17 . . . . . . . . . . . . . 3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:
— Comisaría de Aguas:
 Solicitud de autorización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA:
— Área del Empleado Público:
 Modificación de bases de convocatoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 Corrección de errores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla.—Número 1: autos 1033/14, 86/17, 24/17 y 80/17; 

número 2: autos 141/17; número 3: autos 82/17; número 4: 
autos 212/16; número 6: autos 1123/15 y 154/16; número 7: 
autos 348/14, 404/17 y 391/14; número 9: autos 194/16; número 
10 (refuerzo): autos 957/16; número 11: autos 1209/14, 55/17, 
143/17 y 934/15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 Alicante.—Número 1: autos 146/17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla: Régimen de dedicación de miembro de la Corporación  18
— Alcalá de Guadaíra: Estudio de detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
— Alcalá del Río: Cuentas generales ejercicios 2014 y 2015 . . . . . 18
— Bormujos: Corrección de errores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
— Camas: Notificaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
— Cañada Rosal: Anuncio de adjudicación de contrato . . . . . . . . . 21
— Los Corrales: Ordenanza municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
— Guillena: Proyecto de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
— Salteras: Reglamento municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
— Villamanrique de la Condesa: Delegación de funciones . . . . . . . 29

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS:
— Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal 

(Tussam): Notificaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30





Viernes 29 de septiembre de 2017   Número 226

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/00865/2017

Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período 
de información pública relativa a la autorización para la ocupación de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Jimena o de Palma 
a Écija, en el término municipal de Cañada Rosal (Sevilla), para la ejecución del proyecto de traza de colectores de agrupación de 
vertidos a la Edar de Cañada Rosal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de ocupación de vías 
pecuarias: VP /000865/2017. 

Denominación: Proyecto de traza de colectores de agrupación de vertidos a la Edar de Cañada Rosal.
Vía pecuaria afectada: Cañada Real de Jimena o de Palma a Écija.
Término municipal: Cañada Rosal (Sevilla).
Superficie: 37,73 metros cuadrados.
Promovido por: Ciclo Integral de Aguas del Retortillo.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, durante el plazo de un mes 

desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo 
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informa-
cionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, 
s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Sevilla a 12 de septiembre de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
25W-7318-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/00849/2017

Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período 
de información pública relativo a la autorización para la ocupación de la vía pecuaria denominada Vereda de Écija, sita en el término 
municipal de La Roda de Andalucía (Sevilla).

Expediente: VP/00849/2017.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente 
de ocupación de vías pecuarias: VP /00849/2017.

Denominación: Proyecto de instalaciones planta agropecuaria Agrosevilla.
Término municipal: La Roda de Andalucía (Sevilla).
Superficie: 660 metros cuadrados.
Promovido por: Agrosevilla Aceitunas, S.C.A.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente Acuerdo, durante el plazo de un mes 

desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo 
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informa-
cionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, 
s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Sevilla a 11 de septiembre de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
25W-7321-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° expediente: 41024-0045-2016-03

Doña María del Carmen Cansino Millán, con domicilio en calle Olivares número 9 – 41610, de Paradas (Sevilla), tiene soli-
citado de esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de tala de eucaliptos existentes en la margen izquierda del arroyo 
Galapagar, a su paso por la finca San Juan Alto, en el término municipal de Carmona (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo de treinta días 
hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Se 
podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios Medioambientales, sito 
en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir.

En Sevilla a 29 de agosto de 2017.—La Jefa de Servicio, Verónica Gros Giraldo.
8W-7043-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público

(Autorizado por resolución 4620/17, de 22 de septiembre).
Por resolución de la Presidencia número 4620/17, de 22 de septiembre, se modifican la base tercera de la resolución 4336/17, 

de 8 de agosto, así como la base cuarta de la resolución 2816/17, de 20 de junio, en el sentido de que:
Donde dice: «Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 

«Boletín Oficial del Estado».
Debe decir: «Veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 

«Boletín Oficial del Estado»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 26 de septiembre de 2017.—El Secretario General (P.D. Resolución 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.
————

Corrección de errores

(Autorizado por resolución 4543/17, de 22 de septiembre).
Por resolución de la Presidencia número 4543/17, de 20 de septiembre, se rectifica error material de la Resolución 3025/17, de 

27 de junio, por la que se aprueban las bases específicas que regirán la convocatoria para la provisión, en turno de promoción interna, 
de una plaza de «Jefe/a de Cocina», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en el 
sentido de que:

Donde dice: «Derechos de examen: 20 €».
Debe decir: «Derechos de examen: 25 €».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 25 de septiembre de 2017.—El Secretario General (P.D. Resolución 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.

2W-7627

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1033/2014. Negociado: 5L.
N.I.G.: 4109144S20140011189.
De: Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.).
Contra: Don Manuel Tirado Fernández.
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Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1033/2014, a instancia de la parte actora Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.), contra Manuel Tirado Fernández, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución 
del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles. En Sevilla a 21 de octubre de 2014.

Antecedentes de hecho:
Primero: Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.), presentó demanda de reclamación de cantidad frente a don 

Manuel Tirado Fernández.
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1033/2014.

Fundamentos de derecho:
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82.1 Ley 36/2011, 

de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Sr. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva dispongo:
—  Admitir la demanda presentada.
—  Señalar el día 31 de octubre de 2017, a las 10:00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, s/n, Edif. Noga, 1.ª planta, sala de vistas número 8.
—  Citar para conciliación a celebrar el día 31 de octubre de 2017 a las 09:30 horas en la 5.ª, planta-Secretaría, para acredita-

ción de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 
de la Ley 36/2011 de RJS.

«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
—  El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social.
—  Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda.
—  Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
—  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado/graduado.
—  Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

En Sevilla a 13 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-7285

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150005989.
Procedimiento: 557/15.
Ejecución número: 86/2017. Negociado: A.
 De: Don Francisco Troya Aguilar, doña Rocío Florencio Vega, don Juan Manuel Ruiz Falcón, doña Mónica Soltero García, 
doña Manuela Álvarez Sánchez, doña Salud Pérez García, doña Purificación Gelado Barbero, doña M.ª del Rocío Gómez Ma-
teos, doña Isabel Baños Mateu, doña Ana M.ª González López y doña Ana Pérez Nistal.
Contra: Inforae All English, S.L. (Adm. M.ª Luz Soriano Soriano).
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 86/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña 

Rocío Florencio Vega, don Juan Manuel Ruiz Falcón, doña Mónica Soltero García, doña Manuela Álvarez Sánchez, doña Salud Pérez 
García, doña Purificación Gelado Barbero, doña M.ª del Rocío Gómez Mateos, doña Isabel Baños Mateu, doña Ana M.ª González 
López, doña Ana Pérez Nistal y don Francisco Troya Aguilar, contra Inforae All English, S.L., en la que con fecha se ha dictado Auto 
que sustancialmente dice lo siguiente:

«Decreto número 562/17. Sra. Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando. En Sevilla a 28 
de junio de 2017

……

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Inforae All English, S.L., en situación de insolvencia por importe de 10.939,04 €, insolvencia 

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

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

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ José 
Recuerda Rubio nº 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0086-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. 
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC 
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación en forma a Inforae All English, S.L. (Adm. M.ª Luz Soriano Soriano), cuyo actual domicilio o 

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

Sevilla a 29 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernández.
2W-5451

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150009936.
Procedimiento: 922/15.
Ejecución número: 24/2017. Negociado: A.
De: Don Francisco Carrasco Baila.
Contra: Don Lázaro Primitivo Pérez Hernández.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 24/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Francisco Carrasco Baila, contra Lázaro Primitivo Pérez Hernández, en la que con fecha 28 de junio de 2017 se han dictado auto y 
decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Auto. En Sevilla a 28 de junio de 2017.
Dada cuenta y;…

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. acuerda: Despachar ejecución a favor de don Francisco Carrasco Baila, contra Lázaro Primitivo Pérez Hernández, 

por 40.527,77 € en concepto de principal (correspondiendo 15.471,57 € en concepto de indemnización y 25.056,20 € en concepto de 
salarios dejados de percibir), más la suma de 8.105,55 € calculados para intereses y costas y gastos.

Tramítese dicha ejecución con el número 24/17, bajo el que se despachó la ejecución por la vía de incidente de no readmisión 
a favor de don Francisco Carrasco Baila, contra don Lázaro Primitivo Pérez Hernández, procediéndose a su reapertura.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta n° 4020-0000-64-0024-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso 
seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 
6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá 
a tramite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimo-
quinta de la LOPJ.

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

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1, de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.

Decreto:
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 28 de junio de 2017.
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Parte dispositiva:
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad del ejecutado, Lázaro Primitivo Pérez 

Hernández, en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas, así como de las cantidades por las que resulte 
acreedor dicho ejecutado frente a la AEAT, por cualquier concepto. Para ello, tramítense las oportunas órdenes a través de la aplicación 
cuentas de consignación de depósitos.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del punto neutro judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

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

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0024-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación en forma a Lázaro Primitivo Pérez Hernández, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

Sevilla a 28 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
2W-5449

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150007343.
Procedimiento: 683/15.
Ejecución número: 80/2017. Negociado: A.
De: Lucía Guisado Sánchez.
Contra: Berca Patrimonio, S.L.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 80/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Lucía Guisado Sánchez contra Berca Patrimonio, S.L., en la que con fecha 19 de junio de 2017, se han dictado auto y decreto, cuyo 
encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 19 de junio de 2017.
Dada cuenta y ...
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. acuerda: Despachar ejecución a favor de doña Lucía Guisado Sánchez, contra Berca Patrimonio, S.L., por la suma 

de 2.305,84 € en concepto de principal (correspondiendo 1.550,76 € en concepto de cantidad; 155,08 € en concepto de 10% de interés 
por mora y la suma de 600 € en concepto de costas), más la de 461,17 € calculados para intereses y costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64- 0080-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «30» y «social–reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámitE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «be-
neficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta–expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

Decreto:
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 19 de junio de 2017.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Ga-

rantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma notifíquese 
esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda ejecutiva y de 
los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0080-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 00493569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el “be-
neficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social–revisión».

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Berca Patrimonio, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 19 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-5111

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 141/2017. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20110007309.
 De: Rafael Caballero Arias, José Manuel Cárdenas Ruiz, Manuel Ruiz Mejías, Juan Tallafet Rodríguez, David Gallardo Macho 
e Israel González Pérez
Abogada: María Carmen Orozco Berrocal.
Contra: Eléctrica Serra y Gil, S.L., y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 141/2017, a instancia de la parte actora Rafael Caballero 

Arias, José Manuel Cárdenas Ruiz, Manuel Ruiz Mejías, Juan Tallafet Rodríguez, David Gallardo Macho y Israel González Pérez con-
tra Eléctrica Serra y Gil, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 21 de junio de 2011, 
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Eléctrica Serra y Gil, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

41.536,05 euros en concepto de principal, más la de 8.307,21 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio 
de posterior liquidación.

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551.3 
L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
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ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada–Juez del Juzgado 
de lo Social número 2 de Sevilla. Doy fe.

Parte dispositiva: 
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 

de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (artículo 188 LRJS). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones número del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, salvo 
que el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 
452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Eléctrica Serra y Gil, 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 26 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-5385

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 82/2017. Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20160000136.
De: Pascual Guerrero Valle.
Abogado: Manuel Jesús Carballido Pascual.
Contra: Promalimp, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 82/2017, a instancia de la parte actora don Pascual Gue-

rrero Valle contra Promalimp, S.L., se ha dictado auto de fecha 26 de junio de 2017, cuya parte dispositiva dice:
Parte dispositiva:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía don Pascual Guerrero Valle con la empresa Profesionales de Mantenimien-

to y Limpieza, S.L. y, en consecuencia, deberá abonar las siguientes cantidades al trabajador:
1.– Dieciséis mil ochocientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos (16.857,50) en concepto de indemnización por 

extinción de la relación laboral.
2.– Veintidós mil seiscientos cincuenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos (22.656,48) en concepto de salarios dejados 

de percibir desde el despido hasta la fecha de este auto.
Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que deberán estar y pasar por el contenido de este auto.
Notifíquese este auto, además de a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos 

que procedan.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 

de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-0016-16 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social–reposición», de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta–expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «social–reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Promalimp, 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 26 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-5390
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 212/2016. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20160002338.
De: Juan Antonio Galván Vázquez, Enrique David Rodríguez Urquiza y José Antonio Fernández Soto.
Abogado: Diego Gómez Ojeda.
Contra: Fogasa y Ancartel Instalaciones, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 212/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

Juan Antonio Galván Vázquez, Enrique David Rodríguez Urquiza y José Antonio Fernández Soto contra Fogasa y Ancartel Instalacio-
nes, S.L., en la que con fecha 20 de junio de 2017, a se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Fallo:
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Juan Antonio Galván Vázquez, don Enrique Rodríguez 

Urquiza, don José Antonio Fernández Soto, contra Ancartel Instalaciones, S.L.,en cuya virtud:
Debo desestimar y desestimo la nulidad del despido.
Debo declarar y declaro la improcedencia del despido, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración, así como 

en el plazo de 5 días hábiles, a optar entre la readmisión en las mismas condiciones anteriores al despido, o bien la indemnización en 
la cantidad de:

Quince mil doscientos noventa y nueve euros con cuarenta y cuatro euros (15.299,44 euros) con respecto a don Juan Antonio 
Galván Vázquez.

Quince mil treinta y dos euros con veinticuatro céntimos (15.032,24 euros) respecto de don Enrique Rodríguez Urquiza.
Doce mil setecientos noventa y ocho euros con tres céntimos (12.798,03 euros) respecto de don José Antonio Fernández Soto.
Que debo estimar y estimo la demanda de cantidad interpuesta por don Juan Antonio Galván Vázquez, don Enrique Rodríguez 

Urquiza, don José Antonio Fernández Soto, contra Ancartel Instalaciones, S.L., y Fogasa, en cuya virtud:
– Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a:
Don Juan Antonio Galván Vázquez la cantidad de cuatro mil ochocientos tres euros con seis céntimos (4.803,06 euros).
Don Enrique Rodríguez Urquiza la cantidad de cuatro mil quinientos un euros con sesenta y seis céntimos (4.501,66 euros).
Don José Antonio Fernández Soto la cantidad de cuatro mil quinientos un euros con sesenta y seis céntimos (4.501,66 euros).
– Procede la imposición del interés por mora respecto de las partidas de naturaleza salarial.
– No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de 
su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles a la misma por 
comparecencia o por escrito.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones número 4.027 0000 65, en el Banco Santander mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, 
concretando además el número y año del procedimiento.

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco San-
tander con el número 4027 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Y mientras dure la sustanciación del recurso la empresa condenada, en caso de optar por la readmisión, estará obligada a 
readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que quiera 
hacer dicho abono, sin contraprestación por parte de la actora, a menos que opte, antes de interponer el recurso, por la indemnización.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada–Juez que la pronuncia, estando celebrando 

audiencia pública, por ante mí la Letrada de la Administración de Justicia. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Ancartel Instalaciones, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

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

En Sevilla a 26 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-5393

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ordinario 1123/2015. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20150012073.
De: Don Enrique José Navarro de Jesús, Manuel Carmona Sánchez y Paulo Jorge dos Santos Teixeira
Contra: Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S.L. 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 1123/2015, a instancia de la parte actora don Enrique 

José Navarro de Jesús, Manuel Carmona Sánchez y Paulo Jorge dos Santos Teixeira, contra Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, 
S.L. y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 27 de noviembre de 2015 cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
Dispongo: Admitir la demanda presentada.
—  Señalar el próximo 31 de octubre de 2017, a las 10.20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira, 26, edificio Noga, planta 1.ª sala número 11, debiendo comparecer en la Secre-
taría de este Juzgado, situado en la planta 5.ª, dicho día a las 10.05 horas para proceder a la acreditación de las partes de 
conformidad con el art. 89.7 de la LRJS.

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

—  Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
—  Requerir al Organismo demandado para que remita el expediente administrativo original o copia del mismo número 

41/2015/000/000558 o de las actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido 
de la demanda, en el plazo de diez días. (Art. 144 LRJS).

—  Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, 
lo que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.

—  Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y asimismo deben comunicar a 
este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, (art. 155.5 
LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión del acto de juicio a los que se les convoca 
(art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
2W-7337

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 154/2016. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20140000856.
De: Doña Patricia Pérez Quintero.
Abogado: María Lara Poo.
Contra: Fogasa, Fundación Seifas para la Formación e Investigación y Fundación Afies.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero seis de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 154/2016, a instancia de la parte actora doña Patricia 

Pérez Quintero, contra Fogasa, Fundación Seifas para la Formación e Investigación y Fundación Afies, sobre ejecución de títulos judi-
ciales se ha dictado decreto de fecha 16 de junio de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a cubrir la suma de 60.578,42 en concepto de principal, (desglosado de la siguiente 

manera: 6.743,00 € en concepto de indemnización, más 1.060,06 € en concepto de nómina de noviembre de 2013 y 52.775,36 € en 
concepto de salarios de tramitación), más la cantidad de 12.115,68 € calculados para intereses, costas y gastos., que tenga que percibir 
la ejecutada Fundación Afies, en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que 
exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier 
otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es 
bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de diez días hábiles.
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Dese audiencia al Fogasa por un plazo de quince días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social.

Conforme al art. 1.º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando ejecu-
ción contra la empresa Fundación Afies, con CIF G91204792, una vez que la aplicación informática lo permita.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Arts. 188 
y 189 de la 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 la cuenta de consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, 
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 Fundación Afies 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 26 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
2W-5407

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 348/2014. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20140003696.
De: Don Francisco Javier Moreno Sánchez.
Contra: Artes Gráficas Gandolfo, S.A. (Conc.), Fremap, INSS, TGSS y Marta Morales Crespo (Adm. Conc.).
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 348/2014, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Moreno Sánchez, contra Artes Gráficas Gandolfo, S.A., Fremap, INSS, TGSS y Marta Morales Crespo, sobre Seguridad Social 
se ha dictado sentencia, de fecha 26 de junio de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que desestimando la demanda interpuesta por don Francisco Javier Moreno Sánchez; contra INSS, TGSS, Fremap, Artes 
Gráficas Gandolfo, S.A. y su Administradora concursal Marta Morales Crespo, debo absolver y absuelvo a las demandadas de los 
pedimentos deducidos en su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Artes Gráficas Gandolfo, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 28 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-5409
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
siete de los de esta capital y su provincia, en los autos número 404/2017 seguidos a instancias de María José Fernández Sánchez contra 
Centro Socioeducativo Sol y Luna S.C., Ana Isabel Cánovas Valles y María José López Romero sobre despidos, se ha acordado citar 
a María José López Romero como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 30 de noviembre de 
2017 a las 10:40 y 11:10 horas, para asistir, respectivamente, a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio Noga , planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que 
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a María José López Romero para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 21 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

36W-5274
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento ordinario 391/2014.
Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20140004192.
De: Alberto Abelardo Martínez Bello.
Contra: Dobledigito, S.L. y Fogasa
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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 391/14, a instancia de la parte actora Alberto Abelardo 
Martínez Bello, contra Dobledigito, S.L., sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 21 de junio de 2017, del tenor literal siguiente:

«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Alberto Abelardo Martínez Bello, contra Dobledigito, S.L. y 
Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 1.343,12 €, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que la misma es firme y contra ella no cabe 
interponer recurso.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Dobledigito, 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 22 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-5419
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 194/2016. Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20140007321.
De: Arturas Trakimavicius.
Abogada: Beatriz Py Rufo.
Contra: Cartonajes Berrio, S.L. y Fogasa.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 194/2016 a instancia de la parte actora Arturas 

Trakimavicius contra Cartonajes Berrio, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 14 de junio de 2017 
y de fecha 21 de junio de 2017, del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 14 de junio de 2017.
Dada cuenta y;
Antecedentes de hecho.
Primero.—El 18 de mayo de 2017 se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de Arturas Trakimavicius 

contra Cartonajes Berrio, S.L. sobre despido en la que se condenaba a la ejecutada: «Se declara extinguida la relación laboral que ligaba 
a las partes con obligación de la empresa condenada Cartonajes Berrio, S.L. de indemnizar a Arturas Trakimavicius, en la cantidad de 
11.092,35 €.

Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 
la fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrados en la suma de 23.739,60 €.»

Segundo.—La citada resolución es firme.
Tercero.—El 31 de mayo de 2017 tuvo entrada en la Secretaría de este Juzgado escrito de la parte actora, presentado vía 

lexnet el día 31 de mayo de 2017, en el que solicita la ejecución de la resolución antes citada, toda vez que por la demandada no se ha 
satisfecho la cantidad líquida objeto de condena.

Fundamentos jurídicos.
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevará a efecto 
por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la 
ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la LRJS.

Tercero.—La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose al 
efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre 
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se 
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo 
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con 
lo previsto en el art. 545.4 de la L.E.C.

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

Sexto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá 
interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y 
el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución 
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
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Dispongo.
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 18 de mayo de 2017 dictada en las presentes actuaciones, despachándose 

la misma a favor de Arturas Trakimavicius contra Cartonajes Berrio, S.L., por la cantidad de 34.831,95 € en concepto de principal (de 
los cuales 11.092,35 € en concepto de indemnización por despido y 23.739,60 € correspondientes a salarios dejados de percibir desde 
la fecha del despido hasta la fecha de resolución del auto de extinción de la relación laboral) y 6.966,39 € en concepto de intereses 
y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la 
ejecutante de las citadas cantidades.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el 
fundamento jurídico sexto de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
Número 9 de Sevilla. Doy fe.

Decreto:
La Letrada de la Administración de Justicia Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 21 de junio de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.—El 14 de junio de 2017 se dictó auto por el que se ordenaba la ejecución de auto de fecha 18 de mayo de 2017 

dictada en las presentes actuaciones a favor de Arturas Trakimavicius contra Cartonajes Berrio, S.L., por la cantidad de 34.831,95 € en 
concepto de principal y 6.966,39 € por intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago.

Segundo.—Consta que por el Juzgado de lo Social n.º 6 de Sevilla que con fecha 10 de octubre de 2016, se ha dictado decreto 
de insolvencia en los autos de ejecución n.º 45/15,

Fundamentos jurídicos.
Primero.—Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialidades 

previstas en la Ley de Procedimiento Laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS.
Segundo.—Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia 

el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere dictado, dictará 
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de 
bienes siguiendo el orden previsto en el art. 592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 de esta Ley.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo consista 
en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el proceso, 
que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo 
de sus bienes.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 276 de la LRJS, no habrá necesidad de reiterar los trámites de averiguación 
de bienes establecido en el artículo 250 de la LRJS, cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolvencia de una 
empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan señalar la 
existencia de nuevos bienes.

Quinto.—De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, 

acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Cartonajes Berrio, S.L. con CIF: B41919994 en 

cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 34.831,95 € más lo presupuestado 
provisionalmente para intereses y costas 6.966,39 €, a favor de la ejecutante Arturas Trakimavicius, y en concreto las devoluciones que 
por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas a 
cuyo efecto se obtendrá información de la correspondiente aplicación informática.

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos 
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0680.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0680.14., indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-revisión».

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma el Sr. Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 
9 de Sevilla.

Y para que sirva de notificación al demandado Cartonajes Berrio, 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 21 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-5432
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado 
de lo Social número ocho de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos número 957/2016 seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción y Miguel 
Ángel Romero Soto se ha dictado sentencia el día 17 de abril de 2017. 

Se pone en conocimiento de Miguel Ángel Romero Soto que tiene a su disposición en la Secretaría de esta adscripción territo-
rial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado 
ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a Miguel Ángel Romero Soto con DNI 31710815W, se expide el presente edicto para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta adscripción 
territorial 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 12 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
258W-4937

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ordinario 1209/2014. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20140013008.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Remoza XXI, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1209/2014, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Remoza XXI, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia número 265/17.
En Sevilla a 25 de mayo de 2017.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla y su 

provincia, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 1209/14, promovidos por Fundación Laboral de la Construcción 
contra Remoza XXI, S.L., en reclamación de cantidad.

Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Remoza XXI, S.L., en 

cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de 537 euros notifíquese esta resolución a las 
partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer no cabe recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Remoza XXI, 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 26 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-5333

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 55/2017. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20150003311.
De: Juan de Dios Benítez Díez y Servando Álvarez Álvarez.
Abogada: Josefa Reguera Angulo.
Contra: Celacex, S.L. y Milacex, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2017 a instancia de la parte actora Juan de Dios 

Benítez Díez y Servando Álvarez Álvarez contra Celacex, S.L. y Milacex, S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
decreto de fecha 23 de junio de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a los ejecutados Celacex, S.L. y Milacex, S.L. en situación de insolvencia por importe de 3.426,88 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a los demandados Celacex, S.L. y Milacex, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 28 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

4W-5442
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 143/2017. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20140012675.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Care Sociedad Civil.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 143/2017 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Care Sociedad Civil sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 28 de 
junio de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto; parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Care Sociedad Civil por la cuantía de 

209,93 euros de principal y de 33,58 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 siguientes 

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 los de esta capital y su provincia. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto; parte dispositiva.
Acuerdo:
Único. El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, 

obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que 
aparece como titular la demandada 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, 3.º 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 
Santander: 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 Care Sociedad Civil actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 28 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-5441

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 934/2015. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20150010070.
De: Don Eduardo José Jaén Irala.
Abogado: Fernando Lara Villarejo.
Contra: Doña María Elena Ávila Andújar, Fogasa y Código de Formación 6, S.L.
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 934/2015, se ha acordado citar a María Elena 

Ávila Andújar y Código de Formación 6, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 24 de enero de 2018 a las 10.30 horas y 11.00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla, debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a María Elena Ávila Andújar y Código de Formación 6, S.L., se expide la presente cédula de cita-

ción para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 31 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

6W-3139
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ALICANTE.—JUZGADO NÚM. 1

Ejecución 146/17.
Don José Agustín Rife Fernández-Ramos, el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

los de esta capital.
Hace saber: Que en la ejecución que se tramita ante este Juzgado bajo el número 000146/2017 por cantidades, instado por 

Benito Cayetano Bernabé Sánchez, contra Esabe Auxiliares, S.A., Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Sequor Seguridad, 
S.A., Esabe Valenciana de Seguridad SA, Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (Esave), Gestión y Diseño de 
Seguridad, S.L., y Esabe Direct, S.A., se ha dictado auto y decreto de fecha 20 de junio de 2017 cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

S.S.ª Ilma., por ante mí, dijo: Procédase a la ejecución y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de bienes de la parte 
ejecutada Esabe Auxiliares, S.A., Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Esabe Valenciana de Seguridad, S.A., Empresa de 
Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (Esave), Gestión y Diseño de Seguridad, S.L. y Esabe Direct, S.A. suficientes para 
cubrir la cantidad de 17.083,22 € en concepto de principal, más la de 2.647,89 €, que sin perjuicio se fijan provisionalmente en concepto 
de intereses por demora y costas con inclusión, si procediera de minuta de honorarios. Sirviendo la presente resolución de mandamiento 
en forma para la comisión judicial que haya de practicar el embargo, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si preciso 
fuere, guardándose en la traba el orden y limitaciones establecidos en la L.E.C.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.
Así lo acordó y firma la Ilma. doña María del Pilar Marín Rojas, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de 

Alicante. Doy fe.
Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Primero.—Adviértase y requiérase al ejecutado: a) a que cumpla las resoluciones firmes judiciales, y preste la colaboración 

requerida en la ejecución de lo resuelto (art. 576 L.E.C.) las costas y gastos judiciales que se devenguen, a cuyo cargo se imponen, 
c) a que se abstenga de realizar actos de disposición sobre su patrimonio que pudieran implicar su situación de insolvencia u ocultar 
sus bienes para eludir el cumplimiento de sus obligaciones o el que éstas fueran satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial (arts. 
257 y ss. C.P.), indicándosele que está tipificado como delito contra la libertad y seguridad en el trabado el hacer, en caso de crisis 
de una empresa, ineficaces maliciosamente los derechos de los trabajadores, responsabilidad penal que se extiende, tratándose de 
personas jurídicas, a los administradores o encargados del servicio que hubiere cometido los hechos o que conociéndolo y pudiendo 
hacerlo, no hubieren adoptado las medidas para remediarlos (arts. 258 y ss. C.P.) d) adviértase y requiérase así mismo, al ejecutado o 
a sus administradores o representantes de tratarse de personas jurídicas o grupos de personalidad; a) a que, en el plazo máximo de tres 
días hábiles a contar desde la notificación de este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto de apremio y sin perjuicio de los 
recursos que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia de esta obligación, efectúe manifestación sobre sus bienes o 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 (arts. 244 y 245 L.R.J.S. 36/2011 y 589 L.E.C.).

Segundo.—El incumplimiento de lo que antecede implicará la posibilidad de imponerle el abono de apremios pecuniarios 
de hasta 300,00 €, por cada día que se retrase en el cumplimiento de dar o entregar las sumas de dinero objeto de apremio o en el 
cumplimiento de las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución judicial (art. 241 LRJS 36/2011).

Tercero.—Dígase a la empresa ejecutada que continuara desarrollando su actividad productiva que si el pago puntual de la 
cantidad objeto de apremio por la misma o la subasta de bienes embargados afectos al proceso productivo, pudiera poner en peligro la 
conservación de puestos de trabajo, podría instar directamente ante el Fogasa justificando tales extremos, el anticipo de cantidades a su 
cargo y la subrogación de los derechos del ejecutante, sin que ello paralice el proceso de ejecución salvo que lo solicite expresamente al 
Fogasa (arts. 33, 51 TRE.T. y 276 y 277 LRJS 36/2011), así como el que por los trabajadores afectados se pueda instar el aplazamiento 
por el tiempo imprescindible (art. 245 LRJS 36/2011).

Cuarto.—Practíquese diligencia de embargo sobre bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe 
de lo debido, conforme lo dispuesto en el art. 592 LEC y 254 LRJS 36/2011, depositando los bienes embargados conforme a derecho. 
Sirva la presente resolución de Mandamiento en forma para la Comisión judicial que haya de practicar el embargo, así como para 
solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si fuera preciso, guardándose en la traba el orden y limitaciones establecidos en la LEC.

Notifíquese el presente a las partes, con la advertencia de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición, que con 
arreglo a los arts. 556 a 558 de la L.E.C. se puedan alegar (art. 551.2 L.E.C.).

Quinto.—Sin perjuicio de todo ello, procédase a la averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el art. 250 LRJS 
36/2011, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas disponibles. («Conforme y siéndole aplicable la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación vigente en la materia, los datos contenidos en 
esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por 
cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia»).

Sexto.—La anterior documentación obtenida a través del Punto Neutro Judicial, únase a los autos de su razón, y conforme a lo 
interesado, líbrese oficio a las entidades bancarias que constan en la misma, comunicándoles que con esta fecha se decreta el embargo 
sobre los saldos en cuenta de todo tipo abiertas en esa entidad bancaria a nombre del ejecutado, a fin de que retengan las cantidades 
que resulten a disposición de este Juzgado, hasta cubrir las sumas que se reclaman de 17.083,22 €, de principal y otras 2.647,89 € que 
se presupuestan para intereses y costas, que remitirá mediante ingreso en la « cuenta de consignaciones y depósitos» que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Santander, núm. 0111, clave 64, ejecución n.º 000146/2017, de la oficina 3230, c/ Foglietti 24 Alicante. 
Asimismo certifíquese en su caso, que el demandado no mantiene cuenta abierta con dicha entidad, o que en ella no existe saldo 
favorable. Igualmente requiérase a la Dirección de dicha entidad para que remita extracto de movimiento de las cuentas, referido a los 
dos últimos meses, debiendo cumplir con el presente requerimiento en el improrrogable plazo de diez días.

Séptimo.—Se declara el embargo telemático desde el PNJ de las posibles devoluciones tributarias de la AEAT así como los 
depósitos y saldos favorables que arrojen las cuentas bancarias de la ejecutada, en cuantía suficiente para cubrir el principal, intereses 
y costas de la presente ejecución.

Notifíquese a la parte actora y al Fogasa, y respecto de la notificación a la ejecutada, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 54.3 LPL para asegurar la efectividad de la presente resolución se acuerda la demora de la práctica de la notificación por el tiempo 
indispensable para lograr dicha efectividad. 
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No habiendo sido hallados bienes al ejecutado Esabe Auxiliares, S.A., Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Sequor 
Seguridad, S.A., Esabe Valenciana de Seguridad, S.A., Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (Esave), Gestión y 
Diseño de Seguridad, S.L. y Esabe Direct, S.A., en los que hacer traba y embargo por la cantidad de 17.083,22 €, que por principal se 
le reclama, y habiéndose declarado judicialmente la insolvencia provisional de la citada empresa por el Juzgado de lo Social núm. 3 de 
Alicante, procédase, de conformidad con lo establecido en el artículo 276.3 del vigente texto articulado de procedimiento laboral, a dar 
audiencia a la parte actora y al Fogasa, para que, en su caso puedan señalar la existencia de nuevos bienes en el plazo de quince días 
hábiles y transcurrido dicho plazo se declarará la insolvencia provisional de la citada ejecutada en las presentes actuaciones.

Y para que sirva de notificación en forma a Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Empresa de Seguridad Auxiliar de 
Vigilancia Especializada (Esave), y Gestión y Diseño de Seguridad, S.L., cuyo paradero actual se desconoce y el último conocido fue 
en calle Gonzalo Bilbao, n.º 23-25-4.ª módulos 1 y 2, 41003 Sevilla, calle Gonzalo Bilbao, n.º 23-25-4.ª módulos 1 y 2, 41003 Sevilla, 
calle Gonzalo Bilbao, n.º 23-25 planta 4.ª módulos 1-2, 41003 Sevilla, calle Gonzalo Bilbao, n.º 23-25, planta 4.ª módulo 7, 41001 
Sevilla, respectivamente, expido el presente.

En Alicante a 20 de junio de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Agustín Rife Fernández-Ramos.
4W-5831

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Pongo en su conocimiento que el Excmo. Sr. Alcalde se ha servido resolver con fecha 18 de mayo de 2017 y núm. 370, lo 
siguiente:

«Visto el acuerdo plenario de 26 de junio de 2015, en el que se fija el régimen de retribuciones y dedicación de los miembros 
de la Corporación, visto el escrito del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular solicitando régimen de retribuciones con 
dedicación parcial al 75% para don Rafael Benigno Belmonte Gómez, emitido informe por el Servicio de Recursos Humanos y la 
Intervención General Municipal, y en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de agosto, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, resuelvo:

Primero: Concretar el régimen de dedicación parcial para el siguiente miembro de la Corporación Local con efectividad de 25 
de febrero de 2017.

Don Rafael Benigno Belmonte Gómez (PP), dedicación parcial al 75%.
Segundo: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón 

de anuncios de la Corporación.»
En Sevilla a 14 de julio de 2017.—El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló.

2W-5944
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de julio de 2017, ha aprobado definitivamente 
el estudio de detalle para la reordenación de la manzana M1 de la UE-Oeste del sector SUO-6 «SUP-R1 Montecarmelo», promovido 
por este Ayuntamiento conforme al documento con código seguro de verificación CSV: 7ANEFXZEPMFJ355ENPZ3X5GJL, vali-
dación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es, el cual ha quedado inscrito y depositado en Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados con el número 3/2017.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con 
lo preceptuado en los artículos 10.2,b), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa, y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Alcalá de Guadaíra a 1 de septiembre de 2017.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
2W-6958

————

ALCALÁ DEL RÍO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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, y una vez han sido debidamente informadas por la Comisión 
Especial de Cuentas, se exponen al público las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, por plazo de quince 
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que 
tengan por convenientes.

En Alcalá del Río a 27 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
36W-7678
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BORMUJOS

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de información pública del expediente de aprobación de modificaciones de la «Ordenanza mu-
nicipal reguladora de protección, tenencia y venta de animales del municipio de Bormujos», publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º 223, de 26 de septiembre de 2017, se procede a efectuar la siguiente corrección:

En las páginas número 11 y 12, del mencionado «Boletín Oficial» de la provincia, donde consta:
Primero.— Aprobar inicialmente la «Ordenanza municipal reguladora de protección, tenencia y venta de animales del munici-

pio de Bormujos», con las modificaciones propuestas por los técnicos municipales y la presentada por el grupo municipal P.S.O.E.-A., 
en el sentido de prohibir la asistencia a menores de seis años a cualquier espectáculo o festejo taurino autorizado.

Segundo.— Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a información pública y audiencia a las personas interesadas, 
en el Departamento de Actividades y Medio Ambiente de este Ayuntamiento, por el plazo mínimo de treinta días para presentación de 
reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente adop-
tado el presente acuerdo hasta entonces provisional. En caso contrario el Pleno resolverá las reclamaciones y sugerencias presentadas 
y aprobará definitivamente la Ordenanza.

Debe de constar:
Primero.— Aprobar inicialmente por parte del Pleno las modificaciones de la «Ordenanza municipal reguladora de protección, 

tenencia y venta de animales del municipio de Bormujos».
Segundo.— Someter a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de treinta días para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias, que empezará a contar a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y fijación de edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Tercero.— En el caso de que no se presente ninguna reclamación ni sugerencia, el presente acuerdo de aprobación inicial de 
las modificaciones a la ordenanza se considerarán aprobadas definitivamente, debiendo publicarse el texto íntegro de la misma en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y darse traslado del acuerdo y del texto definitivo de la Ordenanza a la Delegación del Gobierno y 
correspondiente órgano de la Comunidad Autónoma para su conocimiento y efectos oportunos.

Cuarto.— La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada y publicada completamente en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, al día siguiente de su publicación.

Quinto.— Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos.
Lo que se publica, para conocimiento y efectos oportunos.
En Bormujos a 26 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.

6W-7639
————

CAMAS

El Sr. Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber:
Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a las personas que a continuación se relacionan, 
por mantenerse ausente de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hace 
pública la notificación de dicho expediente, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita 
obra en el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, plaza Ntra. Sra. de los Dolores, s/n. Camas.

Interesados: Doña Magdalena Sabater Vázquez y don Fernando Soriano Castro.
Acto de notificación: Archivo de expedientes.
N.º de resolución: 1040/2017.
Fecha resolución: 26 de mayo de 2017.
Resolución de Alcaldía sobre archivo de los expedientes 83-2006 «Estatutos y bases AUSU-33 Los Tres Sietes» y exp. 81-2006 

«estudio de detalle AUSU-33 Los Tres Sietes».

Antecedentes:
—  En fecha 11 de abril de 2006 tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito de la mercantil Meridional de Limpieza S.L., 

representada por don Juan Norberto Gil Arévalo, solicitando la iniciativa del sistema y la tramitación y aprobación del 
estudio de detalle requerido por la ficha de Planeamiento General y la aprobación de los estatutos y bases de la Junta de 
Compensación.

—  En fecha 6 de octubre se acuerda la aprobación inicial de los Estatutos y Bases de actuación, así como, la aprobación ini-
cial del estudio de detalle de la AUSU- 33 del PGOU de Camas, aperturándose un periodo de información pública tras las 
preceptivas notificaciones y publicaciones, durante el cual se interpusieron diferentes escritos de alegaciones.

—  No consta que exista actuación administrativa posterior a las citadas actuaciones, ni continuidad en la iniciativa presentada 
por parte de la mercantil Meridional de Limpieza S.L., representada por don Juan Norberto Gil Arévalo, desde el trámite 
de información pública.

—  En fecha 17 de noviembre de 2016 don José Garrido Morientes y don Enrique Cabello León, actuando en nombre y 
representación de Pañoleta Activos, S.L., anuncian a este Ayuntamiento el cambio de titularidad de la finca 1552 a su 
favor. Dicha finca, que anteriormente era propiedad de la mercantil Meridional, S.L., en base a la cual esta mercantil había 
solicitado la iniciativa de la actuación, supone la mayoría del ámbito del estudio de detalle. Asimismo, manifiestan « la in-
tención de nuestra representada, en su condición de nuevo propietaria mayoritaria de los suelos delimitados, de promover 
de inmediato la iniciativa privada para el desarrollo urbanístico de la AUSU-33». Finalmente, a tal efecto, solicitan tomar 
vistas de los expedientes administrativos correspondientes, a los que han tenido acceso recientemente.
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—  Finalmente, en fecha 28 de abril de 2017, mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento, pone de manifiesto las actuacio-
nes que viene realizando para proceder a presentar la iniciativa como propietario mayoritario de la unidad, tales como:

 •  Reunión informativa mantenida en fecha 20 de diciembre de 2016.
 •  Trabajos de valoración de suelos, aprovechamientos, indemnizaciones, etc.
 •  Contratación de servicios técnicos y jurídicos profesionales.
Igualmente solicita el archivo de los expedientes promovidos por la mercantil Meridional de Limpieza S.L. en el año 2006.
—  En fecha 26 de mayo de 2017 se emite informe propuesta de resolución por el jefe de Planeamiento y Gestión Urbanística, 

cuyo contenido, en extracto, que a continuación se expone, habrá de servir como motivación del presente acto:
«Fundamentos jurídicos:
Primero. La legislación aplicable vendrá determinada por:
—  Los artículos 15, 19, y 129 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
—  Los artículos 157 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régi-

men del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
—  Art. 84 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
—  El artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Segundo. En el sistema de actuación por compensación los responsables de su ejecución aportan los terrenos de cesión obli-

gatoria y gratuita, y realizan a su costa la urbanización de los sectores o, en su caso, unidades de ejecución, conforme a las determina-
ciones del instrumento de planeamiento aplicable.

La iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación corresponderá a:
a.  La persona propietaria única, iniciando el expediente de reparcelación y, en su caso, con el convenio urbanístico a que se 

refiere el artículo 138.
b.  La totalidad de las personas propietarias, iniciando el expediente de reparcelación y, en su caso, con el convenio urbanís-

tico a que se refiere el artículo 138 de la Ley 7/2002.
c.  Las personas propietarias que representen más del cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución, confor-

me se establece en el apartado siguiente.
d.  Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, propietaria o no de suelo, que, interesada en asumir la actuación 

urbanizadora como agente urbanizador, inste el establecimiento del sistema ante el municipio, si, transcurridos nueve 
meses desde que concurran las circunstancias que dispone el artículo 96.2 de la Ley 7/2002, para poder efectuar los actos 
jurídicos de ejecución necesarios, no se hubiese presentado alguna de las iniciativas de las letras anteriores.

Tercero. Si la iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación, se presenta por los propietarios 
que representan más del 50% de la superficie de la unidad de ejecución, debe contener la siguiente documentación:

1. Los estatutos y las bases de actuación del sistema con el siguiente contenido mínimo:
—  La previsión de incorporación de las personas propietarias, hayan suscrito o no la iniciativa, mediante la aportación de sus 

fincas originarias y con opción entre el abono en metálico de la parte de los costes de urbanización que les sean imputables 
y la cesión de terrenos edificables de valor equivalente a dicha parte de los costes.

—  La previsión de que las personas propietarias que no deseen incorporarse a la gestión del sistema puedan solicitar la expro-
piación de sus terrenos.

—  La previsión de que las personas propietarias que no opten por alguna de las alternativas anteriores quedarán sujetas a 
reparcelación forzosa.

—  Oferta de adquisición del suelo de las personas propietarias que no hayan suscrito la iniciativa de los terrenos de su titula-
ridad afectadas por la actuación.

—  Presupuesto estimado de gastos totales de urbanización y oferta de compensación de los costes de urbanización mediante 
cesión de terrenos edificables de valor equivalente, que se aplicará igualmente a las personas propietarias que puedan 
quedar sujetas a reparcelación forzosa.

—  Forma en la que ha de computarse la participación y representación de los miembros integrantes, personas propietarias o 
no, en la Junta de Compensación.

—  Garantías económicas para el desarrollo de los trabajos, en cuantía correspondiente al siete por ciento de los costes de 
urbanización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar. Se constituirá en cualquiera de las formas legalmente 
establecida en la normativa de contratación administrativa, y deberá constituirse con anterioridad a la aprobación definitiva 
de los estatutos y las bases, resultando su deposito en la Tesorería Municipal requisito indispensable para la aprobación de 
los mismos.

2.  Los compromisos específicos sobre plazos de ejecución totales y parciales para el cumplimiento de las diferentes activida-
des. Estos plazos no serán superiores a los previstos por el planeamiento o fijados por el municipio.

3. La que acredite los compromisos de colaboración que, en su caso, hayan asumido los propietarios de suelo afectados por 
la actuación.

4. Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica de la iniciativa.
5. Junto con esta documentación, habrá de añadirse para su tramitación previa o simultánea la ordenación detallada suficiente 

para ejecutar la urbanización (Estudio de detalle).
Del mismo modo, resulta necesario incorporar al expediente:
—  Una relación actualizada de los propietarios registrales y catastrales de los suelos afectados por el ámbito del estudio de 

detalle, así como sus domicilios a efectos de notificaciones.
—  Se debería incluir entre la documentación técnica del estudio de detalle aquella introducida por la ley 2/2012 de modifica-

ción de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística del Suelo, a saber:
a) Estudio económico-financiero que incluirá:
 •  Una evaluación analítica de las posibles implicaciones del plan, en función de los agentes inversores previstos y de la 

lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución.
 •  Un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para 

usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto 
de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios.
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b) Los planes de iniciativa particular habrán de contener su identificación completa y precisa y la fundamentación de su via-
bilidad técnica y económica.

c) Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación ciudadana, el resultado de éstas 
y de la información pública.

d) Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos 
instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimien-
tos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.

—  En su caso, podrá añadirse el proyecto de urbanización.
Cuarto. Si finalmente la iniciativa no es suscrita por la totalidad de los propietarios, será preceptiva la constitución de la Junta 

de Compensación, que es un ente corporativo de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar desde su 
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, al que se refiere el artículo 111 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y la de la constitución de sus órganos directivos, que:

—  Asume frente al municipio la directa responsabilidad de la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de edifi-
cación.

—  Actúa como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas originarias o iniciales de los propietarios miembros, sin 
más limitaciones que las establecidas en los estatutos.

—  Puede recabar el auxilio del municipio para recaudar de sus miembros las cuotas de urbanización por la vía de apremio.
Del máximo órgano de gobierno de la Junta de Compensación formará parte un representante del Ayuntamiento. Contra los 

acuerdos de la Junta de Compensación podrá deducirse en todo caso recurso ante el Ayuntamiento cuya resolución agotará la vía ad-
ministrativa.

Quinto. Que ha quedado acreditado, mediante certificación registral incorporada al expediente la transmisión de la finca 
registral 1552 a favor de Pañoleta Activos, S.L, por lo que resulta evidente que deben darse por terminados los expedientes arriba 
señalados; bien, por un desistimiento tácito de la mercantil Meridional de Limpiezas S.L.; bien, por haber sobrevenido una causa que 
imposibilita la continuidad del expediente por parte de dicha mercantil, por no ser ya titular de la finca con la que acreditaba más del 
50% de la superficie de la unidad.»

Es por todo ello, que en base a los antecedentes y fundamentos jurídicos señalados, y en virtud de las responsabilidades que 
tengo atribuidas de conformidad con el art. 21,1, j) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo a resolver:

Primero. Proceder al archivo de los expedientes administrativos 81/2006 «Estudio de Detalle AUSU-33» y 83/2006 «Estatu-
tos y Bases de actuación de la AUSU-33», por los motivos expuestos en el fundamento jurídico quinto.

Segundo. Requerir a la mercantil Pañoleta Activos, S.L, para que a la mayor brevedad posible y en el plazo máximo de tres 
meses, proceda a presentar la documentación señalada en el fundamento jurídico tercero, a los efectos de poder incoar los expedientes 
necesarios para el desarrollo urbanístico de la actuación AUSU-33.

Tercero. Notificar a todos los interesados en los expedientes, haciéndoles saber que la presente se trata de un acto adminis-
trativo de carácter resolutorio a los efectos del art. 112.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo de las Administraciones 
Públicas.

Cuarto. Dar traslado a la Delegación de Urbanismo y a la Jefatura de Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el 

mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguientes al de su notificación, en cuyo caso, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestima-
do por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo o Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia con 
sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998 de 
13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a aquél en 
que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a 
aquél en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Camas 17 de agosto de 2017.—El Alcalde accidental, Eduardo M. Rodríguez Ortiz.
2W-6646

————

CAÑADA ROSAL

Mediante resolución de Alcaldía número 139/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se adjudicó el contrato de suministro con-
sistente en paneles y mallas de los sistemas portante de paneles de hormigón armado con núcleo de poliestireno expandido (EPS), 
publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El anuncio de formalización de contrato deberá establecer, de conformidad 
con el anexo II.C del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cañada Rosal.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría-Intervención.
c) Número de expediente. PCN/01/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante. https://sede.canadarosal.es/.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Suministro.
b)  Descripción. Paneles y mallas de los sistemas portantes de paneles de hormigón armado con núcleo de poliestireno expan-

dido (EPS).
c) CPV (referencia de nomenclatura). 44114200.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Urgente.
b) Procedimiento. Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 69.271,24 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 57.248,96 €. Importe total: 69.271,24 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 27 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato. 1 de septiembre de 2017.
c) Contratista. Estructuras Bioclimáticas Avanzadas S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 57.248,96 €. Importe total: 69.271,24 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más baja.
Cañada Rosal a 4 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Rodrigo Rodríguez Haus.

2W-6903
————

LOS CORRALES

Don Juan Manuel Heredia Bautista, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2017, adoptó acuerdo pro-

visional en orden a la aprobación de «Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de declaración del reconocimiento de 
la situación legal, situación legal de fuera de ordenación y situación de asimilado a fuera de ordenación y de las normas mínimas de 
habitabilidad, seguridad, salubridad y calidad de las edificaciones existentes en el término municipal de Los Corrales».

Dicho acuerdo con su expediente, ha permanecido expuesto al público en este Ayuntamiento por plazo de treinta (30) días hábi-
les, tras el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 128, de 6 de junio del año 2017 y en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 y 4 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, queda elevado a definitivo el presente 
acuerdo y en cumplimiento de los preceptos indicados se hace público, cuya redacción definitiva queda como sigue:

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
LEGAL, SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN Y SITUACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN Y DE LAS NORMAS

MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y CALIDAD DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS CORRALES

Exposición de motivos

Tras la publicación del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el BOJA núm. 66, de 7 de abril y el Decreto 2/2012, de 10 de enero, abordándose 
en el mismo la regularización de las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable a través del establecimiento de distintas situa-
ciones según su forma de implantación y de su grado de adecuación al ordenamiento jurídico, la puesta en marcha de procedimientos 
de regularización de innumerables edificaciones situadas en suelo no urbanizable, puso de manifiesto, al mismo tiempo, serias dificul-
tades a la hora de establecer la regularización de las edificaciones construidas al margen de la legalidad que se sitúan en parcelaciones 
urbanísticas ilegales a las que no les eran de aplicación el límite temporal establecido en el artículo 185.1 de la LOUA para que la 
Administración pueda adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística contra ellas, al considerar intrínsecamente ligada la 
edificación y la parcela donde ésta se asienta.

En múltiples ocasiones, tanto la Junta de Andalucía como la práctica totalidad de los municipios andaluces han reiterado su vo-
luntad en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de un urbanismo incontrolado que ha plagado de edificaciones residen-
ciales el suelo no urbanizable andaluz; soluciones encaminadas siempre a encontrar las vías jurídicas, eficaces y concretas, que ayuden 
a gestionar, con vocación de futuro la problemática que padecen los municipios, al tiempo que fortalezcan las medidas coactivas que 
impidan la repetición de los errores pasados. Consecuencia de esta voluntad reiterada resultó tanto el referido art. 53 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como el propio Decreto 2/2012, de 10 de enero, y lo ha sido recien-
temente la Ley 6/2016, de 1 de agosto, nacida, precisamente, con el ánimo de solventar estas dificultades.

En efecto, la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo 
no urbanizable, ha venido a eliminar barreras legales a la viabilidad de los procedimientos de regularización iniciados tras la publica-
ción del Decreto 2/2012.

Entre las novedades más importantes que presenta la Ley 6/2016, de 1 de agosto, destacan, por una parte, la nueva redacción 
dada al art. 185.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, permitiendo que a las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas 
en suelo no urbanizable les sea de aplicación el plazo establecido en el apartado primero del propio precepto para que la Administración 
pueda adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística contra ellas; y, por otro lado, la incorporación de una nueva disposición 
adicional a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, por la que se complementando el régimen jurídico aplicable al reconocimiento de asimi-
lación al régimen de fuera de ordenación aplicable a la edificaciones aisladas de uso residencial situadas en una parcelación urbanística 
en suelo no urbanizable para las que haya transcurrido la limitación temporal establecida en el artículo 185.1 de la Ley 17/2002, de 17 
de diciembre, la resolución administrativa por la que se declare tal situación, surtirá los efectos de la licencia urbanística exigida por 
el artículo 25.1.b) de la Ley 19/1995, de 14 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, lo que sin duda, representa una 
novedad trascendental en materia de segregaciones.
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En este nuevo marco normativo y con la finalidad facilitar los procedimientos de regularización se ha elaborado la presente 
Ordenanza, al entender que el nuevo régimen jurídico aplicable a las edificaciones de uso residencial erigidas en suelo no urbanizable 
sobre las que ha transcurrido el plazo con que cuenta la Administración para ejercer la potestad de restablecimiento de la legalidad 
requiere una mayor concreción de las determinaciones referidas a la tramitación de los procedimientos de regularización, concretando 
los requisitos exigibles, evitando que éstos constituyan una barrera disuasoria al inicio de los procedimientos a instancia de los intere-
sados en los mismos.

Del mismo modo y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 5 del Decreto 2/2010, de 10 d enero, la presente Ordenanza 
recoge las normas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable, cuyas base mínima quedaron fijadas en la 
orden de 5 de marzo de 2012; así como las condiciones de seguridad estructural y de utilización cuya determinación se contempla en la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 7/2002, tras la modificación introducida por la Ley 6/2016, de 1 de agosto.

Finalmente, la presente Ordenanza fija los criterios para la valoración del importe de cumplimiento por equivalencia, en base 
a lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aplicando a la 
superficie construida de la edificación los valores catastrales vigentes en el municipio, al entender que es el tipo que mejor se ajusta por 
uso, características morfológicas, ubicación, etc.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza y objeto de la Ordenanza.
1. La presente Ordenanza municipal tiene como objeto regular los procedimientos administrativos de declaración en situación 

legal de fuera de ordenación previsto en el artículo 34.b y disposición adicional primera de la LOUA y de asimilación al régimen de 
fuera de ordenación, previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, 
respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medias de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo con 
que cuenta la Administración para ello, cualquiera que sea la clasificación del suelo en que dichos actos tengan lugar, sin que por parte 
de la Administración se hubiere instruido expediente y recaído resolución ordenando la restauración de la legalidad.

2. Regular el procedimiento para el otorgamiento de la certificación administrativa acreditativa de la situación legal de fuera de 
ordenación régimen de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable finalizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen el Suelo y Ordenación Urbana, que no posean licencia urbanística para 
su ubicación en suelo no urbanizable.

3. Finalmente regular el procedimiento de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las obras, insta-
laciones, construcciones y edificaciones sobre las que habiendo recaído resolución de reposición de la realidad física alterada, por 
contravenir la legalidad urbanística, su ejecución deviniera imposible, en los términos establecidos en el artículo 51 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado 
haya sido íntegramente satisfecha.

Artículo. 2. Ámbito de aplicación de la Ordenanza.
1. A los efectos de la presente Ordenanza, bajo el término genérico de edificación se incluye todo tipo de obras, instalaciones 

y construcciones susceptibles de soportar un uso que deba contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u 
otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.

2. La presente Ordenanza será de aplicación a las edificaciones existentes en cualquier clase de suelo, diferenciando en todo 
caso entre:

A. Edificaciones que se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el municipio, sea cual sea el tipo de suelo:
 A.1 Edificaciones construidas con licencia urbanística.
 A.2 Edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones.
 A.3  Edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, construidas 

en suelo no urbanizable sin licencia urbanística.
B. Edificaciones ubicadas en suelo urbano:
 B.1 Edificaciones en situación legal de fuera de ordenación:
  B.1.1  Edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor del Decreto de 17 de junio de 1.955 construidas sin licen-

cia urbanística, que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente actualmente en el municipio.
  B.1.2  Edificaciones construidas con licencia urbanística que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística 

vigente actualmente en el municipio.
 B.2 Edificaciones en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación.
  B.2.1  Edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo éstas, sobre las que ha transcurrido el plazo 

con que cuenta la Administración para exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística.
C. Edificaciones situadas en suelo no urbanizable:
 C.1 Edificaciones en situación legal de fuera de ordenación:
  C.1.1  Edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, que no sean 

conformes con la ordenación territorial y urbanística vigentes y no cuenten con licencia urbanística, siempre 
que sigan manteniendo el uso y la características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la indicada Ley 
y no se encuentren en situación legal de ruina.

  C.1.2  Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa de cualquier tipo, cons-
truidas con licencia urbanística con anterioridad al establecimiento del régimen de protección.

 C.2 Edificaciones en situación asimiladas al régimen de fuera de ordenación:
  C.2.1  Edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto de las cuales se 

hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento 
del orden jurídico infringido.

  C.2.2  Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa de cualquier tipo, cons-
truidas sin licencia urbanística contraviniendo sus condiciones con anterioridad al establecimiento del régimen 
de protección, de las que se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urba-
nística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.
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Capítulo I
De las edificaciones conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente

Artículo 3. Edificaciones conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente.
1. Las edificaciones que se relacionan en el artículo 2.2.A estarán sometidas al régimen establecido por la legislación urbanís-

tica regulado en el capítulo II del título VI de la LOUA.
2. Las personas titulares de las edificaciones compatibles con la ordenación urbanística realizadas sin licencia o contraviniendo 

sus condiciones deberán solicitar licencia con los requisitos y el procedimiento que se especifican en los artículos 169 y siguientes de 
la LOUA y en su RDU. La licencia urbanística deberá solicitarse cualquiera que sea el estado de construcción de la edificación y con 
independencia de que se hayan cumplido o no los plazos que la Administración tiene para adoptar medidas de protección de la legalidad 
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.

3. Las personas titulares de edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, 
que sean conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente y no cuenten con licencia urbanística, deberán recabar del Ayun-
tamiento certificación administrativa acreditativa de su adecuación a dicha ordenación, si se mantiene el uso originario, o en el supuesto 
de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y urbanística vigente.

Artículo 4. Procedimiento.
1. El procedimiento para otorgar la certificación a la que se refiere el artículo anterior deberá tramitarse y resolverse conforme 

a la legislación sobre régimen local y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

2. Se iniciará mediante presentación de solicitud en instancia normalizada suscrita por la persona titular de la edificación diri-
gida al Ayuntamiento. Junto a la solicitud deberá presentarse un único documento firmado por técnico competente denominado «Ex-
pediente para obtención del certificación acreditativa de legalidad urbanística» que constará al menos de la siguiente documentación:

Documentación administrativa:
—  Identificación de la persona titular de la edificación: Nombre y apellidos, dirección, NIF o CIF, correo electrónico a efectos 

de comunicaciones y notificaciones y teléfono.
—  Justificante del ingreso de la tasa correspondiente.
—  Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble: Nota simple actualizada del registro de la propiedad, o en su 

defecto, copia del título de propiedad de la parcela en que se ubica la edificación o, documento acreditativo de los derechos 
adquiridos sobre la misma.

—  Ficha catastral de la finca donde se localiza la edificación.
—  Último recibo del impuesto de bienes inmuebles y demás servicios con los que cuente o, en su caso, solicitud de alta en los 

mismos.
Documentación técnica:
• Memoria:
—  Descripción de la edificación con especificación de los usos a que se destina, cuadro de superficie, descripción estructural, 

constructiva y de las instalaciones con que cuenta.
—  Fecha de terminación del inmueble, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba que se relacionan en el 

artículo 28.4.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana.

—  Estado de conservación del edificio, las instalaciones con que cuenta y acredite y, en atención a las circunstancias anterio-
res, la aptitud del mismo para el uso que se destina.

—  Valoración económica de la ejecución material de la edificación a la fecha de presentación de la solicitud, la cual nunca 
podrá ser inferior a la calculada en función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Sevilla. A falta de referencia en el indicado módulo de valoración, se tomarán como valor el resultante de la tabla 
de precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía.

• Planos:
—  Plano catastral o en su defecto georreferenciado de situación.
—  Plano de localización de la parcela en el planeamiento general, donde se identificará la parcela en los planos de ordenación 

estructural del PGOU de Los Corrales.
—  Plano georreferenciado de emplazamiento en la parcela de todas las edificaciones existentes, con indicación de su superfi-

cie y grafía, acotadas a linderos.
—  Plano de planta y alzado acotados y a escala.
• Fotografías:
—  Reportaje fotográfico a color que plasme las características generales –interiores y exteriores– de la edificación y de las 

que pueda desprender el estado constructivo de la misma.
3. Si la documentación aportada estuviese incompleta o presentara deficiencias formales, el Ayuntamiento de Los Corrales 

requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días improrrogables la subsane, advirtiéndole de que si no lo hiciera así, s ele tendrá 
por desistido de su solicitud.

4. A la vista de la documentación aportada el Ayuntamiento, previo los informes técnicos y jurídicos que procedan, emitirá, en 
su caso, certificación administrativa acreditativa de la adecuación de la edificación a la ordenación territorial y urbanística y, en su caso, 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.3 del Decreto 2/2010, de 10 de enero.

Capítulo II
De la situación legal de fuera de ordenación

Artículo 5. Supuestos para la aplicación del Régimen de situación legal de fuera de ordenación.
1. Están sometidas al régimen de situación legal de fuera de ordenación las edificaciones que se relacionan en el artículo 2.2.C.1 

de la presente Ordenanza.
2. Las personas titulares de edificaciones incluidas en el supuesto del 2.2.B.1 y C1 recabarán del Ayuntamiento certificación 

administración acreditativa de su situación legal de fuera de ordenación y del cumplimiento, en su caso, de los requisitos establecidos 
en el artículo 7 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
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Artículo 6. Procedimiento.
1. El procedimiento para otorgar la certificación administración acreditativa de la situación legal de fuera de ordenación y del 

cumplimiento, en su caso, de los requisitos en establecidos en el artículo 7 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, deberá tramitarse y 
resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

2. Se iniciará mediante presentación de solicitud por la persona titular de la edificación dirigida al Ayuntamiento, con los datos 
reflejados en el modelo oficial, acompañado de documentación idéntica a la señalada en el artículo 4.2 de las presentes Ordenanzas.

Artículo 7. Obras autorizables sobre edificaciones en situación legal de fuera de ordenación.
En las edificaciones sometidas al régimen de situación legal de fuera de ordenación, se podrán autorizar las obras y los usos 

establecidos por el PGOU de Los Corrales en función del grado de compatibilidad de la edificación respecto a las distintas categorías 
de suelo establecidas por la ordenación urbanística y, supletoriamente, por lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional 
primera de la LOUA.

Artículo 8. Licencia de ocupación o utilización para edificaciones en situación legal de fuera de ordenación.
Para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación procederá la concesión de licencia de ocupación o utilización, 

si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y 
urbanística vigente.

Para las edificaciones situadas en suelos de dominio público la concesión de licencia de ocupación o utilización se ajustará al 
régimen aplicable a dichos suelos.

El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará al procedimiento vigente en materia de licencias en el municipio.
Para las edificaciones construidas sin licencia urbanística, se acompañará a la solicitud, además de los documentos comunes 

exigibles según el tipo de licencia de ocupación o utilización de que se trate, copia de la certificación administrativa acreditativa de la 
situación legal de fuera de ordenación.

Capítulo III
Situación de asimilado al régimen legal de fuera de ordenación

Artículo 9. Supuestos para la aplicación del régimen de asimilado a la situación legal de fuera de ordenación.
1. Están sometidas al régimen de asimilado a la situación legal de fuera de ordenación, aquellas edificaciones construidas sin 

licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de pro-
tección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.

2. Están sometidas igualmente al régimen de asimilado a la situación legal de fuera de ordenación, aquellas edificaciones para 
las que exista imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada.

3. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en los supuestos recogidos 
en el apartado 2.a del artículo 8 del Decreto 2/2012, excepto si se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la le-
galidad urbanística y de restablecimiento de orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la LOUA, con anterioridad al es-
tablecimiento del régimen de protección especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 apartado b) del Decreto 2/2012.

Artículo 9. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
El procedimiento para la obtención de la resolución administrativa que declara el régimen de asimilado a fuera de ordenación 

podrá iniciarse de oficio o mediante presentación de la solicitud por la persona titular de la edificación.
Artículo 10. Procedimiento a instancia de parte.
1. Las personas titulares de edificaciones incluidas en los supuestos contemplados en el artículo anterior, solicitarán del Ayun-

tamiento de Los Corrales resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
El procedimiento para otorgar dicha resolución, deberá tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre régimen local 

y a la del procedimiento administrativo común, a las especialidades procedimentales establecidas en la normativa urbanística y a las 
reglas particulares establecidas en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, en el supuesto de edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable.

2. Junto a la solicitud en instancia normalizada deberá presentarse ante el Ayuntamiento de Los Corrales, un único documento, 
firmado por técnico competente denominado «Expediente para el reconocimiento de la situación de asimilado al fuera de ordenación» 
que constará al menos de la siguiente documentación:

Documentación administrativa:
—  Identificación d ella persona titular de la edificación: Nombre y apellidos, dirección, NIF o CIF, correo electrónico a efec-

tos de comunicaciones y notificaciones y teléfono.
—  Justificante del ingreso de la tasa correspondiente.
—  Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble: Nota simple actualizada del registro de la propiedad, o en su 

defecto, copia del título de propiedad de la parcela en que se ubica la edificación o, documento acreditativo de los derechos 
adquiridos sobre la misma.

—  Ficha catastral de la finca donde se localiza la edificación.
—  Último recibo del impuesto de bienes inmuebles y demás servicios con los que cuente o, en su caso, solicitud de alta en los 

mismos.
Documentación técnica:
• Memoria.
—  Descripción de la edificación con especificación de los usos a que se destina, cuadro de superficie, descripción estructural, 

constructiva y de las instalaciones con que cuenta.
—  Fecha de terminación del inmueble, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba que se relacionan en el 

artículo 28.4.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana.

—  Estado de conservación del edificio, las instalaciones con que cuenta y acredite y, en atención a las circunstancias anterio-
res, la aptitud del mismo para el uso que se destina.

—  Identificación de las circunstancias que motivan el reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación, indi-
cando las determinaciones urbanísticas a las que no se ajusta cada parte de la edificación, construcción o instalación.
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—  Acreditación de que la edificación reúne las condiciones de seguridad y salubridad básicas para el uso al que se destina. Se 
justificará el cumplimiento de las Normas mínimas de habitabilidad recogidas en esta Ordenanza.

—  Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos que garan-
ticen el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes, conforme a 
lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 8 del D2/2012. Las personas titulares de edificaciones, construcciones o 
instalaciones aisladas, contiguas o próximas entre sí, y ubicadas en el término municipal de Los Corrales, podrán proponer 
soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, siempre que la solución propuesta garantice el carácter 
autónomo y sostenible de los mismos.

—  Valoración económica de la ejecución material de la edificación a la fecha de presentación de la solicitud, la cual nunca 
podrá ser inferior a la calculada en función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Sevilla.

A falta de referencia en el indicado módulo de valoración, se tomarán como valor el resultante de la tabla de precios unitarios 
base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía.

• Planos:
—  Plano catastral o en su defecto georreferenciado de situación.
—  Plano de localización de la parcela en el planeamiento general, donde se identificará la parcela en los planos de ordenación 

estructural del PGOU de Los Corrales.
—  Plano georreferenciado de emplazamiento en la parcela de todas las edificaciones existentes, con indicación de su superfi-

cie y grafía, acotadas a linderos.
—  Plano de planta y alzado acotados y a escala.
• Fotografías:
—  Reportaje fotográfico a color que plasme las características generales -interiores y exteriores-de la edificación y de las que 

pueda desprender el estado constructivo de la misma.
• Certificado suscrito por Técnico competente en la que manifieste bajo su responsabilidad:
—  Que recoja la aptitud de la edificación para el uso a que se destina, analizando el sistema estructural, elementos construc-

tivos, instalaciones, etc.
—  Análisis y acreditación del cumplimiento de las normas mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad establecidas en 

las presentes ordenanzas.
—  Descripción de las obras necesaria, en su caso, con la finalidad de reducir el impacto negativo de lo construido sobre el 

paisaje.
—  Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios 

para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso mediante acceso a las redes de 
infraestructuras.

—  Que las obras se encuentran finalizadas, entendiéndose que la edificación está terminada cuando esté ultimada y dispuesta 
para servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación posterior referida a la propia obra.

3. Si la documentación aportada estuviese incompleta o presentara deficiencias formales, el Ayuntamiento de Los Corrales 
requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días improrrogables la subsane, advirtiéndole de que si no lo hiciera así, se le tendrá 
por desistido de su solicitud.

Artículo 11. Procedimiento de oficio.
1. De conformidad a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2012, de 10 de enero, el Ayuntamiento de Los Corrales podrá 

iniciar de oficio los expedientes encaminados a reconocer de oficio la condición de asimilado a fuera de ordenación, de aquellas edifi-
caciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medias de protección y 
restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo con que cuenta la Administración para ello.

2. Procederá la tramitación de oficio de estos expedientes en los siguientes supuestos:
a)  Cuando con objeto de la tramitación de un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, no fuere posible 

concluir la misma, al determinarse que caducidad de la acción con que cuenta la administración para ejercer la potestad de 
restablecimiento.

b)  Cuando por parte de la Administración se constate la existencia de una edificación susceptible de ostentar la condición 
de asimilada a fuera de ordenación, cuyo reconocimiento no hubiere sido solicitado por su titular. En este caso, el Ayun-
tamiento de Los Corrales requerirá al titular de la edificación para que en el plazo de seis meses inste la declaración de 
asimilado a fuera de ordenación de la misma; transcurrido dicho plazo sin que por el titular de la edificación se hubiere 
instado tal reconocimiento, la administración procederá de oficio al inicio del expediente.

c)  Cuando con motivo de la inscripción en el Registro de la Propiedad de Osuna de escritura de una obra nueva susceptible 
de ser reconocida como asimilada al régimen de fuera de ordenación, otorgada al amparo de lo establecido en el artículo 
28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por real Decreto legislativo 7/2015, de 
30 de octubre.

3. La tramitación administrativa de los expedientes iniciados de oficio se desarrollará en la forma prevista para los iniciados a 
instancia de parte, pudiendo la Administración incorporar la documentación técnica y administrativa necesaria para ello, bien mediante 
aportación de los técnicos municipales, bien la contratación de servicios profesionales externos. En cualquiera de los dos casos, el 
titular de la edificación quedará obligado al pago de las tasas municipales que a tal efecto sean fijadas en la ordenanza fiscal que regla-
mentariamente regule la materia.

Artículo 12. Supuesto especial de edificaciones aisladas de uso residencial erigidas en parcela integrada en parcelaciones 
urbanísticas ubicadas en suelo no urbanizable.

1. El reconocimiento del régimen de asimilado al de fuera de ordenación para de aquellas edificaciones aisladas de uso resi-
dencial situadas en una parcelación urbanística respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medias de protección y restauración 
de la legalidad por haber transcurrido el plazo con que cuenta la Administración para ello comprenderá a la edificación y a la parcela 
sobre la que se ubica, cuya superficie, en el supuesto de dos o más edificaciones en la misma parcela registral o en su defecto catastral, 
coincidirá con las lindes existentes realmente.
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2. La declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación surtirá los efectos de la licencia de segregación exigida por 
el artículo 25.1.b) de la ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, quedando sujetos dichos efectos a 
la caducidad prevista para las licencias de parcelación o declaraciones de innecesariedad en el artículo 66 de la LOUA.

A los efectos anteriores, el titular de la edificación deberá presentar en el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a la 
notificación de la resolución administrativa, copia de la escritura pública en que se contenga el acto de segregación. La no presentación 
en plazo de la escritura pública determinará la caducidad de los efectos de la licencia implícita que representa que contiene la declara-
ción de asimilado a fuera de ordenación. Este plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas, debiéndose en todo 
caso solicitar la correspondiente prórroga antes la fecha de caducidad prevista.

3. El procedimiento para otorgar el reconocimiento del régimen de asimilado al de fuera de ordenación para de aquellas edi-
ficaciones aisladas de uso residencial situadas en una parcelación urbanística, se tramitará y resolverá de acuerdo a lo prevenido en 
el artículo 10 de las presentes Ordenanzas, debiendo el interesado presentar la documentación prevista en el apartado 2 del indicado 
precepto, completada con:

— Plano georreferenciado de la totalidad de la urbanización donde se ubica la parcela, con determinación de linderos.
—  Plano georreferenciado de localización de la parcela dentro del plano de la urbanización con indicación de todas las edifi-

caciones existentes, con indicación asimismo de su superficie y grafía, acotadas a linderos.
—  Acreditación por parte de las compañías suministradoras si fuera el caso, de que las redes se encuentran accesibles desde 

la edificación, y que la acometida es viable.
4. Con carácter excepcional y transitorio, podrá autorizase el acceso provisional a los servicios básicos de electricidad y agua 

a aquellas edificaciones de uso residencial existen construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, susceptibles 
de obtener el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, siempre y cuando tales edificaciones se encuentren 
terminadas y en uso, y el titular de la misma hubiere instalado el reconocimiento para ellas de la situación de asimilado.

Artículo 13. Mantenimiento y obras permitidas.
1. Todas las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación deberán mantenerse en los términos en 

que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir mejoras que provoquen consolidación o inten-
sificación del uso.

2. Excepcionalmente podrán autorizarse obras de mantenimiento y conservación sobre los inmuebles declarados en situación 
de asimilación al régimen de fuera de ordenación.

3. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las edificaciones asimiladas al régi-
men de fuera de ordenación, podrá autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras que resulten necesarias para no perturbar la 
seguridad, salubridad y el entorno.

4. A la solicitud de autorización para este tipo de obras, se acompañará copia de la resolución de reconocimiento de la situación 
de asimilado al régimen de fuera de ordenación, además de los documentos comunes exigibles según el tipo de licencia de obras de 
que se trate.

5. Las edificaciones en las que proceda su reconocimiento administrativo estarán sometidas a las inspecciones periódicas cada 
diez años, permitiéndose las obras derivadas de dicha inspección.

Artículo 14. Reconocimiento parcial de usos.
En el supuesto de que en una misma edificación estuvieran implantados más de un uso en unidades funcionales periódicas 

de construcción de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación podrá circunscribirse y limitarse a 
dichos espacios.

Artículo 15. Contratación de servicios por las compañías suministradoras.
Para las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, no procederá la concesión de licencias de 

ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que pueda establecer el Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento, 
que podrá autorizar la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica por compañía sumi-
nistradora, siempre que éstos estén accesibles, la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la 
implantación de nuevas edificaciones. Esta resolución será la exigible por las compañías suministradoras para la contratación de los 
servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la LOUA.

Artículo 16. Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución administrativa de reconocimiento de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad. Dicha 
resolución, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico aplicable a la edificación y las condiciones a las que se sujeta, 
se hará constar en el Registro de la Propiedad, en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaria.

Artículo 17. Indemnización por equivalencia.
En el supuesto de asimilado al régimen de fuera de ordenación por concurrir causas de imposibilidad legal o material de eje-

cutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, previo a dictar resolución de reconocimiento deberá haberse satisfecho 
íntegramente la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado, conforme a lo previsto por el artículo 51 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A este respecto, la valoración del aprovechamiento urbanístico que se 
haya materializado de forma indebida, se realizará de conformidad con la legislación vigente en materia de valoraciones en el momento 
de la solicitud.

A los efectos de fijar esta indemnización por equivalencia, el informe técnico repercutirá a la superficie construida, sea cual sea 
el uso al que se destina la edificación, el valor de repercusión del suelo recogido en la «Ponencia de valores total de bienes inmuebles 
urbanos» de Los Corrales vigente. A este valor se le aplicará el coeficiente de mayor acción que corresponda, en base a los coeficientes 
de homogenización recogidos en el PGOU de Los Corrales para las diferentes tipologías edificatorias, dando como resultado 63 €/m² 
construido. Este valor de repercusión, será actualizado conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 18. Formación de censo.
El Ayuntamiento de Los Corrales procederá a la creación y mantenimiento de un registro administrativo interno en el que se 

dejará constancia de todas aquellas edificaciones paras las que se haya reconocido su situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación.
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Capítulo IV
Normas mínimas de habitabilidad en suelo no urbanizable

Artículo 19. Objeto, contenido y alcance de las normas.
Las presentes normas tienen por objeto establecer las condiciones mínimas que en materia de habitabilidad y salubridad de-

ben reunir las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento de la situación de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de 
seguridad, habitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la edificación, pero no presupone el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven a cabo. Se entenderá que la edificación ter-
minada resulta apta para el uso al que se destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior, reúna las condiciones 
básicas de accesibilidad, impacto, seguridad, salubridad, habitabilidad y funcionalidad recogidas en esta sección 4.ª.

Artículo 20. Condiciones de accesibilidad.
La edificación deberá disponer de acceso adecuado en condiciones de seguridad, en función del uso al que se destina.

Artículo 21. Condiciones sobre impactos generados por la edificación.
La edificación, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no puede ser generadora en sí misma de impactos 

que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b) Provocar contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.

Artículo. 17. Condiciones de seguridad estructural y de utilización.
1. La edificación deberá reunir las necesarias condiciones de resistencia y estabilidad estructural, conforme al uso al que se 

destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas. En todo caso, de-
berá contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.

2. La edificación deberá disponer de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los 
medios de evacuación que sean precisos, así como de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como 
otros riesgos previsibles.

3. El funcionamiento de las instalaciones de que disponga el inmueble, no podrá implicar riesgo alguno para las personas y 
usuarios.

Artículo 22. Condiciones mínimas de salubridad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y 

humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación 
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.

2. La edificación destinada a la permanencia de personas, deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua, con las 
características adecuadas para su uso.

3. En el supuesto de edificación generadora de aguas residuales, deberá contar con una red de evacuación que se encuentre en 
buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que los requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con 
las garantías necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales, no permitiéndose 
el vertido a pozos ciegos en el terreno.

Artículo 23. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
1. Los espacios habitables deben resultar aptos para el uso al que se destinan, por reunir unos requisitos mínimos de habitabi-

lidad y funcionalidad.
2. Si la edificación se destina a uso residencial, deberá cumplir las siguientes exigencias:
a)  Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 30 m², e incluir como mínimo cuarto de baño completo y 

estancia-comedor-cocina, que podrá ser también dormitorio. La suma de las superficies destinadas a estancias vivideras, no 
podrá ser inferior a 25 m². A estos efectos, será computable la superficie de las estancias con altura libre de ciento noventa 
(190) centímetros.

b)  Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de 
uso no compatible.

c)  Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural, con huecos de superficie no inferior a un décimo (1/10) 
de la planta del local. Se exceptúan de dichas condiciones a los locales destinados exclusivamente a almacenes, trasteros, 
baños, pasillos y otras dependencias auxiliares.

d)  Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
 —  Red interior para suministro de agua y desagüe para baño y cocina.
 —  Red interior para suministro de energía eléctrica, conectada a la red de suministro o mediante soluciones alternativas 

de auto-abastecimiento.
e)  Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o 

ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar.

Disposición final primera.
Para lo que no esté previsto en la Ordenanza regirán los preceptos contemplados en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asen-
tamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad Autónoma de Andalucía; en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Ges-
tión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que resulten de aplicación.
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Disposición final segunda.
La presente Ordenanza entrará en vigor, conforme al artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, tras 

la publicación íntegra de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y el transcurso del plazo de quince días hábiles 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Los Corrales a 11 de julio de 2017.—El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista.
36W-5943

————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local, celebrada con fecha 9 de junio de 2017, 

adoptó entre otros, el acuerdo de admitir a trámite la solicitud de proyecto de actuación instruido a instancia de don Marcos Lacañina 
Delgado, en representación de la entidad «Área de Servicios Guillena», para estación de servicio a instalar en polígono 7, parcela 38, 
de este término municipal, según proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Manuel Dorado Ortega, por 
concurrir en la actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 LOUA.

Visto que no se ha podido acreditar que la totalidad del contenido del documento haya estado accesible en el portal de transpa-
rencia, sede electrónica o web municipal, con fecha 25 de agosto de 2017, se acordó en Junta de Gobierno Local, retrotraer el procedi-
miento al acto administrativo anterior al trámite de información pública, ordenando volver a publicar el anuncio previsto en el artículo 
43.1.c) de la LOUA, para sometimiento del expediente a información pública por 20 días hábiles para la presentación de alegaciones y 
sugerencias; una vez verificada la publicidad del documento en el portal de transparencia.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Guillena a 30 de agosto de 2017.—El Alcalde–Presidente, Lorenzo José Medina Moya.

8W-6846-P
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Salteras, hace saber:
Que aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 31 de julio de 2017, Reglamento de Funcio-

namiento de la Mesa de la Juventud de Salteras.
Se somete a información pública por plazo de treinta días a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional. 

En Salteras a 6 de septiembre de 2017.—El Alcalde- Presidente, Antonio Valverde Macías.
2W-6969

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Resolución número: 425/2017, fecha resolución: 25 de agosto de 2017.
Don José de la Rosa Solís, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, en uso de las atribuciones con-

feridas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha 
resuelto:

Asunto: Delegación de Alcaldía en 1.º Tte. de Alcalde para los días 25 al 28 de agosto 2017.
Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de 

su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atri-
buciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo 
Alcalde.

Visto que durante los días 25 al 28 de agosto de 2017 ambos inclusive, el Sr. Alcalde se encontrará ausente del municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Delegar en doña Susana Garrido Gandullo, Primera Teniente de Alcalde la totalidad de las funciones de la Alcaldía, 
en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante los días 25 al 28 de 
agosto de 2017, ambos inclusive.

Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos admi-
nistrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la 
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, enten-
diéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el 
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 226 Viernes 29 de septiembre de 2017

Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen 
en dichas normas.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don José de la Rosa Solís.
En Villamanrique de la Condesa a 25 de agosto de 2017.—El Alcalde, José de la Rosa Solís.—El Secretario Interventor, Fran-

cisco Javier Sánchez García.
2W-6950

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160600.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 7/9/2016 Denunciado:
(Portador título) María del Carmen Carmona Santos

Hora: 10:20 D.N.I.: 28572472D
Tranvía: 1303 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: T1 Número: 53894
Empleado: 207699 Titular: Manuel Carrión Ortíz
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98.1f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99.1D) del Reglamento para la Prestación del Servicio 

de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje gratuito que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad. Dado que usted utilizó un título de viaje gratuito no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del 
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.

La sanción que corresponde según el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de ciento cincuenta euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36-6480
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Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160731.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 26/11/16 Denunciado: Susana Sánchez García
Hora: 22:45 D.N.I.: 09210314X
Tranvía: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.

La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36-6481
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160318.
Notificación resolución 7851 de fecha 16 de diciembre de 2016
Fecha: 03/06/16 Denunciado: Saúl Contreras Macarro
Hora: 19:15 D.N.I.: 30224872C
Tranvía: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
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El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1º)  Imponer a don Saúl Contreras Macarro sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99.1a) 
del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 
de mayo de 2014.

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

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

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36-6482
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160317.
Notificación resolución 7615 de fecha 5 de diciembre de 2016
Fecha: 03/06/16 Denunciado: David Bufano
Hora: 19:30 D.N.I.: Y4673017Y
Tranvía: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 

de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1º)  Imponer a don David Bufano sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99.1a) del Regla-

mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo 
de 2014.

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

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

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36-6483
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Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160307.
Notificación resolución 1413 de fecha 10 de marzo de 2017
Fecha: 27/05/16 Denunciado: José Manuel López Cuesta
Hora: 10:05 D.N.I.: 48822343J
Tranvía: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 215371
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 

de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1º)  Imponer a don José Manuel López Cuesta sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 

99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de 29 de mayo de 2014.

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

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

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36-6484
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160306.
Notificación resolución 1412 de fecha 10 de marzo de 2017
Fecha: 26/05/16 Denunciado: Alberto Solís Portillo
Hora: 19:42 D.N.I.: 53770115W
Tranvía: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 

de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1º)  Imponer a don Alberto Solís Portillo sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99.1a) del 

Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de 
mayo de 2014.

2º)  Dar traslado a don Alberto Solís Portillo de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
resolución, así como de los recursos que contra la misma procedan.
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La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36-6485
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160551.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 16/09/16 Denunciado: José Enrique Sánchez Ruperto
Hora: 22:10 D.N.I.: 77862528F
Tranvía: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.

La sanción que corresponde según el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6537
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TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160461.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 26/07/16 Denunciado:
(Portador título) María Tairk Montano Cetre

Hora: 16:30 D.N.I.: X6476121B
Tranvía: 1302 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: T1 Número: 35810
Empleado: 207699 Titular: Juan Rondán Galbarro
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98.1f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99.1D) del Reglamento para la Prestación del Servicio 

de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje gratuito que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad. Dado que usted utilizó un título de viaje gratuito no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del 
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla..

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.

La sanción que corresponde según el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de ciento cincuenta euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6538
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160624.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 12/10/16 Denunciada: Estrella Silva Molina
Hora: 19:47 D.N.I.: 29512130W
Tranvía: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
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En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.

La sanción que corresponde según el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6545
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160596.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 04/09/16 Denunciado:
(Titular) Anai Salazar Alvarado

Hora: 09:42 D.N.I.: 77977388M
Tranvía: 1087 Tipo: Tarjeta bonificada 30 días
Línea: 02 Número: 22063
Empleado: 4667 Portador título:

Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje bonificado, la sustracción o pérdida con 
anterioridad a su uso por persona no titular del mismo.

Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve

Sanción prevista:
Retirada del título de viaje bonificado y pérdida del derecho a la bonificación del mismo durante 
el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento 
para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título, 
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
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En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.

La sanción que corresponde según el artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Retirada del título de viaje bonificado y pérdida del derecho a la 
bonificación del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6539
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160554.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 17/09/16 Denunciado: Salvador Castillejo Leones
Hora: 19:42 D.N.I.: 20620996C
Tranvía: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.

La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6544
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TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160198.
Notificación resolución 1444 de fecha 10 de marzo de 2017
Fecha: 12/04/16 Denunciado: Alejandro Lozano Sánchez
Hora: 16:00 D.N.I.: 30233974Z
Tranvía: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 

de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a don Alejandro Lozano Sánchez sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99.1a) 

del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 
2014.

2.º Dar traslado a don Alejandro Lozano Sánchez de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.

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

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
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