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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 208/2017. Negociado: 5L.
N.I.G.: 4109144S20160004634.
De: Ana Margarita Masis Hüete.
Abogado: Gustavo Eduardo Maradini.
Contra: Juan Correas Velas y María del Pilar Velas Núñez.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 208/2017 a instancia de la parte actora Ana Margarita 

Masis Hüete, contra Juan Correas Velas y María del Pilar Velas Núñez sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 29 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Se acuerda citar a las partes a comparecencia, para cuya celebración se señala el próximo 5 de febrero de 2018 a las 9.15 horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta diligencia de ordenación, con la 
prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y la incomparecencia injustificada de cualquiera 
de los citados no causará su suspensión.

Asimismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la 5.ª planta a las 9 horas de su mañana.

Y para que sirva de notificación al demandado Juan Correas Velas y María del Pilar Velas Núñez 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 18 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-10184

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los 
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 de 
fecha 15 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

La Ilma. señora doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, 
ha pronunciado la siguiente:

Sentencia núm. 516/2017.
En Sevilla a 15 de noviembre de 2017.
Vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 1033/2014, promovidos por Orga-

nización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.) contra Manuel Tirado Fernández sobre cantidad.

Fallo:
Estimo la demanda formulada por Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.) contra Manuel Tirado Fernández y 

condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 1.336,88 €.
Contra esta sentencia no cabe recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Manuel Tirado Fernández, 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 16 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-9223

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20160004813.
Número de autos: 443/2016. Negociado: RF.
Sobre: Resolución de contrato y reclamación de cantidad.
Demandante: Laura María Conde Fernández.
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 Contra: Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores (ahora Organización de Profesionales y 
Autónomos de Andalucía (Opa Andalucía)), Torneo Concursales, S.L.P., y Fogasa.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis 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 443/2016, a instancia de la parte actora Laura María Con-

de Fernández contra Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores (Ahora Organización de Profesio-
nales y Autónomos de Andalucía (Opa Andalucía)) , Torneo Concursales, S.L.P., y Fogasa sobre resolución de contrato y reclamación 
de cantidad se ha dictado sentencia 378/2017.

Se pone en conocimiento de la entidad demandada Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Em-
prendedores (Ahora Organización de Profesionales y Autónomos de Andalucía (OPA Andalucía)), que tiene a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, copia de la sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo 
de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo, en la forma 
establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación al demandado Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores 
(ahora Organización de Profesionales y Autónomos de Andalucía (OPA Andalucía)) actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y para su colocación en el tablón de anuncios de esta 
Adscripción Territorial de Refuerzo, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 30 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
8W-8819

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144S20160012881.
Tipo de procedimiento: Extinción de contrato y cantidad.
N.º autos: 1191/2016Negociado: RF.
Demandante: Ángel Talaverón Aguilocho.
Demandados: Sabino D Risueño González.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social número 

dos de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1191/16, se ha acordado 

citar a Sabino D Risueño González, con NIF 26209946C, como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el 
próximo día 12 de febrero de 2018 a las 10:50, para el acto de conciliación en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª 
planta del edificio Noga núm. 26 y a las 11:00 horas para el acto del juicio, debiendo comparecer personalmente y con los medios 
de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de 
asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 20 de septiembre de 2016.

Y para que sirva de notificación a la demandada 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 14 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
2W-10071

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 399/16, ejecución título judicial 202/2017, a instancia 
de la parte actora Ana Rodríguez Calle contra Juana Vargas Amaya, se ha dictado auto y decreto de fecha 4 de octubre de 2017, ambos 
rectificados por auto del día 23, cuya partes dispositivas dicen:

Auto; parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Ana Rodríguez Calle con NIF núm. 20066430B, en favor del 

ejecutante Juana Vargas Amaya con DNI núm. 31675884P por el importe de 17.318,22 euros en concepto de principal, más 2.600,00 
euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.

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 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo 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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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 núm. 4022-0000-64-039916, 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 L.O. 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.

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.

Decreto; parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Ana Rodríguez Calle con NIF núm. 20066430B, en fa-

vor del ejecutante Juana Vargas Amaya con DNI núm.. 31675884P, por el importe de 17.318,22 euros en concepto de principal, más 
2.600,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comisión 
Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las 
diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera 
necesario.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (Corpme) a través del punto neutro.

Practíquese embargo mediante el punto neutro judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

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

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

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art. 551 de la LEC.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, 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 de este Juzgado en el Banco Santander núm. 4022-0000-64-039916 para la salvo que el recurrente sea: Be-
neficiario 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 arts. 451, 452 y concordantes LEC y 
la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.

Auto; parte dispositiva:
Dispongo:
1.— Rectificar el auto y decreto de 4 de octubre de 2017 en el sentido de que:
Donde dice: «…frente a la empresa Ana Rodríguez Calle con NIF núm. 20066430B, en favor del ejecutante Juana Vargas 

Amaya con DNI núm. 31675884P…».
Debe decir: «…frente a Juana Vargas Amaya con DNI núm. 31675884P, en favor de la ejecutante Ana Rodríguez Calle con 

NIF núm. 20066430B…».
Notifíquese la presente resolución.
Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda interponerse frente a la resolución aclarada.
Y para que sirva de notificación al demandado Juana Vargas Amaya 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 16 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-9230

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 237/2017. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20170002488.
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De: Benito Bienvenido Romero Macías.
Abogado: José Luis Fernández Ruiz.
Contra: Landwell-Pricewaterhousecoopers Tax & Legalservices, S.L., Vimac, S.A., e Imathia Consulting & Engineering, S.A.
Abogado: María Rosa Rodríguez Gutiérrez.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 237/17 se ha acordado citar a 

Vimac, S.A., como codemandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo 7 de febrero de 2018 a las 10.50 h la 
conciliación y a las 11.00 h el juicio, ambos a celebrar en la 7.ª planta del edificio Noga debiendo comparecer personalmente y con los 
medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada 
de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
de fecha 23 de junio de 2017 y auto de acumulación de 19 de diciembre de 2017.

Y para que sirva de notificación a la codemandada Vimac, 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 19 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-10327

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 251/2017. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20170002573.
De: Don Manuel Acosta Rodríguez.
Abogado: Don Fernando Rivero Amador.
 Contra: Don Fernando Ruiz Cruz, Fondo Garantía Salarial, Francisco Javier Ruiz Cruz, Matadero Comarcal Pilas, S.C.A. y 
Juan Ruiz Cruz.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 251/2017, se ha acordado citar a Fernando 

Ruiz Cruz, Matadero Comarcal Pilas, S.C.A. y Juan Ruiz Cruz, como parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-
rezcan el próximo día 21 de febrero de 2018, a las 11:30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira número 26, edif. Noga 5.ª planta-41018-Sevilla, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a don Fernando Ruiz Cruz, Matadero Comarcal Pilas, S.C.A. y don Juan Ruiz Cruz, se expide la 

presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 17 de noviembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

2W-9417

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 223/17, dimanante de los autos 644/15, a instancia de Eva María Martínez 

María contra Antonia María Infantes Martínez, en la que con fecha 14 de noviembre de 2017 se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la ejecutada por la suma de 846,81 euros de principal más la cantidad de 250,00 euros que se presupuestan para intereses y 
costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el 
plazo de tres días.

Y para su inserción y notificación a Antonia María Infantes Martínez en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.
En Sevilla a 14 de noviembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

36W-9238

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)

Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 
cuatro de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 115/17, a instancias de José Francisco Román 
Muñoz contra Fogasa, Salvador Carrero Mora y Serviquivir Auxiliares y Mantenimiento S.L., se ha acordado citar a José Manuel 
Cabrera Santamaría, como Administrador único de Serviquivir Auxiliares y Mantenimiento S.L., por tener ignorado paradero para que 
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comparezca el próximo día 15 de enero de 2018, a las 10:00 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del 
edificio Noga núm. 26 y a las 10:10 horas en la sala de vistas sita en la misma planta del mencionado edificio, debiendo comparecer 
personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá 
por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, 
providencia.

Y para que sirva de notificación y citación al demandado José Manuel Cabrera Santamaría, como Administrador único de Ser-
viquivir Auxiliares y Mantenimiento 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 diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
36W-10332

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 396/2015, a instancia de la parte actora José Antonio 
Amodeo Rincón y Manuel Martínez Begínes contra Fersumar y Equipamiento S.L., Anson Obras y Servicios S.L. y Ángel Pérez Orta 
sobre procedimiento ordinario se ha dictado providencia de fecha 9 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Providencia del Juez Sustituto don Juan Pablo Álvarez Vargas:
En Sevilla a 9 de noviembre de 2017.
Con carácter previo a resolver sobre la ejecución instada, requiérase a la parte actora a fin de que desglose por conceptos la 

cantidad reclamada de 5.791,89 € y la cantidad que se habría de entregar a cada uno de los trabajadores demandantes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra dicha resolución 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 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 previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «con-
cepto» 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos (separados por un 
espacio) el código «30» y «Social-reposición».

Lo mandó y firma S.S.ª ante mí. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Ángel Pérez Orta, 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 10 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-9207

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 712/2013, a instancia de la parte actora Marcos Antonio 
Soler Martínez contra José Enrique Carrero García, Desarrollo y Técnica de Obras y Reformas S.L. y Fogasa, sobre despidos/ceses en 
general se ha dictado resolución de fecha 29 de enero de 2014 del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando como estimo parcialmente la demanda formulada por la parte actora contra la empresa José Enrique Carrero 

García y Desarrollo y Técnica de Obras y Reformas S.L. y Fogasa, declaro improcedente el despido de la misma condenando a la em-
presa demandada a que, a opción de la misma, que deberá efectuar, ante este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación de la sentencia, readmita a Marcos Antonio Soler Martínez en el mismo puesto que venía desempeñando con las mismas 
condiciones, y el abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la sentencia o les 
satisfaga una indemnización cifrada en 483,04 euros, y procede absolver al codemandado José Enrique Carrero García, por falta de 
legitimación pasiva.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y noti-
fíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla en los cinco días 
siguientes a la notificación de esta sentencia, debiendo consignar en metálico o mediante aval bancario en el caso que el recurrente no 
gozare del beneficio de Justicia gratuita en C/C de Banesto, sucursal de la cantidad de euros en dicha C/C de Banesto o bien al tiempo 
de anunciarlo o al tiempo de interponerlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Desarrollo y Técnica de Obras y Reformas S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-9209

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 914/2014.
N.I.G.: 4109144S20140009781.
De: Bernabé Troya García.
Contra: Oliver Cash, S.L., José Antonio Gómez Serrano, Maya Space, S.L., Oliver Domínguez Aranda, Atlas Servicios Em-

presariales, S.A. y Fogasa.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 914/2014, seguidos a instancias de Bernabé Troya García contra Oliver 
Cash, S.L., José Antonio Gómez Serrano, Maya Space, S.L., Oliver Domínguez Aranda, Atlas Servicios Empresariales, S.A. y Fogasa, 
sobre social ordinario, se ha acordado citar a Oliver Cash, S.L., José Antonio Gómez Serrano y Oliver Domínguez Aranda como par-
te demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 15 de febrero de 2018, a las 10.20 h, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. 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 no 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 Oliver Cash, S.L., José Antonio Gómez Serrano y Oliver Domínguez Aranda 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 coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 24 de noviembre de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
6F-14119

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 891/2015, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de Francisco Lendinez Canelo contra Instalaciones y Transformaciones Metálicas S.L., Fremap, INSS y TGSS, en la que con 
fecha 4 de octubre de 2017 se ha dictado Sentencia, cuya fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando la demanda interpuesta por Francisco Lendinez Canelo; contra Instalaciones y Transformaciones Metálicas 
S.L., Fremap, INSS y TGSS, 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, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Instalaciones y Transformaciones Metálicas 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 14 de noviembre de 2017.—La Secretaria de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

36W-9239

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ordinario 231/2017. Negociado: 1.º
N.I.G.: 4109144S20170002474.
De: Don Francisco Javier Benítez Durán.
Abogado: Silvia de la Paz de Talavera Gawronska.
Contra: Movi-Rico, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 231/2017, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Benítez Durán, contra Movi-Rico, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 17 de mayo de 2017, 
del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.

Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Gracia Bustos Cruz. En Sevilla, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.
Visto el estado de las presentes actuaciones, y habiéndose devuelto correos express de citación a juicio de la empresa demanda-

da Movi-Rico, S.L., en la persona del administrador único don José Gayango Páez con resultado rehusado por el destinatario únase y 
constando todas las citaciones infructuosas y dada la falta material de tiempo para efectuar la citación de la demandada en legal plazo, 
procede suspender los actos de ley señalados para el día 31 de mayo de 2017 a las 10:00 horas, y señalar nuevamente para que tengan 
lugar el primero el próximo día 22 de febrero de 2018 a las 10:35 horas, en la Secretaría de este Juzgado en la planta 6.ª del edificio 
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Noga, Avda. de la Buhaira número 26 de esta ciudad, y el segundo el mismo día a las 10:50 horas, en la Sala de Vistas número 11 sita en 
la planta 1.ª del mismo edificio y citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el decreto de fecha 
14 de marzo de 2017, y cítese a la demandada librando exhorto al Juzgado de Paz de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) en la persona 
del Administrador único en el domicilio obrante en autos.

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

Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado.
Decreto Letrado/a de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz. En Sevilla, a 14 de marzo de 2017.
Parte dispositiva:

S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz acuerda:
1. Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm. 26 el día 31 de mayo de 2017, a las 9:45 horas, y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas número 11 
de este Juzgado, sita en la planta primera del edificio Noga, sito en Avda. La Buhaira 26, el mismo día a las 10:00 horas de su mañana, 
de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

2. Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y 
el segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las 
correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo 
se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el Secretario y en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo 
se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

3. Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta 
a S.S.ª para que resuelva lo procedente.

4. Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado.
5. Requerir a la parte actora a fin de que en el plazo de cuatro días siguientes a la notificación de la presente resolución aporte 

desglose conceptos salariales.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer 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.

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 
de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Diligencia: En Sevilla a 14 de marzo de 2017.
Se extiende para hacer constar que en el mismo día, se da cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución, 

queda enterado, por lo que seguidamente se remite a las partes carta por correo certificado con acuse de recibo conteniendo copia ínte-
gra de la anterior resolución y además a la demandada copia de la demanda y documentos adjuntos. Doy fe.

Auto Magistrado-Juez accidental Sra. doña Carmen Lucendo González. En Sevilla a 14 de marzo de 2017.
Parte dispositiva:

1. Cítese para interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa 
podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la 
admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.

2. Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el segundo otrosí digo 
de la demanda apartado documental, salvo el TA de alta y de baja en la Seguridad Social por innecesario, advirtiéndosele que de no 
efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las 
alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba.

Contra la presente resolución 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 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 Banco Santander n.º 4028.0000.00.0231.17,utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «00» 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 4028.0000.00.0231.17, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «social-reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrado-Juez accidental del 
Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.

Y para que sirva de notificación al demandado Movi-Rico, 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 1 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
2W-6890
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 118/2017, a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra Fresyga S.A. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 13 de noviembre 
de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 780/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 13 de noviembre de 2017.

Antecedentes de hecho:
Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Fundación Laboral de la Construc-

ción y de otra como ejecutada Fresyga S.A. se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 29 de junio de 2017 para cubrir 
la cantidad de 122,59 euros de principal.

Segundo. Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Tercero. Por el Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla en el procedimiento de ejecución número 209/12, se ha dictado decreto 

de insolvencia en fecha 15 de julio de 2013 de la misma empresa.
Cuarto. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.

Fundamentos de derecho:
Primero. De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S, la declaración judicial de insolvencia de una empresa 

constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de 
bienes establecidos en el art. 250 de esta Ley.

Segundo. En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por 
los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva; acuerdo:
a)  Declarar a la ejecutada Fresyga S.A., en situación de insolvencia por importe de 122,59 euros, insolvencia que se entende-

rá, a todos los efectos, como provisional.
b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Fresyga 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 13 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-9241

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Reclamación al estado salarios tramitación 1198/2015. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20150012852.
De: Don Francisco Javier Isorna Campuzano.
Contra: Don Diego Civeira de la Cruz, Ventilación Forzada y Calderería, S.L. y Delegación Gobierno en Andalucía.
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 1198/2015, se ha acordado citar a Ventilación 

Forzada y Calderería, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de febrero 
de 2018 a las 09:25 horas para asistir al acto de juicio, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira 
número 26, 1.ª planta, sala de vistas número 13, edificio Noga- CP 41018 Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.
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Y para que sirva de citación a Ventilación Forzada y Calderería, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-6119

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ordinario 553/2015. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20150005913.
De: Doña Adelaida Cabiedes Gómez.
Contra: José Manuel Pérez Jordán y Bar Andalucía.
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 553/2015, se ha acordado citar a José Manuel 

Pérez Jordán y Bar Andalucía, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de febrero 
de 2018 a las 9.30 h. para el acto de conciliación en la Oficina del Juzgado sita en planta 6.ª edificio Noga Avda. de la Buhaira, 26 
41018-Sevilla y mismo día y hora de las 10.00 para el acto de juicio en la planta 1.ª Sala de Vistas n.º 13 del mismo edificio mencionado 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a José Manuel Pérez Jordán y Bar Andalucía, se expide la presente cédula de citación para su pu-

blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 8 de agosto de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

6W-5884

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despido objetivo individual 781/2016. Negociado: 1S.
N.I.G.: 2104144S20160002331.
De: Desiree Pérez Zayas.
Abogado: Rubén Soto Rodríguez.
Contra: Teber 2015, S.L. y Fogasa.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma. Sra. Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social 

número dos de Huelva, en los autos número 781/2016 seguidos a instancias de Desiree Pérez Zayas contra Teber 2015, S.L., y Fogasa 
sobre despido objetivo individual, se ha acordado citar a Teber 2015, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 9 de enero de 2018 a las 8.30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en C/. Vázquez López n.º 19, C.P. 21071, 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 Teber 2015, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 21 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Bellón Zurita.
4W-10282

MADRID.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1208/2017.
NIG: 28.079.00.4-2017/0053807.
Materia: Despido.
Demandantes: Carlos Adrián Vasco Burgos, Johanna Elizabeth Mera Stacey y Gandi Gardenia Risco Ibáñez.
Demandada: Gestiones Hosteleras la Tapita, S.L.
Edicto, cédula de citación a juicio y a interrogatorio.
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 6 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1208/2017, promovido por Carlos Adrián Vasco Burgos, Johanna Elizabeth Mera 

Stacey y Gandi Gardenia Risco Ibáñez, sobre despido.
Persona que se cita: Gestiones Hosteleras la Tapita, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por 

Gestiones Hosteleras la Tapita, S.L., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa número 3, planta 2 - 28008, sala de 

vistas número F11, ubicada en la planta el día 14 de febrero de 2018, a las 10.30 horas.
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Advertencias legales:
1.– Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(artículo 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (artículo 59 LJS).
2.– Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artículo 82.2LJS).
3.– Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).
4.– Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).;

5.– La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 14 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Eva San Pablo Moreno.

8F-10357

MADRID.—JUZGADO NÚM. 33

Órgano que ordena citar:
Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid.
Asunto en que se acuerda:
Juicio n.º 1027/2017 promovido por don Adrián Cimpan sobre materias laborales individuales.
Persona que se cita:
Grupo Constructora Borreg y García, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación:
Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por don Adrián Cimpan sobre 

los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer:
En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 3, planta 9 - 28008, sala de vistas n.º 9.1, ubicada en la planta 9 el día 8 de 

febrero de 2018, a las 9.35 y 10.10 horas respectivamente.
Advertencias legales:
1.— Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-

día (art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (art. 59 LJS).
2.— Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3.— Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4.— Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
5.— La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 4 de diciembre de 2017.— La Letrada de la Admón. de Justicia, Almudena Botella García-Lastra.

6W-10266

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 27 de noviembre de 2017, tomó conocimiento de la resolución de Alcaldía 
n.º 749 de 31 de octubre de 2017, del siguiente tenor literal:

«Por resolución de Alcaldía número 663 de 4 de octubre de 2016 modificada por resolución número 69 de 3 de febrero de 2017, 
434 de 16 de junio de 2017, 661 de 27 de septiembre y 684 de 3 de octubre de 2017, quedó establecida la composición del Consejo 
Económico y Social de Sevilla.

Por el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla se propone la sustitución de uno de sus representantes 
en el Consejo Económico y Social.

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los art. 6 y 11 del Reglamento del Consejo Económico y Social de 
Sevilla, resuelvo: 
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Primero.— Designar a doña María Dolores de Dios Beltrán como miembro suplente del Consejo Económico y Social de Se-
villa, en sustitución de doña Pepa Vaquero Siles, en representación de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) en el Grupo 
Segundo del referido Consejo.

Segundo.— Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 30 de noviembre de 2017.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

6W-9731

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, se hace pública notificación del documento de acuerdo de concesión/modificación/
extinción del servicio de ayuda a domicilio a las personas que se relacionan a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

N..º  expte. Tipos Apellidos Nombre Domicilio

305/15 MODIFICACIÓN SAD CARRASCO MEJÍAS CARMEN C/. OROTAVA, 2 8.º  B 
349/17 CONCESIÓN SAD JUÁREZ MORATO ISABEL C/. HIGUERA DE LA SIERRA 8 ps. PBJ, pta. A 
208/15 EXTINCIÓN SAD MÁRQUEZ CRESPILLO VIRTUDES C/. AREQUIPA, 2, 1.º  C. 

CONCESIÓN SAD CASTRO ARDEVOL ROSA MARÍA C/. MEJILLÓN, PISO 2A,, pta. IZQUIERDA
525/17 CONCESIÓN ALCALÁ SANTIESTEBAN DOLORES C/. CEREZO 7 
491/17 CONCESIÓN SAD BAENA ARIAS ENRIQUETA C/. NIÑO DE LA PALMA 15 3.º B
598/17 CONCESIÓN SAD BARRIOS MARTÍN ANA DEL CARMEN AVDA. KANSAS CITY 54 ps. P03, pta. B
508/17 CONCESIÓN SAD GÓMEZ VILLARREAL NATIVIDAD AVDA. PINO MONTANO 20 ps. P03, pta. 0001
449/17 CONCESIÓN SAD GONZÁLEZ MORA MANUEL C/. DOUGLAS 15 
527/17 CONCESIÓN SAD GRILLO BARRADAS LUIS AVDA. DOCTOR FEDRIANI 29 ps. P02, pta. IZ
425/17 CONCESIÓN SAD MÁRQUEZ GARCÍA DOLORES AVDA. MONTERÍA (LA) 8 ps. P02, pta. B
540/17 CONCESIÓN SAD NIETO PUENTE RAFAEL C/. PUENTE GENIL 10 
536/17 CONCESIÓN SAD PANIAGUA GARCÍA ENCARNACIÓN C/. AMADOR DE LOS RÍOS 3 letra B, piso P02,, pta. A
417/17 CONCESIÓN SAD VALLEJO ALBICORO EDUARDO NESTOR C/. ATANASIO BARRÓN 15 ps. P01, pta. C
534/17 CONCESIÓN SAD VALVERDE MARTÍN MANUEL AVDA. MIRAFLORES 6 ps. P03, pta. C
114/15 MODIFICACIÓN FERNÁNDEZ NIETO IGNACIO C/. AMADOR DE LOS RÍOS,3 Letra B ps. P01, pta. B.
285/11 EXTINCIÓN SAD FERIA BARBA LEONOR C/. SIRACUSA, 9, 3.º B
211/12 EXTINCIÓN SAD HERNÁNDEZ MARTÍNEZ LUISA C/. JOSÉ HERNÁNDEZ GAN, 10, 1.º A
575/10 EXTINCIÓN SAD LÓPEZ VÁZQUEZ FELIPA C/. PUERTO DE VIELLA 5 P02 A 
32/17 EXTINCIÓN SAD PERAL VÁZQUEZ DOLORES BDA. NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA 61 3.º  A 

3/11 EXTINCIÓN SAD MORAL RODRÍGUEZ ISABEL AVDA. DE LAS CIENCIAS 4 5.º  C 
241/15 EXTINCIÓN SAD MORENO OLMEDO ASUNCIÓN C/. TORREVELILLA 9 
828/15 EXTINCIÓN SAD MORUNO MORUNO AMPARO PLZ. LAS MARISMAS, N.º 1, 3.º C
365/11 EXTINCIÓN SAD RUIZ VÉLEZ MARÍA DEL PILAR C/. LA LUISIANA 7 1.º  B
676/17 CONCESIÓN SAD BLANCO ROMERO CASIMIRA C/. ZAMBRA 12 5.º  IZQ.
480/17 CONCESIÓN SAD CARBALLAR MATEOS MARÍA RONDA DE LOS TEJARES , N..º  31, 2.º A
423/17 CONCESIÓN SAD DE LA VERA MENDOZA ANTONIA AVDA. MENÉNDEZ PELAYO 43 ps. P01, pta. D
564/17 CONCESIÓN SAD LÓPEZ NAVARRO MARÍA LUISA C/. GARDENIA 50 ps. P03, pta. IZ
512/17 CONCESIÓN SAD MARÍN MARTÍNEZ CONCEPCIÓN C/. JAIME FERRANZ, N..º  6 ,, pta. 0007
582/17 CONCESIÓN SAD MEJORADA CAPARRÓS JOSÉ LUIS C/. PEGASO 23 ps. P02, pta. IZ
554/17 CONCESIÓN SAD PACHECO HERNÁNDEZ DOLORES C/. MALVALOCA 1 ps. PBJ, pta. 0003
688/17 CONCESIÓN SAD PEÑA JIMÉNEZ APOLONIA C/. TIBIDABO , N.º 4, ps. PBJ, pta. DR
542/17 CONCESIÓN SAD RODRÍGUEZ GRACIA FRANCISCO C/. ESTRELLA LA POLAR 4 Esc I ps. P02, pta. IZ
597/17 CONCESIÓN SAD VILLEGAS DELGADO JOSEFA C/. CANDELABRO 6 ps. P02, pta. CN
73/14 MODIFICACIÓN MARTOS SÁNCHEZ LUISA C/. DUQUE DE MONTEMAR 5 ps. PBJ, pta. C

438/12 REACTIVACIÓN MARÍN MARTÍN MARÍA ELISA C/. LUCA DE TENA, N.º 4, ps. P01, pta. C
441/12 REACTIVACIÓN MARTÍN AGUILAR ELISA C/. LUCA DE TENA, N.º 4, ps. P01, pta. C
632/16 EXTINCIÓN SAD BERMEJO BARRAGÁN MARÍA DE LOS ÁNGELES AVDA. EDUARDO DATO 30 4.º  IZQDA.
294/14 EXTINCIÓN SAD DÍAZ RUFO ESPERANZA C/. SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ, N.º 8, 1.º D

1051/10 EXTINCIÓN SAD LÓPEZ ROMERO MARÍA C/. MARQUES DE NERVIÓN 98 RESIDENCIA

566/11 EXTINCIÓN SAD MARTÍNEZ PALACIOS MARÍA INMACULADA 
CONCEPCIÓN C/. SALADO 6 Letra A Esc B ps. P01, pta. D

261/11 EXTINCIÓN SAD PEÑA CASTRO MARÍA DEL CARMEN PLZ. GALLEGA DE LA MONEDA, N.º 8, piso P02 pta. A
137/09 EXTINCIÓN SAD RAMOS MORATO REMEDIOS C/. REINA DE LOS CIELOS 2 3.º  B
331/09 EXTINCIÓN SAD RODRÍGUEZ JIMÉNEZ CELESTINA C/. FLORENCIO QUINTERO 16 5.º A

1300/10 EXTINCIÓN SAD ROJAS BOZA ISABEL C/. SANLÚCAR LA MAYOR, N.º 6, ps. PBJ, pta. D
813/17 CONCESIÓN SAD IGLESIAS SÁNCHEZ LOURDES PJE. MARQUES DE ESQUIVEL 3 ps. P02, pta. E
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N..º  expte. Tipos Apellidos Nombre Domicilio

692/17 CONCESIÓN SAD IGLESIAS MUÑOZ M. CARMEN C/. ESPERANZA DE TRIANA, N.º 22, 6.º C
779/17 CONCESIÓN SAD MONTILLA GÓMEZ MANUEL C/. PUERTO DE PAJARES 2 P02 D
631/17 CONCESIÓN SAD MORALES QUINTERO JOSÉ C/. CORREDURÍA 7 PISO 1.º 
859/17 CONCESIÓN SAD MEDINA PONCE JOSEFA C/. LLERENA,8 1.º  IZQDA..
779/17 CONCESIÓN SAD MONTILLA GÓMEZ MANUEL C/. PUERTO DE PAJARES,2 P02 D.

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 
Servicio de Intervención, Sección de Dependencia sito en Centro Social Polivalente «Virgen de los Reyes», C/ Fray Isidoro de Sevilla, 
n.º 1, 41009, Sevilla, en horario de 9.00 h a 14.00 h de lunes a viernes, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del edicto, a fin de que se haga entrega del correspondiente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por 
notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de 
acuerdo con lo previsto en los arts. 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o bien interponer, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en los art 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y arts. 14 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, 
otros recursos si se estimasen oportunos.

Sevilla a 12 de diciembre de 2017.—El Secretario General.—P.A. La Jefa de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas.

2W-10055

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 7 de noviembre de 2017 y número 5108 de Registro, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Pamplona número 61, con referencia catastral número 7248205TG3374N0001PI, fue declarada edificación 

deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 2 de marzo de 2016, requiriéndose a la propiedad de la misma a fin de que en el 
plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservación mediante la solicitud y obtención de la correspondiente 
licencia de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado la misma se procedería a su inclusión en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de 
diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía y en el artículo 10.1 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y 
edificaciones ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado).

Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se ha emitido informe con fecha 3 
de octubre de 2017 en relación con la citada finca, en el que consta que la misma está localizada fuera del conjunto histórico de la ciudad y 
clasificada de suelo urbano consolidado, que el citado plazo concluyó el pasado 19 de octubre de 2016 sin que se haya dado cumplimiento 
a dicho deber al no haberse ni tan siquiera solicitado la oportuna licencia de obras, así como que dicha parcela catastral es parte a segregar 
de la finca de mayor cabida de la registral con el Código Registral Único 41036000012764 (antes finca de Dos Hermanas número 4896).

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propieta-
rias por plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, 15 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares y 3.3 de la citada Ordenanza.

La inclusión en el citado Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras, o en su 
caso la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio 
de la Ley la colocación de la parcela o solar en situación de ejecución por sustitución. 

Visto el informe emitido por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo con fecha 3 de octubre de 
2017, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
así como la resolución número 4611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:

Primero: Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de la finca sita en C/ Pamplona número 61 de esta ciudad, con referencia catastral número 7248205TG3374N0001PI, declarada edifi-
cación deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación que a continuación se describe:

Urbana: Parcela de terreno procedente de la suerte nombrada «Itálica Isabelina». Tiene forma irregular en forma de embudo 
con una superficie de 268 m². Linda por el Norte en línea de un metro cincuenta centímetros aproximadamente con la C/ Pamplona 
(antes Santa Ana) en la que tiene el número 61 de gobierno; por el Este con resto finca matriz, actual C/ Pamplona número 59, con C/ 
Pamplona número 57 y C/ Pamplona número 55; por el Sur con fincas número 44-C, 44-D, 44-E, 44-F y 44-G de la C/ Miguel Ángel; 
y por el Oeste con resto finca matriz, actual C/ Pamplona número 63 y con C/ Pamplona número 65.

Datos registrales: a segregar de la finca de mayor cabida, con Código Registral Único 41036000012764 (antes finca de Dios 
Hermanas número 4896).

Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150.1, en relación con el 155.7, de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación urbanística de Andalucía, 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares 
y 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas trámite de audiencia previa, en su caso, a la 
inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la notifica-
ción de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos 
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efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, edificio número 5 de la sede de esta Gerencia, sita 
en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas LPACAP, y el artículo 15.1.b) y c) del Decreto 
635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en «Boletines Oficiales», informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.A.P).»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y 
alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

Sevilla a 20 de noviembre de 2017.—El Secretario de la Gerencia. P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimo-
nio Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

2W-9464

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre se hace pública la resolución de la Alcaldía 
núm. 521/2017, de 4 de diciembre sobre delegación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Innovar en Alcalá 
de Guadaíra, S.L., que copiada literalmente dice como sigue:

Resolución /Secretaría/Expte. núm. 6167/2015, sobre delegación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad 
Innovar en Alcalá de Guadaíra, S.L.

Por resolución de la Alcaldía núm. 277/2015, de 19 de junio se delegó la Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad 
Innovar en Alcalá de Guadaíra, S.L., en el Concejal de este Ayuntamiento Salvador Escudero Hidalgo, quien mediante escrito presentado 
en este Ayuntamiento el día 22 de noviembre de 2017, renunció a su cargo de Concejal, así como a la citada Presidencia.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el 28 de noviembre de 2017, aceptó la citada 
renuncia del cargo de concejal de este Ayuntamiento presentada por Salvador Escudero Hidalgo, declarando la vacante de dicho cargo.

Visto lo anterior, y conforme a lo preceptuado en el párrafo 2.º del artículo 17, de los Estatutos de la referida Sociedad Innovar 
en Alcalá de Guadaíra, S.L. en el que se indica que será presidente del Consejo de Administración el que sea titular de tal cargo en el 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, o Concejal en quien delegue, por la presente he resuelto:

Primero. Delegar la Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Innovar en Alcalá de Guadaíra, S.L. en el Conce-
jal de este Ayuntamiento, Germán Terrón Gómez.

Segundo. De la presente resolución se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además, 
personalmente a los interesados y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente al de su fecha.

Lo manda, decreta y firma la Sra. Alcaldesa, Ana Isabel Jiménez Contreras, en la fecha indicada, de lo que, como Secretario, certifico.
En Alcalá de Guadaíra a 27 de diciembre de 2017.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.

36W-10340

CANTILLANA

Visto que este Ayuntamiento es titular del inmueble donde se ubica el Parque de Bomberos, sito en calle Carretera de la Es-
tación, n.º 2, de Cantillana (Sevilla), y que hasta la fecha el servicio de extinción de incendios se ha venido prestando conforme la 
situación municipal ha demandado y la normativa vigente ha dispuesto, en gran parte sostenido mediante subvenciones formalizadas 
por convenios de colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Las actuales circunstancias de distribución competencial unida a la deficiente coyuntura económica en la que se encuentran la 
práctica totalidad de las entidades locales españolas, determinan la necesidad de arbitrar las fórmulas más eficientes de prestación de 
los servicios públicos a los ciudadanos.

Por otra parte, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha venido 
a modificar el régimen de prestación de los servicios de prestación y extinción de incendios por las administraciones locales, por lo que 
aquellos municipios menores de 20.000 habitantes que no procedan a su prestación, deberá ser asumido de manera subsidiaria por las 
Diputaciones Provinciales.

Por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla se estima pertinente la figura jurídica de la cesión gratuita del inmueble donde 
se ubica el Parque de Bomberos, mediante mutación demanial subjetiva, por la que se produce un cambio de Administración Pública 
titular del bien, sin modificar su destinado público a Servicio de Prestación y Extinción de Incendios, debiéndose formalizar mediante 
convenio administrativo entre las Administraciones intervinientes e inscribirse en el Registro de la Propiedad (art. 11.2 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía).

Mediante este anuncio se expone a información pública el expediente de cesión gratuita del inmueble, donde se ubica el Parque 
de Bomberos, mediante mutación demanial subjetiva, para que en el plazo de veinte días se puedan presentar por los interesados las 
alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas.

En Cantillana a 1 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
6W-9756
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CARMONA

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2017 aprobó definitivamente el instrumento de planea-
miento urbanístico denominado «Estudio de detalle de El Corzo-El Caudal». Dicho instrumento ha sido inscrito en el Registro Muni-
cipal de Planeamiento con el número de inserción 51.

El documento finalmente aprobado puede consultarse a través de la página web http://www.carmona.org/planeamiento.php, así 
como en el Portal de Transparencia.

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 41.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace público 
el citado acuerdo de aprobación, así como el articulado de sus Normas Urbanísticas.

Contra dicho acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción 
de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Carmona a 22 de noviembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
Anexo I

Acuerdo de aprobación definitiva
Punto 6.º— Aprobación definitiva del estudio de detalle «El Corzo-El Caudal».— Por el Sr. Secretario y de orden de la Presi-

dencia se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Territorio y Economía, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de abril de 2017 se aprobó inicial-

mente el Estudio de Detalle de «El Corzo-El Caudal», presentado a iniciativa de la Comunidad de Propietarios y redactado por el 
arquitecto don Luis Ángel Blanco Muñoz.

Dicho documento se sometió a Información Pública, por periodo de veinte días publicándose en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia (n.º 70, de fecha de 28 de marzo de 2016), en un diario de los de mayor difusión provincial (Diario de Sevilla en su edición de 
fecha 23 de mayo de 2016) y en el tablón municipal (desde el día 7 de marzo hasta el 5 de octubre de 2016) del anuncio por el que se 
somete a un periodo de información pública -por un plazo de 20 días hábiles- del instrumento de planeamiento. Y se procedió a llamar 
a trámite de información pública a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle.

Durante la información pública se ha tenido un ejemplar del Estudio de Detalle a disposición de los interesados en la Oficina 
de Planeamiento sito en Plaza San Fernando 14 de Carmona, el cual incluye su Resumen Ejecutivo previsto en el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Este ejemplar del Estudio de Detalle cuenta con la oportuna 
Diligencia del Secretario General del Ayuntamiento en que se hace constar que es el aprobado inicialmente.

Se han realizado notificaciones individuales a todas las personas interesadas. Para los casos en los que no ha sido posible prac-
ticar la notificación individual, se ha realizado un anuncio en el «BOE» n.º 174 del 20 de julio de 2016.

Que el Servicio de Carreteras y Movilidad de la Diputación Provincial de Sevilla ha emitido Informe Favorable, de fecha 25 
de abril de 2017, sobre las nuevas alineaciones retranqueadas introducidas por el Estudio de Detalle en el frente de fachadas hacia la 
Carretera, respecto a las alineaciones contenidas en el PERI que también fueron informadas favorablemente en su día (Informe del 
Servicio de Carreteras y Movilidad de 16 de abril de 2001).

Que se han presentado nueve alegaciones dentro del periodo de información pública que fueron contestadas mediante Informe 
de fecha 5 de diciembre de 2016, en el que se proponía la Estimación de las Alegaciones n.º 3, 5, 6, 7, 8 y 9, y desestimar las n.º 1, 2 y 4.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2017, resolvió sobre las Alegaciones Presentadas y Apro-
bó el Documento Provisional del Estudio de Detalle del ámbito de Suelo Urbano No Consolidado «El Corzo-El Caudal», en el que se 
incorporó las modificaciones correspondientes a las Alegaciones Estimadas y algunas otras Modificaciones de Oficio, cuyo contenido 
no supone modificación sustancial sobre el Documento Inicial.

Que el expediente completo fue remitido al Consejo Consultivo de Andalucía, el cual emitió un primer Dictamen Desfavorable 
n.º 430/2017, de fecha 5 de julio, por no encontrarse justificación a que las Dotaciones Públicas previstas en este Área sean inferiores 
a las establecidas genéricamente por el artículo 17 de LOUA. En respuesta a esto, el Ayuntamiento remitió una nueva Solicitud de 
Dictamen, acompañando de Informe Urbanístico y copia del PERI de 2010 en el que se justifica la reducción de las Dotaciones en base 
a la excepción prevista en el apartado 2 del referido Artículo 17 de LOUA. Tras esta justificación, el Consejo Consultivo de Andalucía 
ha emitido un segundo Dictamen Favorable n.º 515/2017, de fecha 20 de septiembre.

Considerando el informe emitido al respecto por la Oficina de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo de fecha de 23 
de octubre de 2017, conforme al cual en el expediente tramitado para el Estudio de Detalle de la Urbanización «El Corzo-El Caudal» se 
han seguido correctamente los trámites subsiguientes a la aprobación inicial y provisional, procediendo en consecuencia su aprobación 
definitiva, así como su posterior depósito en el Registro administrativo de planeamiento municipal y publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia; la Comisión Informativa de Territorio y Economía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
acuerdos:

Primero.— Aprobar Definitivamente el Estudio de Detalle de la Urbanización «El Corzo-El Caudal», presentado a iniciativa de 
la Comunidad de Propietarios «El Corzo-El Caudal» y redactado por el arquitecto don Luis Ángel Blanco Muñoz.

Segundo.— Proceder al depósito del instrumento de planeamiento aprobado en el Registro Administrativo de Planeamiento 
Municipal.

Tercero.— Publicar este acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» correspondiente.
Cuarto.— Notificar el presente acuerdo a los interesados, con advertencia de los recursos procedentes para la defensa de sus 

derechos e intereses.
Quinto.— Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos sean necesarios para el impulso y ejecución del presente 

acuerdo, así como para la resolución de las incidencias que pudieran plantearse».
Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los Sres. Capitulares asisten-

tes, acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos.
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Anexo II
Normas urbanísticas

Dado que el presente estudio de detalle es desarrollo a las determinaciones contenidas en el P.E.R.I. «El Corzo-El Caudal», 
aprobado en pleno municipal de fecha 10 de junio del 2010, habilitando este la posibilidad de redactar el mismo de acuerdo a lo esta-
blecido en su artículo 11 de las mencionadas normas, no cabe otra cosa que asumir las Ordenanzas de aplicación establecidas en aquel 
y concretamente las desarrolladas en los Capítulos III y IV que dicen:

Capítulo III
Normas generales de usos y edificación

Artículo 23.º— Clases de usos.
a) Uso global predominante: Residencial unifamiliar aislada.
b) Usos compatibles:
— Equipamientos de carácter público o privado: 
— Cultural y educativos.
— Sanitario y asistencial.
— Deportivos. 
—  Uso comercial al pormenor: centros comerciales básicos. No se admitirán en ningún caso las grandes y medianas superficies 

comerciales. 
— Hostelería y restauración sin hospedaje.
Los usos no relacionados en el anteriormente se entienden prohibidos en el ámbito del Plan Especial, salvo que por sus carac-

terísticas sean asimilables a alguno de ellos.
Los usos relacionados en el apartado 1 de este artículo se ajustarán en lo no previsto en estas Ordenanzas a las condiciones 

generales de usos fijadas por las normas urbanísticas del planeamiento general y a la normativa sectorial vigente. 
Artículo 24.°— Normas generales de edificación. Criterios de aplicación. Para todo lo no previsto en el presente capítulo serán 

de aplicación las condiciones generales de edificación establecidas en las Normas Urbanísticas del planeamiento general. 
Artículo 25.°— Alineaciones.— Las alineaciones definidas en el presente P.E.R.I., comprenden los siguientes tipos, que a 

continuación se definen: 
1.1 Alineaciones de ejes viarios: Son las líneas que definen los ejes del sistema viario de circulación rodada o peatonal.
1.2 Alineaciones de deslinde del suelo privado: Son las líneas que delimitan las zonas de suelo privado, deslindando por tanto 

el suelo de dominio público del suelo privado.
1.3 Alineaciones de la edificación: Son las líneas que delimitan el área edificable; es decir, las superficies que pueden ser ocu-

padas por edificaciones. 
Artículo 26.°— Rasante.— Se define la rasante como la cota altimétrica de cada punto de una alineación. A los efectos de medir 

la altura de una edificación, la rasante aplicable, será la que corresponda al punto medio de la alineación de fachada de la edificación. 
Artículo 27.°— Condiciones de parcelación.
Se define como parcela la superficie de terreno deslindada como unidad predial y comprendida dentro de las alineaciones de 

vial y linderos con otras parcelas.
Superficie mínima de parcela: 2.500 m2. No quedarán fuera de ordenación las parcelas existentes a la fecha de aprobación de-

finitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento «Normas para las urbanizaciones y parcelaciones 
y condiciones mínimas de urbanización».

Frente mínimo de parcela: 20 m. Quedarán excluidas de esta limitación las parcelas existentes según el apartado anterior. 
Artículo 28.°— Altura de la edificación.
Altura de la edificación sobre rasante: Se define como la distancia vertical desde el plano de referencia (rasante del terreno 

natural) y su plano paralelo. 
Altura reguladora máxima: medida desde la rasante del terreno natural, se establece en una sola planta de 3, 50 m., hasta la cara 

inferior del último forjado. 
La edificación deberá adaptarse a la pendiente natural del terreno, sometiéndose cada parte a los parámetros de altura máxima 

establecidos en la presente normativa, lo que exigirá la división de la edificación en tantos tramos como sea necesario para cumplir la 
limitación anterior.

Altura libre de planta baja: medida como la distancia vertical de suelo a techo, no será inferior a 2,70 m. 
Por encima de la altura máxima sólo se permitirá:
Los pretiles de cubierta, con una altura máxima de 1,00 m. 
Los faldones de cubierta, en el caso de cubierta inclinada, con una altura máxima de 1,60 m hasta cumbrera desde la cara su-

perior del forjado.
En el caso de cubierta inclinada, el espacio contenido entre el forjado superior y la cubierta, no será habitable. Cuando dicho 

forjado coincida con la cubierta, aumentando así la altura libre de la planta baja, en ningún caso se permitirán entreplantas.
Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos, instalaciones de acondicionamiento térmico, placas de captación de 

energía solar, antenas y demás elementos técnicos, siempre que quede justificada la necesidad de su ubicación por encima de la altura 
máxima, basada en la legislación sectorial, normas tecnológicas o instrucciones para su correcto funcionamiento.

Por encima de la altura máxima no podrán instalarse depósitos de agua.
Artículo 29.°— Condiciones de ocupación.
Se define la superficie ocupada como la proyección vertical de las líneas exteriores de la edificación sobre un plano horizontal. 
Ocupación máxima sobre rasante: se establece en el 10% de la superficie de la parcela, con un mínimo de 100 m2. El área de 

movimiento de la edificación quedará limitada, en todo caso, por la separación mínima a linderos establecida en la presente normativa. 
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Artículo 30.°— Condiciones de edificabilidad.
Se define la superficie edificable como el valor límite señalado para la superficie edificada total que pueda construirse en una 

parcela. Se determinará por la aplicación de los parámetros de ocupación y altura reguladora máxima definidos en estas Ordenanzas, 
con un mínimo en todo caso de 100 m2c.

Para el cómputo de la superficie edificable se observarán las siguientes  determinaciones:
Se contabilizará como superficie edificada la totalidad de los soportales, terrazas y cuerpos volados que estén cerrados en más 

del 50% de su perímetro.
Se contabilizará como superficie edificada el 50% de los elementos relacionados en el párrafo anterior, cuando estén cerrados 

en menos del 50% de su perímetro.
No se contabilizará como superficie edificada la correspondiente a las construcciones por encima de la altura máxima definidas 

en el artículo 28.
En los casos de cubierta inclinada, no se contabilizará como superficie edificada la correspondiente al espacio comprendido 

entre el forjado y la cubierta que, en ningún caso, será habitable.
Se define la edificabilidad máxima como el valor límite de la superficie edificada sobre rasante dentro de la parcela, con estricta 

observancia de los criterios contenidos en los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 31.°— Vuelos. No se permitirán marquesinas, voladizos o cuerpos volados fuera de los límites del área de movimiento 

de la edificación.
Artículo 32.°— Salientes no estructurales.
Los salientes no estructurales, rótulos, elementos decorativos, anuncios publicitarios o cualquier otro elemento similar, que 

se ubiquen en el cerramiento de parcela, quedarán integrados en dicho cerramiento y no podrán sobresalir del mismo en proyección 
horizontal más de 15 cm. 

Se prohíbe la apertura de puertas de acceso a la parcela hacia la calle excediendo la alineación de vial, tanto si son basculantes 
como abatibles de eje vertical.

Si los acerados se sustituyen por cunetas, no se permitirá ningún tipo de elemento saliente.
Artículo 33.°— Sótanos.
Se prohíben los sótanos y semisótanos.
Artículo 34.— Cerramientos de parcela.
Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima de 2,00 m, siendo la cota de referencia:
La rasante oficial de la calle en su contacto con el lindero frontal.
La cota del terreno natural para los cerramientos situados en los linderos laterales y de fondo de parcela. 
Cuando la pendiente de la calle (o del terreno natural en el caso de cerramientos sobre linderos laterales) lo exija, el cerramiento 

se dividirá en tantos tramos como sea necesario para ajustarse a la altura máxima establecida en este artículo. Estarán constituidos 
por elementos vegetales con posibilidad de protección de malla metálica embebida, pudiendo disponerse zócalos de chapa metálica, 
fábrica vista o para revestir hasta una altura de 0,60 m, siempre que la altura total del cerramiento no supere la máxima establecida en 
el apartado anterior. Podrán alcanzar los dos metros de altura los siguientes elementos construidos: 

Las pilastras de sujeción de mallas metálicas, separadas entre sí un mínimo de 3 m, cuya sección horizontal no sea superior a 
0,30 x 0,30 m. Las jambas, mochetas y dinteles de puertas o cancelas de acceso a la parcela. Los monolitos para alojamiento de conta-
dores, que quedarán embebidos en el cerramiento de parcela.

Artículo 35.°— Patios.
Cuando en ellos se sitúe la única fuente de ventilación o iluminación de estancias habitables, tendrán una superficie mínima de 

9,00 m2 y se podrá inscribir un círculo de 3, 00 m de diámetro. 
Capítulo IV

Condiciones particulares de usos y edificación
Artículo 36.°— Condiciones particulares de uso.
Se establecen las siguientes zonas en el ámbito del Plan Especial:
Uso global predominante: Residencial en tipología unifamiliar de vivienda aislada.
Usos compatibles: Equipamientos de carácter público o privado. 
Culturales y educativos. Sanitario y asistencial Deportivos.
Uso comercial al por menor: centros comerciales básicos. No se admitirán en ningún caso las medianas y grandes superficies 

comerciales. Hostelería y restauración sin hospedaje. 
Condiciones particulares de la zona residencial

Artículo 37.°— Condiciones de parcelación.
Superficie mínima de parcela: Se establece en 2.500 m2. No obstante esta limitación, no quedarán fuera de ordenación las 

parcelas existentes a la fecha de aprobación definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento: 
«Normas para las urbanizaciones y parcelaciones y condiciones mínimas de urbanización».

Frente mínimo de parcela: 20 m. Quedarán excluida de esta limitación las parcelas existentes, con la condición establecida en 
el apartado anterior.

Artículo 38.°— Segregación de parcelas.
Se admitirá segregación de las parcelas con las siguientes condiciones: Superficie mínima: 2.500 m2.
Frente mínimo a alineación de vial: 20 m.
Podrá inscribirse una circunferencia de 20 m de diámetro.
La distancia entre linderos de la parcela no será inferior, en ningún caso, a 15 metros. 
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Artículo 39.°— Agregación de parcelas.
Podrán agregarse dos o más parcelas con las siguientes condiciones: Frente mínimo: 20 m.
Podrá inscribirse una circunferencia de 20 m.
La distancia entre linderos de la parcela no será inferior, en ningún caso, a 15 metros.
Artículo 40.°— Tipología edificatoria.
La tipología edificatoria será la de vivienda unifamiliar aislada, esto es, una única vivienda por parcela, ajustada a los paráme-

tros edificatorios establecidos en estas Ordenanzas.
No se admitirán construcciones auxiliares. 
Artículo 41.°— Condiciones de ocupación.
Ocupación sobre rasante: La ocupación máxima sobre rasante se establece en el 10% de la superficie de la parcela, con un 

mínimo de 100 m2 y quedando limitada, en todo caso, el área de movimiento de la edificación por la separación mínima a linderos 
establecida en las presentes Ordenanzas. 

Artículo 42.— Separación a linderos.
La edificación se situará respecto a los linderos de parcela a las distancias que a continuación se señalan:
A lindero frontal: 5 m.
A los restantes linderos: 3 m. 
Artículo 43.— Altura de la edificación.
Número máximo de plantas: una planta de 3,50 m., medida desde la rasante hasta la cara inferior último forjado.
La edificación deberá adaptarse a la pendiente natural del terreno, sometiéndose cada parte a los parámetros de altura máxima 

establecidos en la presente normativa, lo que exigirá la división de la edificación en tantos tramos como sea necesario para cumplir la 
limitación anterior.

Altura libre de planta baja: medida como la distancia vertical de suelo a techo, no será inferior a 2,70 m. 
Por encima de la altura máxima sólo se permitirá:
Los pretiles de cubierta, con una altura máxima de 1,10 m.
Los faldones de cubierta, en el caso de cubierta inclinada, con una altura máxima de 1,60 m hasta cumbrera desde la cara su-

perior del forjado.
En el caso de cubierta inclinada, el espacio contenido entre el forjado superior y la cubierta, no será habitable. Cuando dicho 

forjado coincida con la cubierta, aumentando así la altura libre de la planta baja, en ningún caso se permitirán entreplantas.
Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos, instalaciones de acondicionamiento térmico, placas de captación de 

energía solar, antenas y demás elementos técnicos, siempre que quede justificada la necesidad de su ubicación por encima de la altura 
máxima, basada en la legislación sectorial, normas tecnológicas o instrucciones para su correcto funcionamiento.

Por encima de la altura máxima no podrán instalarse depósitos de agua.
Artículo 44.°— Condiciones de edificabilidad.
Las condiciones de edificabilidad se ajustarán a lo establecido en las normas generales de estas Ordenanzas. 
Edificabilidad máxima.
Se determinará por aplicación de los parámetros de ocupación y altura máxima definidos en estas Ordenanzas, con un mínimo 

de 100 m2c.
Artículo 45.°— Cerramientos de parcela.
Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima de 2,00 m. siendo la cota de referencia:
La rasante oficial de la calle en su contacto con el lindero frontal. 
La cota del terreno natural para los cerramientos situados sobre los linderos laterales y de fondo de parcela.
Cuando la pendiente de la calle (o del terreno natural, en el caso de cerramientos laterales) así lo exija, el cerramiento se dividirá 

en tantos tramos como sea necesario para ajustarse a la altura máxima establecida en este artículo.
Estarán constituidos por elementos vegetales con posibilidad de protección de malla metálica embebida, pudiendo disponerse 

zócalos de chapa metálica, fábrica vista o para revestir, hasta una altura de 0,60 m.
Podrán alcanzar los 2,00 m. de altura los siguientes elementos:
Los pilares de sujeción de mallas metálicas, separadas entre sí un mínimo de 3, 00 m., cuya sección horizontal no sea superior 

a 0,30 x 0,30 m. 
Las jambas, mochetas y dinteles de puertas o cancelas de acceso a la parcela.
Los monolitos para alojamiento de contadores, que quedarán embebidos en el cerramiento de parcela. 
Artículo 46.°— Condiciones de las acometidas.
Los compradores de parcelas quedarán obligados a efectuar a su cargo y bajo la inspección de las Compañías Suministradoras 

y del Municipio, las obras de acometida, desde los lugares previstos en el P.E.R.I., de las redes de agua, electricidad, saneamiento y 
teléfonos.

Las características técnicas, secciones, emplazamiento de contadores, etc., se detallarán en la Normativa Técnica que se remi-
tirá a los propietarios de las parcelas en el momento en que obtengan el permiso de construcción. 

Artículo 47.°— Alineaciones y Rasantes.
Las construcciones que se realicen, deberán someterse a las alineaciones y rasantes dadas en el presente P.E.R.I. 
Artículo 48.°— Acabados exteriores y Cubiertas.
El color del acabado de las paredes exteriores será preferentemente blanco. Se autoriza, asimismo, la fábrica de ladrillo vista 

en su color o pintada de blanco.
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Las cubiertas planas podrán acabarse con solería prensada o similar. Las inclinadas serán de teja árabe o pizarra.
Se prohíben expresamente las de fibrocemento, aluminio o chapas galvanizadas. Estos materiales se prohíben también en 

paramentos verticales, cobertizos, tendederos o cualquier tipo de construcción de carácter permanente o provisional. No obstante, lo 
anteriormente dicho, cuando quede patente la calidad del diseño, no se establecerán las restricciones y condicionantes expresados. 

Artículo 49.°— Rótulos.
No podrán colocarse sobre las fachadas rótulos, anuncios ni muestras que no hayan sido aprobados expresamente por la Ofici-

na Técnica Municipal. Queda excluido de este requisito, el nombre que distinga a las diferentes parcelas, el cual podrá colocarse a la 
entrada del jardín o sobre la fachada de la edificación que de al viario.

Artículo 50.°— Tendederos.
Los lugares destinados a tender ropa o almacén de combustibles, deberán quedar convenientemente disimulados de forma que 

su uso no afecte a la estética de la Urbanización. Podrán cercarse con materiales opacos o setos, aunque sin cubrición. Si se cubrieren, 
contarán como superficie edificada.

Artículo 51.°— Condiciones higiénicas de las construcciones.
Todas las edificaciones cumplirán con la Normativa vigente sobre ventilación e iluminación, y además con lo preceptuado en 

el Planeamiento Urbanístico de Carmona, en lo referente a superficies mínimas, tanto de habitaciones, cocinas y aseos, como patios y 
espacios abiertos.

Artículo 52.°— Condiciones de las instalaciones.
Todas las instalaciones, tanto las aéreas como las subterráneas, se realizarán de forma que garanticen, tanto al vecindario como 

a los viandantes, la ausencia de molestias, vibraciones, ruidos, humos, etc.
6W-9651

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Elaborada la modificación del Reglamento de participación ciudadana de Gines, en su art. 19, esta Alcaldía en virtud de lo 

establecido en el artículo 22.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone al Pleno, la adop-
ción del siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar inicialmente la citada modificación, con el tenor literal siguiente:

«Reglamento de paRticipación ciudadana de gines

Presentación.
El sistema político español, definido en la Constitución de 1978, prevé la participación política a través de la elección libre, 

directa y secreta,, mediante sufragio universal, de las personas que han de formar parte de las instituciones del Estado. Consciente de 
las limitaciones de la democracia representativa, la Constitución declara el derecho de la ciudadanía a participar también de manera 
directa en la gestión de los asuntos públicos.

En cumplimiento de ese mandato constitucional de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural, económica, 
política y social, son muchos los Ayuntamientos que favorecen el ejercicio de ese derecho reconociendo y comprometiéndose a hacer 
efectivos aquellos otros derechos inherentes a la condición ciudadana, como son el derecho a la información, de petición, de propuesta, 
de consulta y de iniciativa ciudadana.

El Ayuntamiento de Gines ha desarrollado, en el marco de unos criterios amplios y básicos, un Reglamento a utilizar para hacer 
posible y efectiva la participación de los ciudadanos de Gines.

La participación ciudadana es un proceso vivo que precisa de marcos jurídicos que la favorezcan pero que, sobre todo, necesita 
de la ilusión y la voluntad de intervenir directamente en la mejora del Gobierno de Gines.

En esta línea, desde el Ayuntamiento de Gines se ha elaborado esta herramienta de participación, de nuestro pueblo, para favo-
recer la integración de las esperanzas ciudadanas en el desarrollo de una ciudad más justa.

Título preliminar.
El Ayuntamiento de Gines, a través de este Reglamento pretende conseguir que sean cubiertos los siguientes objetivos, que 

actuarán como criterios reguladores:
• Hacer efectivos los derechos de los vecinos recogidos en el artículo 18 de la LRBRL.
• Fomentar la vida asociativa en el municipio.
• Aproximar la gestión municipal a los ciudadanos.
• Facilitar la más amplia información sobre las actividades del Ayuntamiento, así como de sus obras y servicios.
• Facilitar y promover la participación de los vecinos y entidades ciudadanas en la gestión municipal mediante los órganos de 

representación.
• Incluir en el Reglamento la nueva realidad colectiva ciudadana, junto a los agentes ciudadanos tradicionales, dándole a cada 

uno la dimensión y espacios adecuados.
• Profundizar la extensión de la participación ciudadana como fórmula más democrática de desarrollar la gestión local.
• Crear nuevos niveles y formas de estructurar la participación en busca de la mayor eficacia en su aplicación.
La participación ciudadana debe reflejarse como un ambicioso concepto entendida como:
La extensión sistemática de la actuación y principios democráticos a la gestión pública y a la vida cotidiana, como desarrollo 

necesario y lógico de nuestro ordenamiento constitucional, basada en hacer protagonistas a los agentes sociales, de los que nos do-
tamos libremente, y a la ciudadanía, posibilitando la mejor definición y eficacia de los diferentes servicios, programas y actuaciones 
municipales.

La participación ciudadana es, pues, una manera de entender la organización de la acción política contando con la ciudadanía, 
desde el respeto a las instituciones, de tal forma que sea más visible y palpable la vida democrática, rompiendo las barreras entre ad-
ministradores y administrados/as.
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La ciudadanía no puede verse limitada a actuar a través de un proceso electoral cada cuatro años, sino que debe mantener un 
protagonismo continuo, y desde las administraciones e instituciones, si existe el interés de servicio a los ciudadanos y ciudadanas, debe 
potenciarse esa presencia activa permanente.

Capítulo I
Derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas

Artículo 1.— Derecho a la participación.
Todas las personas tienen derecho a intervenir en la gestión de los asuntos públicos locales directamente o mediante asociacio-

nes ciudadanas utilizando los órganos y canales de participación establecidos en las leyes y en este Reglamento.
Artículo 2.— Derecho a la información.
El Ayuntamiento de Gines garantiza a los vecinos del municipio su derecho a la información sobre la gestión de las competen-

cias y servicios municipales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y la presente normativa, con los únicos límites previstos 
en el artículo 105 de la Constitución.

— Difusión de las actuaciones municipales: las normas, acuerdos, y en general, las actuaciones municipales, serán divulgadas 
de la forma más sencilla y apropiada para que puedan ser conocidas por los ciudadanos y, como consecuencia puedan ejercer sus de-
rechos y cumplir sus obligaciones. 

— Información de interés público: Cuando circunstancias de interés público lo aconsejen y previa conformidad del órgano 
municipal competente, se remitirán a toda la población residente en el municipio los acuerdos y disposiciones municipales, sin perjuicio 
de la preceptiva publicación en los Boletines Oficiales.

Artículo 3.— Derecho de petición.
a) Los ciudadanos podrán solicitar por escrito información sobre las actuaciones municipales y sus antecedentes y, en general, 

sobre todos los servicios y actividades municipales. Las peticiones de información deberán ser razonadas, salvo que se refieran a la 
obtención de copias y certificaciones de acuerdos municipales y antecedentes de los mismos. Cuando la solicitud haga referencia a 
asuntos de la competencia de otras Administraciones Públicas, el Registro Municipal la dirigirá a quién corresponda, dando cuenta de 
este extremo al interesado. Las peticiones de información habrán de ser contestadas en el plazo máximo de treinta días. Caso de no ser 
posible dar respuesta a la solicitud en el tiempo establecido, el Departamento receptor está obligado a dar la razón a la demora.

b) Acceso a los archivos y registros municipales. Los ciudadanos tendrán acceso a la documentación de los archivos y registros 
municipales, para informarse de actividades y asuntos relativos a competencias municipales, acreditando un interés sobre los mismos, 
en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La petición habrá de hacerse de forma razonada a través del Registro General del 
Ayuntamiento. El acceso a la información tendrá lugar en el plazo máximo de un mes, debiendo ser comunicada la fecha con al menos 
dos días de antelación. El retraso en el cumplimiento del tiempo establecido deberá estar motivado y habrá de comunicarse por escrito 
al interesado. La imposibilidad de acceso sólo podrá ser justificada por razones de causa mayor o legales.

Artículo 4.— Derecho de Audiencia Pública.
• Los ciudadanos de Gines tienen el derecho de Audiencia Pública, la cual consiste en hacer sesiones específicas abiertas a todos 

los que lo deseen, para ser escuchados e informados respecto de temas de competencia municipal. 
• La Audiencia Pública será convocada por el Alcalde, ya sea a iniciativa propia o bien a petición de las entidades ciudadanas. 
• De forma preceptiva, el Alcalde convocará en audiencia pública a los vecinos afectados por actuaciones relevantes.
Artículo 5.— Derecho a la iniciativa ciudadana.
1.— La iniciativa ciudadana permite a cualquier vecino que goce del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales 

promover acciones o actividades municipales tales como:
— El derecho a proponer la aprobación de proyectos o reglamentos en los ámbitos competenciales propios.
— El derecho a proponer asuntos para su inclusión en el orden del día del pleno municipal, que será fijado por el Alcalde o 

Presidente, asistido de la Secretaría, en virtud de lo establecido en el artículo 82 del ROF.
— El derecho a solicitar al Ayuntamiento que haga determinada actividad de interés público municipal comprometiéndose los 

solicitantes a aportar medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal. 
2.— Para formular la iniciativa ciudadana sobre propuestas de aprobación de proyectos o reglamentos será de aplicación el 

artículo 70 bis) apartado 2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y se tramitará de acuerdo con lo 
establecido por el Reglamento Orgánico Municipal. En ningún caso podrá ser objeto de esta iniciativa normas reguladoras de tributos o 
precios públicos. El Ayuntamiento de Gines facilitará un modelo para su presentación, donde deberá indicarse claramente la propuesta 
y, si fuera posible, los motivos que la justifiquen o aconsejan.

3.— Para efectuar propuestas sobre asuntos que deban incluirse en el orden del día del Pleno y que no se refieran a la iniciativa 
prevista en el punto anterior, se exigirá que sea solicitado por un mínimo del 15% de las entidades, las cuales habrán de acreditar su 
voluntad, mediante certificación del acuerdo de la asamblea (o Junta Directiva) en la que se decidió. Igualmente, lo podrá solicitar 
cualquier persona empadronada en el municipio, con el apoyo de un número de firmas no inferior al 10% del censo de personas mayores 
de edad de Gines en el momento de realizar la solicitud. Cumplidos estos requisitos, el alcalde resolverá la solicitud motivadamente en 
un plazo máximo de 15 días.

4.— La solicitud para que el Ayuntamiento de Gines realice determinada actividad de interés público municipal se podrá for-
mular por cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos mediante escrito que indique claramente qué actuación se pide y qué medios 
económicos y/o personales piensan aportar los peticionarios para colaborar en su realización. En el caso de personas menores de 16 
años sus representantes legales deberán validar la petición. El escrito tiene que contener el nombre y apellido de la persona firmante, 
el domicilio, el DNI y su firma. El órgano municipal competente comunicará al peticionario, en un plazo máximo de 40 días, si es 
admitida su solicitud indicando, en caso afirmativo, qué actuaciones o medidas se tomarán.

Artículo 6.— Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias.
• Todas las personas tienen derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la actividad municipal y de 

los servicios públicos locales, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes. Los 
medios de presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias serán los establecidos en el artículo 3 de este Reglamento.
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• El Ayuntamiento de Gines regulará los procedimientos para la defensa de los derechos ciudadanos y si procede, la creación de 
un defensor del ciudadano o una Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias o cualquier otra institución similar.

Artículo 7.— Derecho de intervención en las sesiones públicas municipales.
1. Las Asociaciones tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas del Pleno cuando se reúnan, como mínimo, el 20% de 

ellas; igualmente tendrá derecho a intervenir cualquier persona empadronada en el Municipio, con un número de firmas no inferior al 
10% del Censo de personas mayores de edad, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

a) En el asunto/s del orden del día objeto de la intervención deberán haber intervenido en su previa tramitación administrativa 
como interesado.

b) La intervención se tendrá que solicitar a la alcaldía por escrito con una antelación mínima de dos días hábiles previos a la 
realización de la sesión.

c) La alcaldía podrá denegar la intervención, especialmente si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competen-
cias, si no figura en el orden del día o si ya se ha presentado en otra sesión en un periodo anterior a 3 meses, y habrá de ser comunicado 
al solicitante con expresa indicación de las razones que impiden acceder a lo solicitado.

d) La persona solicitante dispondrá de diez minutos para hacer su intervención tras la lectura del dictamen por el Secretario/a 
del punto a tratar. Posteriormente intervendrán los grupos municipales y el Alcalde o concejal competente. Solo existirá un turno de 
réplica y uno de contraréplica.

e) No se admitirán intervenciones en las sesiones extraordinarias o convocadas por el trámite de urgencia.
2. Cuando el Pleno del Ayuntamiento trate de los asuntos sobre los cuales se haya articulado la iniciativa prevista según el 

artículo 5 de este reglamento, comportará automáticamente el derecho de intervención en la sesión plenaria, sea cuál sea su carácter.
Artículo 8.— Derecho a la consulta popular o referéndum.
1. Todos los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales tienen derecho a ser consultados 

directamente sobre asuntos de su interés, así como promover la consulta popular o referéndum de acuerdo con el artículo 70 bis de la 
Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos 
en el artículo 71 de la citada Ley.

2. La consulta popular o referéndum no podrá consistir nunca en materia de la Hacienda Local y se tendrá que referir a ámbitos 
de la competencia municipal. Dentro de una misma consulta se puede incluir más de una pregunta.

3. Para acordar su realización será necesario el acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación y tramitar la correspondiente petición al órgano competente del Estado.

4. No se podrán hacer, cada año, más de dos consultas de las indicadas en este artículo y no se podrá reiterar una misma consulta 
dentro del mismo mandato.

Artículo 9.— Derecho a una política municipal de fomento de asociaciones.
Todas las personas tienen derecho a que el Ayuntamiento de Gines impulse políticas de fomento de las asociaciones a fin de 

reforzar el tejido social del municipio y para el desarrollo de iniciativas de interés general. El Ayuntamiento elaborará un Plan específico 
de fomento y mejora del asociacionismo.

Artículo 10.— Derecho al acceso y utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
El Ayuntamiento promoverá el acceso a estos medios favoreciendo, en la medida de sus posibilidades y en el marco de la 

cooperación técnica y económica con otras administraciones y operadores, la conexión a los hogares y facilitando puntos públicos de 
acceso mediante la red de equipamientos y oficinas municipales.

Artículo 11.— Derecho de reunión.
Todas las personas tienen derecho a usar locales, equipamientos y espacios públicos municipales para ejercer el derecho de 

reunión sin más condicionantes que los derivados de las características del espacio, disponibilidad y las ordenanzas municipales, así 
como del cumplimiento de los requisitos exigidos cuando se trate de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, de 
acuerdo con la Ley 9/1983, Reguladora del Derecho de Reunión.

Artículo 12.— Promoción efectiva de los derechos de participación.
1. El Ayuntamiento promoverá el ejercicio efectivo de los derechos de participación que se regulan es este capítulo, removiendo 

los obstáculos que impidan su plenitud.
2. De acuerdo con este reglamento, los derechos de participación, a excepción del de consulta popular o referéndum, se pueden 

ejercer por cualquier persona que tenga un interés legítimo respecto de los asuntos que tienen que ver con la actividad del Ayuntamien-
to. El derecho de consulta popular o referéndum sólo podrán ejercitarlo las personas inscritas en el censo electoral que no estén privadas 
del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.

3. En el marco establecido por las leyes, el Ayuntamiento fomentará el asociacionismo de las personas y de los grupos que se 
encuentran en peor situación de interlocución social y promoverá la participación de los inmigrantes.

Capítulo II
La organización municipal

Sección primera
Sistemas de información, atención y comunicación

Artículo 13.— Oficinas de información.
Para dar respuesta correcta y eficaz a las demandas de la ciudadanía, en el Ayuntamiento existirá un servicio de atención ciuda-

dana como servicio básico a la población, con las funciones que a continuación se detallan:
a. Recepción de los ciudadanos, al objeto de canalizar toda la actividad relacionada con la información a que se refieren los 

artículos anteriores, así como facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial de su visita.
b. Informar acerca de los fines, competencias y funcionamiento de los distintos órganos y servicios que comprende el Ayun-

tamiento. Asimismo, ofrecer aclaraciones y ayudas de índole práctica que los ciudadanos requieran sobre procedimientos y trámites 
administrativos para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.



Sábado 30 de diciembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 300 23

c. De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos.
d. Informar acerca de los servicios y competencias de las otras administraciones públicas.
Artículo 14.— Oficinas de atención ciudadana.
En las dependencias municipales podrá existir una Oficina de Atención Ciudadana que comprenderá las funciones que se rela-

cionan a continuación:
e. Comunicación permanente y continua con el Registro de entrada y salida del Ayuntamiento.
f. De gestión para la obtención de permisos, licencias, certificados, entrega de Bases de Ofertas y/o Concursos, entrega de 

pliegos de condiciones, etc., así como las actuaciones de trámite y resolución cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta 
inmediata.

g. De recepción de las iniciativas, sugerencias, peticiones y propuestas formuladas por escrito por los vecinos y por las Entida-
des Ciudadanas garantizando las respuestas.

h. De seguimiento de quejas y reclamaciones.
i. De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido por los artículos 29 y 77 de la Constitución.
Artículo 15.— Los medios de comunicación locales.
El Ayuntamiento de Gines potenciará los medios de comunicación locales y propiciará el acceso a los mismos de los ciudadanos 

y asociaciones inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas. Para facilitar el uso de los medios de comunicación munici-
pales se establecerán cauces y plazos, según las características del medio y el interés manifestado. Asimismo, incorporará las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación ciudadana.

5. Boletín Municipal. El Ayuntamiento promoverá acciones de carácter formativo e informativo mediante la edición periódi-
ca de un Boletín Municipal de Participación Ciudadana, que permita acercar la administración a la ciudadanía. Éstos, individual y/o 
colectivamente, podrán hacer uso del boletín para dar publicidad de sus actividades, por lo que se deberá reservar espacio suficiente. 

6. Página Web. El Ayuntamiento fomentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de 
su página Web que permitirá:

 3. Facilitar al máximo las gestiones de la Administración Local.
 4.  Mejorar la transparencia de la Administración incorporando a la red toda la información de carácter público que se 

genere en Gines.
 5. Potenciar la relación entre Administraciones a través de redes telemáticas para beneficio de los ciudadanos.
 6. Posibilitar la realización de trámites administrativos municipales.
 7. Facilitar a la población el conocimiento de la red asociativa local.
7. Red Informática Cívica. En la medida que se garantice el uso de los recursos tecnológicos, el Ayuntamiento realizará progre-

sivamente un forum o red informática cívica, abierta a todas las personas residentes en Gines.
8. Firma Electrónica. El Ayuntamiento seguirá fomentando el empleo de la firma electrónica de acuerdo a las leyes y reglamen-

tos que se desarrollen, dentro del proceso de modernización de las Administraciones Públicas y su acercamiento progresivo y continuo 
a los ciudadanos. 

9. Servicio de información a través de SMS.
Sección Segunda

La Audiencia Pública
Artículo 16.— La Audiencia Pública.
1. Es el encuentro, en una fecha determinada, de los responsables municipales con la ciudadanía para informar sobre determi-

nadas actividades o programas de actuación y recoger propuestas de los ciudadanos y ciudadanas.
2. Presidirá las sesiones el Alcalde que podrá delegar en cualquier concejal. Actuará como secretario para levantar acta de los 

acuerdos, si procede, el de la corporación o funcionario en quien delegue.
3. La audiencia pública será convocada por el/la Acalde/sa ya sea a iniciativa propia o bien a petición de los vecinos o entidades 

ciudadanas.
a) Un mínimo del 3% de las personas inscritas en el padrón municipal que sean mayores de 16 años.
b) Un número de asociaciones o grupos no inferior al 2% de los inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
c) Al menos tres consejos sectoriales.
4. El funcionamiento de las sesiones será el siguiente:
a) Intervención de la ponencia del tema a tratar.
b) Intervención y posicionamiento del responsable político municipal.
c) Intervención de las personas asistentes durante un máximo de 5 minutos cada una. Este tiempo se podrá reducir en función 

del número de personas que hayan solicitado la palabra, teniendo en cuenta una duración máxima de dos horas toda la sesión.
d) Réplica del responsable político, si procede.
e) Conclusión, si procede.
Artículo 17.— Audiencia Pública de niños y niñas.
1. Se Trata de un medio de participación, consulta y asesoramiento, consistente en el encuentro de los responsables políticos y 

técnicos municipales con el Consejo de niños de Gines, que se puede realizar regularmente. Aún así, su función principal es de carác-
ter pedagógico y educativo respecto de los niños y niñas del municipio, y deberá tener en cuenta el plan de trabajo que se elabore en 
colaboración con las escuelas, centro de tiempo libre, asociaciones de madres y padres y otras entidades relacionadas con la infancia.

2. Será convocada por el Alcalde, directamente, o a petición del mencionado Consejo de niños y niñas.
3. La sesión se iniciará con la presentación del Alcalde o persona en quien delegue, quien ejercerá de presidente y acto seguido 

se dará la palabra a los representantes del Consejo de niños y niñas. Si el presidente de la sesión lo considera necesario, intervendrán 
los concejales y/o técnicos responsables del tema que se trate. A continuación se abrirá un turno de palabra para que los grupos políticos 
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municipales manifiesten su posición. Después podrá intervenir el resto de asistentes dando prioridad a los niños y niñas sin más límite 
que el uso razonable del tiempo.

4. Actuará como secretario el de la corporación o persona en quien delegue. Podrán asistir también un portavoz o representante 
de cada grupo municipal. Habrán de asistir los concejales y personal técnico responsable de las áreas relacionadas con el Consejo de 
niños y niñas y los temas que se traten en la audiencia.

Sección tercera
El registro municipal de entidades ciudadanas

Artículo 18.— El registro municipal de entidades ciudadanas.
— El RGMC tiene dos objetivos fundamentales en el marco de una correcta política municipal de fomento del asociacionismo 

participativo:
a) Reconocer a las entidades inscritas y garantizarles el ejercicio de los derechos reconocidos en este reglamento y en la legis-

lación vigente.
b) Permitir al Ayuntamiento en todo momento los datos más importantes de Gines, la representatividad, el grado de interés o la 

utilidad ciudadana de sus actividades, su autonomía funcional y las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas.
— Documentos a presentar para inscribirse:
• Instancia dirigida al Alcalde solicitando la inscripción.
• Copia de los estatutos o normas vigentes de funcionamiento.
•  Número de inscripción en el Registro General Provincial de Asociaciones o similar. 
•  Acta o certificación, de acuerdo con dicha normativa, de la última asamblea general de socios, o de un órgano equivalente, 

en la que fuera elegida la junta vigente en el día de la inscripción, con la dirección y el teléfono, en su caso, de los miembros 
de dicha junta. 

•  Sede social.
• Código de Identificación Fiscal.
• Certificación del número de socios inscritos en el momento de la solicitud.
• Programa anual o memoria de sus actividades.
• Presupuesto anual de la entidad.
• Otras exigibles por ley.
— Tipo de entidades que pueden inscribirse: Todas las asociaciones sin afán de lucro legalmente constituidas que tengan como 

objetivo la defensa, el fomento o la mejora de los intereses generales y/o sectoriales de los ciudadanos del municipio, cuyo ámbito de 
actuación comprenda en todo caso el término municipal o parte de éste y tengan en él su sede social y cuando su objeto social y las ac-
tividades que realicen tengan un carácter complementario con respecto a las competencias municipales previstas en las leyes y desarro-
llen una continuada actuación para mejorar la mejora de diferentes asuntos de interés público, pueden optar a ser inscritas en el RMEC.

— Resolución de la inscripción: En el término de treinta días desde la solicitud de inscripción, salvo que ésta se hubiera tenido 
que interrumpir por la necesidad de subsanar deficiencias en la documentación, el Alcalde decretará la inscripción en el RMEC y se le 
notificará esta resolución, con el número de inscripción asignado. A partir de este momento, se considerará de alta a todos los efectos. 

— Modificación de datos: las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Ayuntamiento cualquier modificación de los 
datos incluidos en la documentación que haya servido de base para la inscripción, dentro del mes siguiente al de la fecha en que dicha 
modificación se haya producido.

— Vigencia de la inscripción: A efectos de la continuidad de la vigencia de la inscripción, todas las entidades inscritas en el 
RMEC deberán presentar anualmente al Ayuntamiento, antes del último día del mes de febrero, una memoria de las actividades y de los 
actos realizados en el año anterior, el número de asociados a día 31 de diciembre, y cualquier modificación que se haya podido producir 
por motivo de la celebración de su asamblea general anual de socios o por otros motivos previstos en los estatutos, con la finalidad de 
que dicho Registro pueda ser actualizado anualmente. La falta de esta documentación podrá determinar la no continuidad de su inscrip-
ción en el RMEC, previa audiencia al interesado.

— Transmisión de los datos del Registro a los órganos municipales: Los datos del citado Registro deberán ser enviados a la 
totalidad de los órganos municipales, incluso a los territorializados, al objeto de canalizar o estructurar la participación de los vecinos, 
en su condición de usuarios de los servicios públicos municipales. Dicho trámite se hará una vez por trimestre y siempre que un órgano 
de los antes citados lo solicite por escrito al departamento responsable del Registro. 

— Publicidad de datos: El RMEC será único, dependerá de la Secretaría General de la Corporación o departamento delegado, y 
sus datos serán públicos, con las restricciones que en todo momento prevea la normativa vigente. Anualmente se elaborará y actualizará 
un Fichero de Entidades Ciudadanas que incluirá, además de los datos generales individualizados que hayan declarado las entidades 
en el momento de su inscripción en el RMEC o de su renovación en el mismo, las subvenciones municipales que hayan recibido y que 
hayan hecho posible la realización de las actividades. Este fichero estará a disposición de todas las asociaciones del Registro que lo 
soliciten.

— Certificación de los datos del Registro: las certificaciones expedidas sobre los datos registrales serán documentos únicos para 
acreditar la condición de la inscripción y la naturaleza de la asociación o entidad en cuestión.

Artículo 19.— La declaración de interés público municipal.
1. Las entidades ciudadanas que, habiendo permanecido tres años consecutivos inscritas en el RMEC, tengan como objetivo 

social la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y que realicen sus actividades en relación con alguno de los 
ámbitos de actuación municipal, podrán ser declaradas Entidades de Interés Público Municipal, en virtud de lo establecido en el artí-
culo 50.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. No podrá acogerse a esta declaración centrales sindicales, 
partidos políticos, así como aquellas asociaciones que hayan incumplido cualquiera de los requisitos establecidos en este Reglamento 
en lo referido a la vigencia de la inscripción.

Podrán optar a la declaración de entidad de interés o utilidad pública municipal las entidades de tipo asociativo que cumplan 
los siguientes requisitos:

a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general de los ciudadanos y ciudadanas de Gines, y sean de carácter 
cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos 
humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, 
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de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de promoción del voluntariado social, de 
promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros 
de similar naturaleza.

b) Que sean entidades sin ánimo de lucro, es decir que no se realicen actividades que tengan un fin lucrativo para sus asociadas/
os o para terceros, conforme art. 1 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de mayo Reguladora del Derecho de Asociación y art. 2.2 de la 
Ley 4/2006, de 23 de junio de Asociaciones de Andalucía.

c) Que estén radicadas en el término municipal de Gines.
d) Que su funcionamiento sea democrático.
e) Que las personas que formen parte de sus órganos rectores no perciban, por tal motivo, remuneración alguna de la entidad.
f) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible bene-

ficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
g) Que estén incluidas en el Registro Municipal de Asociaciones.
h) Que se encuentren constituidas, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpida-

mente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de 
la solicitud.

2. Las entidades que aspiren obtener la declaración de Entidades de Interés Público Municipal, deberán presentar:
a) Instancia dirigida al Alcalde solicitando la inscripción.
b) Copia del acta de la asamblea en la que se acordó la solicitud de Interés Público Municipal.
c) La memoria de actividades, los convenios, conciertos o actuaciones similares de colaboración con el Ayuntamiento que se 

hayan establecido durante los tres últimos años.
d) La justificación de haber cumplido los requisitos que establece el artículo 18, punto 5 del presente Reglamento.
e) Documentos que puedan avalar la Utilidad Pública Municipal de la entidad, entre otros, informe de la institución o concejalía 

con la que se ha colaborado.
f) Otras que fueran relevantes.
Los criterios fundamentales para valorar la procedencia del reconocimiento de Utilidad Pública Municipal de las entidades 

ciudadanas, serán los siguientes:
a) Interés público municipal para los vecinos de Gines.
b) Objeto social de la entidad y actividades complementarias a las municipales.
c) Representatividad.
Una vez acordado en el pleno municipal, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, la condición 

de Interés Público Municipal, quedará inscrito dicho reconocimiento en el RMEC, el cual se llevará en la Secretaría General y sus da-
tos serán públicos. Esta condición se perderá cuando se deje de cumplir cualquiera de los requisitos exigidos para permanecer inscrita 
en dicho Registro, previa audiencia al interesado. Si posteriormente se pretende adquirir de nuevo dicha condición, la entidad deberá 
iniciar el proceso desde el principio.

Derechos.
Las entidades declaradas de interés o utilidad pública municipal tendrán los siguientes derechos:
a) Usar la mención «Declarada de Interés o Utilidad Pública Municipal por el Excmo. Ayuntamiento de Gines» en toda clase 

de documentos, a continuación de su denominación.
b) Podrán disfrutar de las bonificaciones establecidas en el artículo 3 de la tasa n.º 13 de las ordenanzas fiscales vigentes del 

Ayuntamiento de Gines.
c) Disfrutar de preferencia en el otorgamiento de subvenciones municipales.
Sección cuarta. Sistema de defensa y protección de los derechos ciudadanos. 
Artículo 20.— Carácter de los órganos de participación.
— Todos los órganos de participación tienen carácter consultivo, de informe preceptivo, de formulación de propuestas y su-

gerencias, de acuerdo y con el alcance previsto en el artículo 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

— La constitución de estos órganos es facultativa, excepto a los municipios a los que sea de aplicación el título X de la Ley 
57/2003, de medidas de modernización del gobierno local. Su creación deberá ser acordada por mayoría absoluta del número legal de 
miembros del Pleno.

Capítulo III
Órganos de participación

Sección Primera
Los Consejos Sectoriales

Artículo 21.— Definición.
Todos los órganos de participación tienen un carácter consultivo y de formulación de propuestas y sugerencias. Así mismo, el 

Pleno o el Alcalde pueden delegar en los Concejales funciones ejecutivas de estos órganos de consulta en aquellas materias que sean 
delegables. Por cada uno de los sectores o áreas de la actividad municipal se podrán crear Consejos Sectoriales, cuyo fin será la parti-
cipación en la gestión mediante asesoramiento y consulta a los diferentes órganos del Ayuntamiento en los temas de su competencia.

Artículo 22.— Finalidad.
Los Consejos Sectoriales tienen la finalidad de promover y canalizar la participación de las entidades y de la ciudadanía en los 

diferentes sectores de la vida local en que el Ayuntamiento tiene competencia, haciendo así posible una mayor corresponsabilización 
de los ciudadanos en los asuntos públicos del municipio.
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Artículo 23.— Constitución de los consejos.
El Ayuntamiento aprobará en sesión plenaria la creación de los Consejos Sectoriales que considere adecuado para el fomento 

de la participación ciudadana.
Artículo 24.— Composición.
Constituirá los Consejos Sectoriales: 
Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Un representante por cada uno de los grupos políticos que forman parte de la Corporación. 
Un representante por cada entidad inscrita en el RMEC, relacionada con el sector de interés en la materia.
Un representante por cada una de aquellas instituciones directamente vinculada con el área del Consejo.
En todos los Consejos habrá también, sin voz y sin voto, un trabajador municipal en calidad de Secretario.
Artículo 25.— Funciones.
1. Fomentar la protección y promoción de la calidad de vida de los sectores implicados.
2. Fomentar la participación directa de las personas, entidades y de los sectores afectados o interesados, estableciendo a este 

efecto los mecanismos necesarios de información, estímulo y seguimiento de sus actividades.
3. Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre asociaciones.
4. Asesorar al municipio en los diferentes programas y actuaciones que se dirijan al colectivo objeto del Consejo.
5. Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que actúen en el ámbito objeto del Consejo y sean 

públicas o privadas.
6. Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales encaminadas a la defensa de los derechos de las 

personas.
7. Promover la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al sector.
8. Recabar información, previa petición razonada, de los temas de interés para el Consejo.
9. Cada Consejo Sectorial tendrá además las funciones que determine su reglamento.
Artículo 26.— Normas generales de funcionamiento.
Los Consejos Sectoriales son elementos de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Entendidos así, las diferentes 

áreas municipales deben impulsar y coordinar su trabajo y deben evitar, en todo momento, considerarlos como órganos meramente 
formales. Por estas razones, todos los Consejos Sectoriales cumplirán las siguientes normas generales de funcionamiento: 

*Se reunirán, como mínimo, dos veces al año. 
*Remitirán acta de todas las reuniones a los miembros del Consejo.
*En todos los Consejos Sectoriales se presentará el plan de actuación municipal, remarcando los objetivos del sector de que se 

trate, pero impulsando también una reflexión global sobre Gines.
Artículo 27.— Reglamento interno de funcionamiento.
Una vez constituidos los Consejos Sectoriales, se les dotará de un reglamento interno de funcionamiento que deberá ser ratifi-

cado por el Pleno, previo informe de la comisión correspondiente.
Artículo 28.— El Ayuntamiento potenciará el Consejo Local de Infancia y otras actividades que fomenten la participación en 

este sector de población en la ciudad.
Sección Segunda

La Comisión de Participación Ciudadana
Artículo 29.— Definición.
La CPC es el órgano más amplio de participación en la gestión municipal desde donde se analiza y coordina las actuaciones 

que afectan al conjunto de Gines.
Artículo 30.— Finalidad.
Tiene la finalidad de promover y canalizar una reflexión conjunta de las entidades ciudadanas en torno a los diferentes temas 

que afecten a la vida cotidiana de la ciudad en su conjunto, haciendo posible una mayor corresponsabilización de los ciudadanos 
en los asuntos del municipio. Además la CPC, coordinará los Consejos Sectoriales con la finalidad de desarrollar los objetivos de 
participación.

Artículo 31.— Constitución.
El Ayuntamiento aprobará en sesión plenaria la creación de la CPC.
Artículo 32.— Composición.
Presidente: El Alcalde.
Vicepresidente: El Concejal de Participación Ciudadana.
Vocales:
Un representante de cada grupo político municipal.
Un representante por cada entidad inscrita en el RMEC. 
Secretario: Un funcionario de la Corporación, con voz pero sin voto.
La CPC se reunirá ordinariamente una vez por semestre, y con carácter extraordinario cuando sea convocada por el Alcalde.
Artículo 33.— Funciones.
4. Debatir e informar preceptivamente el Plan de Actuación Municipal y los Presupuestos Municipales.
5. Informar preceptivamente de las consultas populares que se quieren llevar a cabo a instancias del Ayuntamiento.
6. Debatir y valorar las conclusiones de los estudios y trabajos sobre temas estratégicos que realice el Ayuntamiento.
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7. Debatir proyectos relevantes para la ciudad.
8. Debatir y valorar los temas de interés general que planteen los Consejos Sectoriales.
Son competencias de la Comisión de Participación Ciudadana: 
Facilitar y promover la participación de la ciudadanía en las distintas áreas de gestión del Ayuntamiento.
Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre organizaciones. 
Impulsar la creación de estructuras participativas. 
Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales.
Presentar iniciativas, propuestas o sugerencias al Ayuntamiento, para ser trasladadas al Equipo de Gobierno o al órgano com-

petente.
Ser informados respecto a aquellos temas de interés para la Comisión. 
Ser informados, previa petición, de cuantos asuntos se demanden. 
Aquellas que les puedan ser atribuidas por Reglamento.

Sección tercera
Defensor o Defensora de la ciudadanía

Aprobada por el Pleno Municipal del día 26 de junio de 2001, se crea la figura del Defensor de la Ciudadanía.
Artículo 34.— El Defensor de la Ciudadanía (DC), es la institución que, dentro del ámbito local, tiene como objetivo ser 

cauce de diálogo, estudio y seguimiento de los problemas que viven los ciudadanos ante la Administración Local. El DC cumplirá sus 
funciones con independencia y objetividad, investigando y resolviendo los expedientes iniciados de oficio y las quejas formuladas a 
petición del ciudadano.

Artículo 35.— El DC se relacionará con el Ayuntamiento a través de las Comisiones Informativas. Esta Comisión será infor-
mada de las quejas y peticiones que se le dirijan relativas a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Anualmente 
informará al Pleno de sus actividades.

Artículo 36.— La Administración Municipal y, en general, todos los poderes públicos dependientes de la Corporación Munici-
pal están obligados a auxiliar, con carácter preferente, al DC en sus investigaciones.

Artículo 37.— Forma de elección: cese y condición del Defensor o Defensora de la Ciudadanía.
Cuando deba elegirse al DC, la Delegación de Participación Ciudadana elevará a Pleno, en un plazo máximo de un mes, el 

candidato o candidatos al cargo. Una vez realizada la propuesta, el Pleno elegirá al DC por mayoría. El mandato legislativo tendrá la 
vigencia de una legislatura. En el caso de que no se consiguiera la mayoría, se volverá a iniciar el mismo procedimiento. Si efectuadas 
tres votaciones y ninguno de los candidatos obtiene la mayoría establecida, se convocará nueva sesión en la que resultará elegido el 
candidato que obtenga la mayoría absoluta legal del número de miembros presentes.

Artículo 38.— El Alcalde acreditará con su firma el nombramiento del DC que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Para ser elegido DC, han de reunirse las siguientes condiciones:
3. Figurar incluido en el censo electoral del municipio, o tener la residencia efectiva en el mismo.
4. Ser mayor de edad y estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
Artículo 39.— La condición de DC es incompatible con:
a) Cualquier cargo político representativo del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales.
b) Cualquier actividad profesional, mercantil o laboral que conlleve unos intereses particulares con el Ayuntamiento.
Cuando concurra una causa de incompatibilidad, éste, antes de tomar posesión, tendrá que cesar de su cargo o actividad incom-

patibles o bien solicitar la excedencia en la función. Si no lo hace en los ocho días siguientes a la elección, se entenderá que no acepta 
el nombramiento. La misma norma deberá aplicarse en el supuesto de sobrevenir una incompatibilidad.

Artículo 40.— El DC no está sujeto a mandato imperativo alguno y cumplirá sus funciones con autonomía.
Artículo 41.— El DC cesará por alguna de las causas siguientes:
a) Por renuncia.
b) Por expiración del plazo de su nombramiento.
c) Por muerte o incapacidad sobrevenida.
d) Por pérdida de la condición de vecino.
e) Por incapacidad o inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos declarada por decisión judicial firme.
f) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.
g) Por negligencia notoria en el cumplimiento de sus obligaciones y los deberes del cargo.
En este último caso el cese se informará previo informe de la Junta de Gobierno Local, siendo elevado posteriormente a Pleno. 

En los restantes casos será declarado por el Alcalde, quien dará constancia del cese al Pleno.
Artículo 42.— Procedimiento y actuación del DC.
Los ciudadanos podrán dirigirse al DC solicitando que actúe con relación a la queja que formulen las personas físicas o jurídicas 

que invoquen un interés legítimo relativo al objeto de la queja.
Artículo 43.— Las quejas serán presentadas por escrito, por fax, por correo electrónico, por teléfono u oralmente. En todo caso, 

deberá quedar constancia del nombre, apellidos, DNI y domicilio del promotor, así como su firma, tras la inscripción en el caso de las 
orales. A la misma deberán acompañarse tantos documentos y medios de prueba que las fundamenten. Todas las actuaciones del DC 
serán gratuitas para la persona afectada.

Artículo 44.— Entre la producción del hecho que es objeto de la queja y la formulación escrita de ésta al DC, no podrá transcu-
rrir más de un año. El inicio de las actuaciones, cuando se produzcan de oficio, no estará sometido a ningún plazo preclusivo.
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Artículo 45.— El DC registrará y acusará recibo de todas las quejas que se formulen, que deberá tramitar o bien rechazar; en 
este caso deberá comunicarlo al interesado mediante escrito motivado. No podrá investigar las quejas cuando el objeto de las mismas 
se encuentre pendiente de una resolución judicial, y deberá suspenderse su actuación si, habiéndola iniciado, una persona interesada 
interpone demanda o recurso ante los tribunales. El DC cuidará que la Administración Municipal resuelva en tiempo y forma debida las 
peticiones y recursos que le hayan sido formulados o presentados. Deberá rechazar quejas anónimas, de mala fe, falta de fundamento 
o inexistencia de pretensión y aquellas cuya tramitación incurra perjuicio al legítimo derecho de la tercera persona. El DC remitirá al 
defensor del pueblo, las quejas que sean de su competencia.

Artículo 46.— Las decisiones y resoluciones del DC adoptarán la fórmula de recomendación y no será objeto de recurso de 
ningún tipo; las quejas que se le formulen no afectarán para nada los plazos previstos para el ejercicio de actuaciones que sean prece-
dentes en vía administrativa o jurisdiccional.

Artículo 47.— Una vez admitida la queja a trámite o iniciado el expediente de oficio, el DC adoptará las medidas oportunas 
para su tramitación. Podrá dar cuenta al departamento, organismo o dependencia administrativa de este Ayuntamiento afectados, en un 
plazo de treinta días. Este plazo podrá ser ampliado en función de las circunstancias concurrentes.

Artículo 48.— Las actuaciones que deban de practicarse en el curso de una investigación se harán con la reserva y discreción 
más absolutas, sin perjuicio de incluir su contenido a los informes del Ayuntamiento, si el DC lo creyera conveniente.

Artículo 49.— En el ejercicio de las funciones de investigación y resolución de una queja o expediente, el DC podrá formular 
a las autoridades municipales y al personal al servicio de la Administración Municipal o que dependan de éstas, las advertencias, reco-
mendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales. En ningún caso podrá modificar o anular actas o resoluciones 
administrativas.

Artículo 50.— El DC podrá proponer al departamento, organismo o entidad municipal afectados, en el marco de la legislación 
vigente, fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una resolución positiva y rápida de las quejas.

Artículo 51.— El DC deberá informar del resultado de las investigaciones, incluso en el caso de archivo de sus actuaciones, al 
autor de la queja, a la persona al servicio de la Administración Pública afectada o que dependa de ella y a la autoridad del departamento, 
organismo o entidad municipal respecto del cual se haya formulado la queja o iniciado el expediente de oficio.

Relaciones con el Ayuntamiento.
Artículo 52.— Anualmente, en el transcurso del primer semestre, el DC deberá presentar ante el
Ayuntamiento un informe de sus actuaciones en el que deberán constar necesariamente:
c) El número y tipo de quejas formuladas y expedientes de oficio.
d) Las quejas rechazadas, las que se encuentran en tramitación y también las causas que las originaron.
No deberán constar en el informe los datos que permitan la identificación pública de los interesados en el proceso de investigación.
Artículo 53.— Un resumen del informe podrá ser expuesto oralmente ante el Pleno del Ayuntamiento.
Artículo 54.— Para cumplir sus funciones el DC podrá disponer de una oficina, cuya organización y funcionamiento dirigirá y 

coordinará. Con este fin podrá dictar las instrucciones correspondientes. Esta oficina dispondrá de los medios personales y materiales 
necesarios, de acuerdo con las partidas presupuestarias que se incluyan en el presupuesto del Ayuntamiento. Corresponderá al DC la 
elaboración del Proyecto de Previsión de Gastos, para que el Ayuntamiento lleve a cabo la necesaria dotación presupuestaria.

Artículo 55.— El DC, con la conformidad previa de la Junta de Gobierno Local, podrá designar una persona de su confianza 
para ocupar el cargo de adjunto, que deberá reunir las condiciones establecidas en el artículo 6 y no encontrarse afectado por las in-
compatibilidades enumeradas en el artículo 7. Corresponderá al Adjunto asistir al DC y asumir las funciones de investigación que, para 
la resolución de una queja o expediente, le encomiende o delegue; en este caso le corresponderán iguales prerrogativas, derechos y 
obligaciones. El Adjunto cesará automáticamente en el momento de toma de posesión de un nuevo DC.

Sección quinta
Comisiones específicas

Artículo 56.— La Comisión de Participación Ciudadana o cualquier Consejo Sectorial o de equipamiento, así como el Alcalde 
podrá promover la constitución de Comisiones de trabajo específicas para intervenir en temas concretos que se caracterizan por tener una 
duración temporal determinada. La composición y funcionamiento de estas Comisiones será concretado en el acuerdo de constitución.

Capítulo IV
Fomento de las metodologías participativas

Artículo 57.— Definición del proceso participativo.
A los efectos de este Reglamento se entiende por proceso participativo aquel que de manera integral contempla las fases si-

guientes:
a) Fase de información, mediante la cual se trata de difundir al conjunto de la ciudadanía afectada la materia o proyecto sobre 

el cual se pretende la participación, utilizando las técnicas metodológicas pertinentes.
b) Fase de debate ciudadano, mediante la cual y empleando las metodologías adecuadas se promueve el diagnóstico, debate y 

propuestas de la ciudadanía.
c) Fase de devolución, mediante la cual se traslada a las personas participantes y al conjunto de la ciudadanía el resultado del 

proceso.
Artículo 58.— Utilización de metodologías participativas.
El programa de actuación municipal preverá cada año, a propuesta del Alcalde, o del Consejo de ciudad qué proyectos se 

impulsarán mediante estas metodologías. Los resultados de estos procesos serán recogidos cada año en una memoria de evaluación.
Disposición derogatoria.
Con la entrada en vigor de este Reglamento, queda derogado el reglamento vigente hasta este momento.
Disposición final.
La Comisión de participación ciudadana resolverá sobre las cuestiones no previstas en este reglamento y sobre las dudas de 

interpretación del mismo que puedan surgir.»
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Segundo.— Someter el expediente a información pública, mediante la inserción de un anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, y portal de transparencia del Ayuntamiento de Gines, durante un periodo de 30 días, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 49. b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para que los interesados puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, haciéndose constar que si no se presentan se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.»

En Gines a 1 de diciembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
6W-9747

LORA DE ESTEPA

Por medio de la presente, se procede a la publicación de la formalización del contrato administrativo de obra correspondiente 
al Plan Supera V «Adecuación de Viales Públicos» Lote 2, mediante tramitación urgente y procedimiento negociado sin publicidad, 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 -TRLCSP-.

1. Entidad adjudicadora:
 1. Ayuntamiento de Lora de Estepa.
 2. Órgano: Secretaría.
 3. Expediente 2/2017.
 4. https://sedeloradeestepa.dipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P4105400H#no-back-button.
2. Objeto del contrato:
 1. Contrato de obras.
 2. Descripción: Realización obra plan Supera V Adecuación de Viales Públicos.
 3. Lote n.º 2. Seguridad y Salud.
 4. Medio de publicación del anuncio de licitación. Perfil del contratante.
 5. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de noviembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
 1. Tramitación urgente.
 2. Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 1.363,15 euros IVA incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.363,15 euros IVA incluido.
6. Formalización del contrato:
 1. Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2017.
 2. Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2017.
 3. Contratista: Suministros Industriales y Agrícolas Gonver, S.L.
 4. Importe de adjudicación: 1.363,15 euros IVA incluido.
En Lora de Estepa a 18 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina.

————

Por medio de la presente, se procede a la publicación de la formalización del contrato administrativo de obra correspondiente 
al Plan Supera V «Adecuación de Viales Públicos» Lote 5, mediante tramitación urgente y procedimiento negociado sin publicidad, 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 -TRLCSP-.

1. Entidad adjudicadora:
 1. Ayuntamiento de Lora de Estepa.
 2. Órgano: Secretaría.
 3. Expediente 2/2017.
 4. https://sedeloradeestepa.dipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P4105400H#no-back-button.
2. Objeto del contrato:
 1. Contrato de obras.
 2. Descripción: Realización obra plan Supera V Adecuación de Viales Públicos.
 3. Lote n.º 5. Alumbrado.
 4. Medio de publicación del anuncio de licitación. Perfil del contratante.
 5. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de noviembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
 1. Tramitación urgente.
 2. Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 8.549,90 euros IVA incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 8.549,90 euros IVA incluido.
6. Formalización del contrato:
 1. Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2017.
 2. Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2017.
 3. Contratista: Alfonso Hernández Osuna.
 4. Importe de adjudicación: 8.549,90 euros IVA incluido.
En Lora de Estepa a 18 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina.
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Por medio de la presente, se procede a la publicación de la formalización del contrato administrativo de obra correspondiente 
al Plan Supera V «Adecuación de Viales Públicos» Lote 1, mediante tramitación urgente y procedimiento negociado sin publicidad, 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 -TRLCSP-.

1. Entidad adjudicadora:
 1. Ayuntamiento de Lora de Estepa.
 2. Órgano: Secretaría.
 3. Expediente 2/2017.
 4. https://sedeloradeestepa.dipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P4105400H#no-back-button.
2. Objeto del contrato:
 1. Contrato de obras.
 2. Descripción: Realización obra plan Supera V Adecuación de Viales Públicos.
 3. Lote n.º 1. Movimiento de tierras, pavimento, materiales de albañilería y varios.
 4. Medio de publicación del anuncio de licitación. Perfil del contratante.
 5. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de noviembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
 1. Tramitación urgente.
 2. Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 27.620,27 euros IVA incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 27.620,27 euros IVA incluido.
6. Formalización del contrato:
 1. Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2017.
 2. Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2017.
 3. Contratista: Materiales de Construcción Romero e Hijos, SCP.
 4. Importe de adjudicación: 27.620,27 euros IVA incluido.
En Lora de Estepa a 18 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina.

————

Por medio de la presente, se procede a la publicación de la formalización del contrato administrativo de obra correspondiente 
al Plan Supera V «Adecuación de Viales Públicos» Lote 4, mediante tramitación urgente y procedimiento negociado sin publicidad, 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 -TRLCSP-.

1. Entidad adjudicadora:
 1. Ayuntamiento de Lora de Estepa.
 2. Órgano: Secretaría.
 3. Expediente 2/2017.
 4. https://sedeloradeestepa.dipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P4105400H#no-back-button.
2. Objeto del contrato:
 1. Contrato de obras.
 2. Descripción: Realización obra plan Supera V Adecuación de Viales Públicos.
 3. Lote n.º 4. Pavimento Asfáltico.
 4. Medio de publicación del anuncio de licitación. Perfil del contratante.
 5. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de noviembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
 1. Tramitación urgente.
 2. Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 18.685,28 euros IVA incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 18.685,28 euros IVA incluido.
6. Formalización del contrato:
 1. Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2017.
 2. Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2017.
 3. Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
 4. Importe de adjudicación: 18.685,28 euros IVA incluido.
En Lora de Estepa a 18 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina.

————

Por medio de la presente, se procede a la publicación de la formalización del contrato administrativo de obra correspondiente 
al Plan Supera V «Adecuación de Viales Públicos» Lote 3, mediante tramitación urgente y procedimiento negociado sin publicidad, 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 -TRLCSP-.

1. Entidad adjudicadora:
 1. Ayuntamiento de Lora de Estepa.
 2. Órgano: Secretaría.
 3. Expediente 2/2017.
 4. https://sedeloradeestepa.dipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P4105400H#no-back-button.
2. Objeto del contrato:
 1. Contrato de obras.
 2. Descripción: Realización obra plan Supera V Adecuación de Viales Públicos.
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 3. Lote n.º 3. Maquinaria.
 4. Medio de publicación del anuncio de licitación. Perfil del contratante.
 5. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de noviembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
 1. Tramitación urgente.
 2. Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 8.286,87 euros IVA incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 8.286,87 euros IVA incluido.
6. Formalización del contrato:
 1. Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2017.
 2. Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2017.
 3. Contratista: Materiales de Construcción Romero e Hijos SCP.
 4. Importe de adjudicación: 8.286,87 euros IVA incluido.
En Lora de Estepa a 18 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina.

4W-10099

MORÓN DE LA FRONTERA

Por resolución de Alcaldía de fecha 29 noviembre 2017, se adjudicó el contrato de obra de «reurbanización de las calles Perú, 
Panamá, Cuba (tramo entre las calles Paraguay y Panamá) y calle Bormujos (tramo entre calles Vargas Llosa y de los Zapateros)», 
publicándose su formalización a los efectos de lo dispuesto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
 b) Número reexpediente: A147/2017.
 c) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-morondelafrontera.org.

2. Objeto del contrato.
 a) Tipo de contrato: Obras.
 b) Descripción del objeto: Mejoras en la red de saneamiento  y abastecimiento en las calles relacionadas.

3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Precio base de licitación del contrato:
Importe sin I.V.A.: 239.020,43 euros.

5. Formalización del contrato.
 a) Fecha de adjudicación: 29 noviembre 2017.
 b) Contratista: Estudios y Ejecuciones, S.A.
 c) Importe adjudicación: 239.020,43 euros.

En Morón de la Frontera a 19 de diciembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
8W-10200

OSUNA

Con fecha 30 de junio de 2017, se ha presentado por la Entidad Manuel Govantes de Castro e Hijos, C.B., solicitud de licencia 
de obra para la construcción de edificios destinados a locales comerciales, para la implantación de gran superficie minorista en parcelas 
núms. 1, 3 y 4 de estudio de detalle sito en calle Sor Ángela de la Cruz, núm. 85, de Osuna (expediente 1539/2017/URB), cuyo proyecto 
básico consta en el citado expediente.

Lo que se hace público, sometiendo la referida solicitud a información pública por plazo de diez días hábiles, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 40.2 del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Comercio Interior de Andalucía.

En Osuna a 21 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
36W-10238-P

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

El Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2017, 
adoptó, por unanimidad de sus miembros presentes (que representan la mayoría absoluta de la Corporación), acuerdo sobre delegación de 
competencias del Pleno en la Alcaldía para la tramitación del expediente de adjudicación del contrato de obra de «Sustitución de Campo 
de Albero Fútbol 11, por césped artificial», por procedimiento abierto (un único criterio de adjudicación) y tramitación urgente, facultando 
al Sr. Alcalde-Presidente a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad de este acuerdo, en virtud de lo dispuesto 
en el art 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y art 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla de los Infantes a 20 de noviembre de 2017.—El Alcalde, José M.ª Rodríguez Fernández.

4W-10080
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ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA - LA ACEÑUELA

Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma.
Hace saber: Que mediante resolución núm. 69/2017, de fecha veintidós de diciembre de 2017, he resuelto aprobar el padrón 

de IBI Urbana correspondiente al ejercicio 2017 y de la tasa por recogida y vertedero del segundo semestre de 2017, estableciendo el 
periodo de pago en voluntaria del 2 de abril de 2018 al 4 de junio de 2018. Pasado este periodo, los recibos que resulten pendientes de 
pago incurrirán en la vía de apremio con los recargos legales.

Lo que se hace público para general conocimiento, para que los interesados puedan formular las reclamaciones que crean con-
venientes en el plazo de quince días, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, considerándose dichos padrones 
definitivamente aprobados si en el plazo señalado no se hubiesen presentado reclamaciones o se hubiesen resuelto las que se formulen.

En Isla Redonda-La Aceñuela a 27 de diciembre de 2017.—El Presidente, José Luis Cejas Gálvez.
36W-10335

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE

Aprobado provisionalmente por la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en sesión celebrada el 
día 21 de diciembre de 2017, el Presupuesto General de la misma para el ejercicio 2018, así como la plantilla que comprende todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, y personal laboral, ambos documentos estarán de manifiesto al público en la Intervención 
de Fondos de esta Mancomunidad, en cumplimiento del artículo 169 del TRLRHL aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y el 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su reglamento presupuestario, por un plazo de 
quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la Comisión Gestora, en los términos establecidos 
por los artículos 170 del TRLRHL y 22 del Real Decreto citados.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, de con-
formidad con los artículos 169.1 de la Ley y 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, la Comisión Gestora dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente 
a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
En Castilleja de la Cuesta a 28 de diciembre de 2017.—El Vicepresidente, Antonio Valverde Macías.

8W-10401

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en su sesión del día 21 de diciembre de 2017, acordó 
aprobar provisionalmente la Norma Reguladora de las Tarifas para la prestación de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento y las 
Actividades Conexas y Accesorias gestionados por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), como Forma de Gestión 
Directa de esta Mancomunidad, por lo que, a efecto de exposición pública, el expediente permanecerá expuesto durante el plazo de 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las oficinas 
de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sitas en Glorieta Gerente Carlos Moreno s/n, Tomares (Sevilla), dentro de 
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas, elevándose a definitivo el 
citado acuerdo en el supuesto de que no se presenten alegaciones dentro del plazo indicado. 

Sevilla a 21 de diciembre de 2017.—El Vicepresidente, Antonio Valverde Macías.
4W-10247


