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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o Acuerdo: Clínica Santa Isabel, S.A.
Expediente: 41/01/0092/2017.
Fecha: 24 de agosto de 2017.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Jorge Luis Páez Luque.
Código 41002732011992.
Vista el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Clínica Santa Isabel (Código 41002732011992), suscrita el 26 

de junio de 2017.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre {E.T.), de acuerdo con el cual, los con

venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios 

y Acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo de las 
autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre 
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Clínica Santa Isabel (código 

41002732011992), suscrita el 26 de junio de 2017.
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 24 de agosto de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Clínica Santa Isabel
Asistentes:
Por la empresa:
— Don Francisco Javier López Jericó.
— Don Juan Antonio Gutiérrez Lemos.
— Don Joaquín Grimaldi Berrocal.
Por la representación de los trabajadores:
— Doña Silvia Paniagua González.
— Don Francisco José López Coca.
— Don Jorge Luis Páez Luque.
En Sevilla, siendo las 9:30 horas del día 26 de junio de 2017, reunidas las representaciones al margen citadas, previo su recí

proco reconocimiento de plena capacidad y legitimación suficiente, adoptan el acuerdo que se recoge en el presente acta, con arreglo 
a los siguientes:

Antecedentes.
En relación con el convenio colectivo que está en vigor al día de la fecha, y respecto al cálculo de las horas anuales de trabajo 

efectivo, las partes han venido manteniendo una discrepancia, al entender la parte empresarial de la Comisión Paritaria que debe pre
valecer la cifra consignada en el texto del convenio, de 1.665 horas anuales, mientras que por el contrario, la parte social de la citada 
Comisión considera que la interpretación correcta de la jornada pactada debió dar lugar a que se reflejase la cifra de 1.642 horas, al no 
haberse tenido en cuenta los tres días de licencia retribuida correspondientes a Semana Santa, Feria y Navidad.

Que con la voluntad de poner fin a sus discrepancias, ambas partes han decidido zanjar la cuestión mediante el presente acuerdo 
de naturaleza transaccional, que se regirá por los siguientes:

Pactos.
Primero. Se acuerda, exclusivamente para los años 2016 y 2017 (en este caso hasta la entrada en vigor y en proporción al nuevo 

convenio colectivo) la compensación del exceso de horas sobre las 1.642 y hasta las 1.665 que los trabajadores y trabajadoras hayan 
realizado en cómputo anual.

Segundo. La referida compensación se realizará mediante el disfrute de cinco días, dentro del año 2017, que se añadirán al pe
riodo de disfrute de las vacaciones, pudiéndose adicionar al comienzo o final de las mismas, así como al disfrute de un día de descanso 
adicional a disfrutar en el último trimestre de 2017.
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Tercero. En aquellos casos excepcionales que por la naturaleza de la actividad del área en que preste servicio el trabajador o tra
bajadora no fuese posible el disfrute de esos días dentro de las fechas acordadas en el apartado anterior, se determinará su compensación 
por acuerdo entre el trabajador o trabajadora, la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, y la empresa. 

Y, en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas partes firman el presente acta en el lugar y fecha al principio 
indicados. (Siguen firmas ilegibles.)

36W7480

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20160001415.
Número autos: 136/2016. Negociado: RF.
Sobre: Despido objetivo y reclamación de cantidad.
Demandantes: María del Rocío Solís Quirós, Gertrudis Díaz Arias y Azahara García Aguilar.
Abogado: José Soto Díaz.
Contra: La Caña Sevillana, S.L.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social número 

2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 136/16, a instancia de María del Rocío Solís Quirós, Gertrudis 

Díaz Arias y Azahara García Aguilar contra La Caña Sevillana, S.L., sobre despidos, se ha dictado sentencia de fecha 29 de mayo de 2017.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 29 de mayo 

de 2017, 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 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 6 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
8W8077

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 1126/14.
Ejecución de títulos judiciales 27/2016. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140012183.
De: Milen Yordanov Yordanov.
Contra: Hoteles Krystal, S.L., y Fogasa.
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número autos 1126/14. Ejecución: 27/2016 J a instancia de la 

parte actora Milen Yordanov Yordanov contra Hoteles Krystal, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de ejecución 
y decreto de embargo, ambos de fecha 21 de julio de 2017, cuyas parte dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de Milen Yordanov Yordanov, frente a Hoteles Krystal, S.L., en cantidad sufi

ciente a cubrir la suma de 40.216,37 € en concepto de principal, (de los cuales, 7.389,53 € corresponden a reclamación de cantidad; 
5.413,13 a indemnización y 27.413,71 € a salarios de tramitación y salarios de ejecución o substanciación), más la cantidad de 8.043,27 
€ calculados para intereses, costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 
239.4 de la LRJS.

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

Parte dispositiva:
Acuerdo: El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 40.216,37 € en concepto de principal (de los cuales, 7.389,53 

€ corresponden a reclamación de cantidad; 5.413,13 a indemnización y 27.413,71 € a salarios de tramitación y salarios de ejecución 
o substanciación), más la cantidad de 8.043,27 € calculados para intereses, costas y gastos, que percibir la ejecutada Hoteles Krys
tal, S.L., en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrien
tes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, 
incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes. 
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Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

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

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.

Dese audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Juris
dicción Social.

Conforme al artículo 1.º de la Ley 19/2015, de 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando 
ejecución contra la empresa Hoteles Krystal, S.L., con CIF B91942482, una vez que la aplicación informática lo permita.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (artículos 
186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones, 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 Hoteles Krystal, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
8W6071

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Juicio monitorio 518/2016. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20160005567.
De: Silvia Méndez Díaz.
Abogada: María José Garrido Ruiz.
Contra: Esther María Cinta Reyes y Quatro Alas de Mariposa, S.L.
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 518/2016 – J, a instancia de la parte actora Silvia Méndez 

Díaz contra Esther María Cinta Reyes y Quatro Alas de Mariposa, S.L., sobre juicio monitorio se ha dictado auto de fecha 20 de julio 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Silvia Méndez Díaz, contra el auto de fecha de 14 de julio de 

2016 manteniéndolo en todos sus términos.
Con pérdida del depósito constituido para recurrir, debiendo transferirse a la cuenta del Ministerio de Justicia habilitada al 

efecto.
Modo de impugnación: Cabe interponer recurso de suplicación que deberá anunciarse en este Órgano Judicial dentro de los 

cinco días siguientes a su notificación, para lo que bastará la mera manifestación -de la parte, de su Abogado o de su representante- al 
hacerle la notificación, por comparecencia o por escrito de cualquiera de ellos. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, presente en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso, el resguardo 
acreditativo de haber depositado 150 euros en la cuenta corriente número datos de Órgano Judicial que este Juzgado tiene abierta en 
datos de Órgano Judicial.

Notifíquese la presente resolución.
La Magistrada doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, doy fe la Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Esther María Cinta Reyes y Quatro Alas de Mariposa, 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 20 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
8W6076
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 1000/15.
Ejecución de títulos judiciales 4/2017. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20150010795.
De: María Valle García.
Abogada: Concepción Daza Fernández.
Contra: Fernández y Enríquez, S.L. y Fogasa.
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 autos 1000/15. Ejecución: 4/2017 L, a instancia de 

la parte actora María Valle García contra Fernández y Enríquez, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de 
subrogación de fecha 10 de julio de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

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

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Fernández y Enríquez, 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 10 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W5686

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 268/15.
Ejecución de títulos judiciales 230/2015. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20150002819.
De: Alberto Fuentes Juy.
Abogado: Sergio García Méndez.
Contra: Buddha Sevilla, S.L.,
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 autos 268/158. Ejecución 230/2015 L, a instancia de la 

parte actora Alberto Fuentes Juy contra Buddha Sevilla, S,L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de subrogación 
de fecha 10 de julio de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

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

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Buddha Sevilla, 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 10 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de Los Ángeles Peche Rubio.
4W5687

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ordinario 396/2015. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20150004255.
De: José Antonio Amodeo Rincón y Manuel Martínez Begines.
Abogado: Manuel Jacinto Amodeo Rincón.
Contra: Fersumar y Equipamiento, S.L., Ansón Obras y Servicios, S.L. y Ángel Pérez Orta.
Abogado: Manuel Valverde Muñoz.
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.
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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 Begines contra Fersumar y Equipamiento, S.L., Ansón Obras y Servicios, S.L., y Ángel Pérez 
Orta sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución sentencia de fecha 10 de mayo de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don José Antonio Amoedo Rincón y don Manuel Martínez Begines, 

contra la empresa Fersumar y Equipamientos, S.L., contra Ansón, Obras y Servicios, S.L., y contra la empresa Ángel Pérez Orta, por 
lo que debo condenar y condeno solidariamente a las empresas demandadas al pago a la actora de la cantidad de 4.707,28 euros, más 
el interés por mora del 10%.

No procede por ahora declara la responsabilidad del Fogasa con arreglo a lo establecido en el artículo 33 del ET.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de 

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

fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Ángel Pérez Orta actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 11 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de Los Ángeles Peche Rubio.
4W5679

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 952/2016. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160010274.
De: INSS.
Contra: Doña Emilia Saavedra Iglesias.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo, en el Juzgado de lo 

Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 952/2016, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de INSS, contra Emilia Saavedra Iglesias, se ha dictado sentencia el día 14 de julio de 2017.
Se pone en conocimiento de doña Emilia Saavedra Iglesias, que tiene a su disposición en la Secretaría de esta adscripción terri

torial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado 
ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a doña Emilia Saavedra Iglesias, con DNI número 28601964S, se expide el presente edicto 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta adscripción 
territorial con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de julio de 2017.—La Secretaria Judicial, Diana Bru Medina.
2W5965

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ordinario 301/2013. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20130003282.
De: Don Manuel Rivas Navarro.
 Contra: Revestimientos y Acabados Híspalis, S.L., Axa Seguros, Construcciones Vasco e Hijos, S.L.L., Fogasa, Generali Se
guros, S.A. y Generali Seguros, S.A.
Abogados: Don Miguel Mahón Corbacho, doña Francisca Camarena Vílchez y don Ildefonso Carlos Garrido Millán.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 301/2013 a instancia de la parte actora don Manuel 

Rivas Navarro, contra Revestimientos y Acabados Híspalis, S.L., Axa Seguros, Construcciones Vasco e Hijos, S.L.L., Fogasa, Generali 
Seguros, S.A. y Generali Seguros, S.A., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 13 de septiembre de 2013 y 
de fecha 3 de febrero de 2016, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación. Letrada de la Administración de Justicia señora doña Gracia Bustos Cruz. En Sevilla a 14 de julio 
de 2017.

Visto el contenido del escrito presentado por la parte actora en fecha 13 de julio de 2017, con el que se formara pieza separada, 
previo dejar copia simple del mismo en las actuaciones, se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuen
cia, procede dar traslado a las partes recurridas a fin de que dentro del plazo de cinco días presente/n escrito/s de impugnación si les 
conviniere acompañados de tantas copias como sean las demás partes para su traslado a las mismas, en el que podrán alegar motivos 
de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubiesen 
sido estimadas en la sentencia y, transcurrido dicho plazo, se acordará lo procedente según previene el 197 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.

Se advierte a la parte recurrida que, conforme establece el 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, deberá hacer 
constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad.
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Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 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, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Vasco e Hijos, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex

pido 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 julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
2W5880

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ordinario 392/2015. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20150004178.
De: Francisco Ávila Diéguez.
Abogado: Jesús Ruiz Rodríguez.
Contra: Muebles Escaparate, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 392/2015 a instancia de la parte actora Francisco Ávila 

Diéguez contra Muebles Escaparate, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 6 de julio de 2017 cuyo 
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 379/2017.
En Sevilla a 6 de julio de 2017.
Vistos por mí, don Daniel Aldasoro Pérez, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social número nueve de esta ciudad, los autos 

sobre reclamación de cantidad, seguidos con el número 392/15 a instancias de don Francisco Ávila Diéguez, asistido por el Letrado Jesús 
Ruiz Rodríguez, contra Fogasa, y contra la empresa Muebles Escaparate, S.L., quienes dejaron de comparecer al acto del juicio, resulta:

Fallo.
Estimando la demanda en materia de reclamación de cantidad interpuesta por don Francisco Ávila Diéguez, debo condenar y 

condeno a la empresa Muebles Escaparate, S.L., a abonar a don Francisco Ávila Diéguez la cantidad de cinco mil seiscientos sesenta 
y cinco euros con sesenta céntimos (5.665,60 €), en concepto de nóminas correspondiente a los meses de febrero a julio (15 días) 
de 2014, y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su 
responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella 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 este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación al demandado Muebles Escaparate, 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 7 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W5680

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 64/2015. Negociado: 6e.
N.I.G.: 4109144S20130014526.
De: Don Francisco Sánchez Borrego.
Abogado: Francisco Javier Venegas Barroso.
Contra: Don Gonzalo Benítez García (absuelto) y Rosalba Concepción Rojas Domínguez.
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 64/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

Sánchez Borrego, contra Gonzalo Benítez García (absuelto) y Rosalba Concepción Rojas Domínguez sobre ejecución de títulos judi
ciales se ha dictado resolución de fecha 30 de junio de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 829/17.
La Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz. En Sevilla a 30 de junio de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.— En la presente ejecución núm. 64/15, seguida en este Juzgado en materia de despido, se dictó decreto en fecha 30 de 

junio de 2017 acordando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 20.673,19 
euros, más 4.134,64 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su 
ulterior tasación.

Segundo.— Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva au
diencia al Fondo de Garantía Salarial el 8 de mayo de 2017.
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Fundamentos jurídicos.
Único.— Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento 

de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, 
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Rosalba Concepción Rojas Domínguez en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 

de 20.673,19 euros de principal, más 4.134,64 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi
miento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán remitidos junto con 
la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial del 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 infrac
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.1325.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso y «Socialreposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo
quinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.1325.13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Socialreposición».

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla.

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

En Sevilla a 30 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W5597

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 56/2017. Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20140008376.
De: Don Antonio Mallén Cerrato.
Contra: Cartonajes Berrio, S.L. y Fogasa.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 56/2017, a instancia de la parte actora don Antonio 

Mallén Cerrato, contra Cartonajes Berrio, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30 de 
junio de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto n.º 54/17.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.
Dada cuenta y;
Antecedentes de hecho.
Primero.— El 16 de junio de 2016 se dictó resolución en las presentes actuaciones seguidas a instancia de Antonio Mallén 

Cerrato contra Cartonajes Berrio, S.L., sobre reclamación de cantidad en la que se condenaba a Cartonajes Berrio, S.L., abonar al actor 
la cantidad que en la misma se hacía constar.

Segundo.— El 17 de marzo de 2017 presentó la parte actora escrito solicitando la ejecución de la resolución a que se refiere el 
hecho primero, acordándose la misma por auto de fecha 31 de marzo de 2017.

Tercero.— En fecha 31 de marzo de 2017 se decretó el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada y cons
tando la declaración de insolvencia provisional se dio audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Cuarto.— Mediante oficio recibido en este Juzgado el día 29 de junio de 2017 se pone en conocimiento a este Juzgado encon
trarse la demandada en concurso de acreedores desde el 16 de junio de 2017, que se tramita, en el Juzgado Mercantil n.º 1 de Sevilla.

Razonamientos jurídicos.
Primero.— De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley Concursal es competencia exclusiva del Juez del concurso 

toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado cualquiera que sea el órgano que la hubiera 
ordenado, vinculando al Juez del concurso, de conformidad con el art. 53.1 del mismo texto legal, las sentencias firmes dictadas antes 
o después de la declaración del concurso, el cual dará a las resoluciones pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda.

Segundo.— Dispone el artículo 55.1 de la Ley Concursal que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 
judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, si bien hasta la aproba
ción del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado 
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diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad 
a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la acti
vidad profesional o empresarial del deudor.

Por último, dispone el artículo 55.2 de la Ley Concursal que las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspen
so desde la fecha de la declaración del concurso sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Dispongo.
S.S.ª Ilma. dijo: Procede continuar la presente ejecución exclusivamente en relación con los bienes embargados con anteriori

dad a la declaración de concurso de la empresa ejecutada y hasta la aprobación del plan de liquidación, decretándose la suspensión del 
resto de actuaciones posteriores y el alzamiento de los embargos practicados con posterioridad a dicha declaración, sin perjuicio del 
tratamiento concursal que corresponda dar al crédito de la parte ejecutante.

Líbrese los oficios correspondientes para la cancelación de los embargos practicados con posterioridad a la declaración de 
concurso de la empresa ejecutada, y transfiérase en su caso el dinero obtenido como consecuencia de los mismos a la cuenta de Con
signaciones del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Sevilla.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 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 ingre
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco de Santander n.º 4028 0000 69 0168 16, 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla y en «Observaciones se consignará 
4028 0000 89, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «89» y «Socialreposición».

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

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

En Sevilla a 30 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W5596

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

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

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

mavicius, contra Cartonajes Berrio, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30 de junio de 
2017 del tenor literal siguiente:

Auto n.º 53/17.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.
Dada cuenta y;
Antecedentes de hecho.
Primero.— El 14 de noviembre de 2015 se dictó resolución en las presentes actuaciones seguidas a instancia de Arturas Traki

mavicius, contra Cartonajes Berrio, S.L., sobre despido en la que se condenaba a Cartonajes Berrio, S.L., a abonar al actor la cantidad 
que en la misma se hacía constar.

Segundo.— El 31 de mayo de 2017 presentó la parte actora escrito solicitando la ejecución de la resolución a que se refiere el 
hecho primero, acordándose la misma por auto de fecha 14 de junio de 2017.

Tercero.— En fecha 21 de junio de 2017 se decretó el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada y constan
do la declaración de insolvencia provisional se dio audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Cuarto.— Mediante oficio recibido en este Juzgado el día 29 de junio de 2017 se pone en conocimiento a este Juzgado encon
trarse la demandada en concurso de acreedores desde el 16 de junio de 2017, que se tramita en el Juzgado Mercantil n.º 1 de Sevilla.

Razonamientos jurídicos.
Primero.— De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley Concursal es competencia exclusiva del Juez del concurso 

toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado cualquiera que sea el órgano que la hubiera 
ordenado, vinculando al Juez del concurso, de conformidad con el art. 53.1 del mismo texto legal, las sentencias firmes dictadas antes 
o después de la declaración del concurso, el cual dará a las resoluciones pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda.

Segundo.— Dispone el artículo 55.1 de la Ley Concursal que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 
judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, si bien hasta la aproba
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ción del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado 
diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad 
a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la acti
vidad profesional o empresarial del deudor.

Por último, dispone el artículo 55.2 de la Ley Concursal que las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspen
so desde la fecha de la declaración del concurso sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Dispongo.
S.S.ª Ilma. dijo: Procede continuar la presente ejecución exclusivamente en relación con los bienes embargados con anteriori

dad a la declaración de concurso de la empresa ejecutada y hasta la aprobación del plan de liquidación, decretándose la suspensión del 
resto de actuaciones posteriores y el alzamiento de los embargos practicados con posterioridad a dicha declaración, sin perjuicio del 
tratamiento concursal que corresponda dar al crédito de la parte ejecutante.

Líbrese los oficios correspondientes para la cancelación de los embargos practicados con posterioridad a la declaración de 
concurso de la empresa ejecutada, y transfiérase en su caso el dinero obtenido como consecuencia de los mismos a la cuenta de Con
signaciones del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Sevilla.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 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 ingre
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco de Santander n.º 4028 0000 69 0168 16, 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla y en «Observaciones se consignará 
4028 0000 89, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «89» y «Socialreposición».

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

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

En Sevilla a 30 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W5595

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144S20160003694.
Tipo de procedimiento: Despidos / ceses en general.
N.º autos: 340/2016. Negociado: RF.
Sobre: Despido.
Demandante: Arantxa Hernández Blasco.
Abogado: Ignacio Miguel Garrido Jiménez.
Demandada: Gómez & Terán Servicios Integrales, S.L., y otras.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado de lo 

Social número nueve de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos número 340/2016 seguidos a instancia de doña Arantxa Hernández Blasco frente a Gómez & 

Terán Servicios Integrales, S.L. y otras se ha dictado sentencia el día 5 de julio de 2017.
Se pone en conocimiento de Strategic International Company Operations, S.L., en su condición de demandada y de 

administradora única de las también codemandadas Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S.L., Quiserma Integral, S.L., y Villas 
del Suroeste, S.L., que tienen a su disposición en la Secretaría de esta adscripción territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 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 legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a Strategic International Company Operations, S.L., en su condición de demandada y de 
administradora única de las también codemandadas Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S.L., Quiserma Integral, S.L. y Villas del 
Suroeste, S.L., se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación 
en el tablón de anuncios de esta adscripción territorial con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W5666

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144S20160010330.
Tipo de procedimiento: Ordinario.
Número autos: 951/2016. Negociado: RF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
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Demandante: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogada: Doña Pilar Jiménez Navarro.
Demandado: Ferrallados Delalber, S.L.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el 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 951/2016, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Ferrallados Delalber, S.L., sobre reclamación de cantidad se ha dictado sentencia el día 14 de julio de 2017.
Se pone en conocimiento de Ferrallados Delalber, S.L., con CIF B11866944 que tiene a su disposición en la Secretaría de esta 

adscripción territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la propia 
sentencia y en los artículos 191 y siguientes de la LRJS y vista la cuantía reclamada por el actor, no cabe recurso alguno.

Y para que sirva de notificación a Ferrallados Delalber, S.L., con CIF B11866944, se expide el presente edicto para su publi
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta adscripción territorial 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o 
se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
2W5873

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 511/2015. Negociado: AS.
N.I.G.: 0401344S20150002132.
De: Melisa Membrives Sánchez.
Abogada: Ángeles Escobar Esteban.
Contra: Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U., y Orientha Administración y Gestión, S.L.
Doña María José Sáez Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Almería.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 511/2015, a instancia de la parte actora Melisa Membri

ves Sánchez contra Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U., y Orientha Administración y Gestión, S.L., sobre procedimiento ordinario 
se ha dictado resolución de fecha 15 de junio de 2017 del tenor literal siguiente:

Sentencia 387/2017.
En Almería a 15 de junio de 2017.
Vistos por Marta de Torres Moreno, Magistrada–Juez del Juzgado de lo Social número 4 de Almería, en audiencia pública, el 

juicio oral sobre reclamación de cantidad, seguido a instancia de Melisa Membrives Sánchez, asistida por la Letrada Escobar Esteban, 
frente a Orienta Administración y Gestión, S.L., y Soluciones del Marketing del Sur, S.L., no comparecidos; atendiendo a los siguientes.

Fallo:
Que estimando totalmente la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por Melisa Membrives Sánchez, frente a Orienta 

Administración y Gestión, S.L., y Soluciones del Marketing del Sur, S.L., Debo condenar y condeno solidariamente a las demandadas 
a abonar al trabajador la suma de 2.068,74 euros, incrementada con el 10% de interés moratorio.

Ello sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudiera recaer en el Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia 
de la demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber que contra la misma no 
cabe interponer recurso y es firme.

Líbrese testimonio de la presente para su unión a los autos, y llévese original de la misma al Libro de Sentencias del Juzgado.
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Almería a 19 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Sáez Navarro.
8W5501

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2017, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por el que se aprueba la con-
vocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva del «I Concurso de ideas/proyectos, originales e innovadores, de 
actividades culturales, de ocio y tiempo libre, para la juventud sevillana» con la finalidad de premiar los proyectos más ori-
ginales y creativos.

BDNS (Identif.): 366290.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Primero. Beneficiarios:
La participación en este concurso podrá ser tanto individual como grupal en cuyo caso el número máximo de componentes será 

de 4 y deberá nombrarse representante del grupo a uno de los miembros (preferentemente mayor de edad).
Todos los/las participantes deberán estar empadronados/as en la ciudad de Sevilla.
Segundo. Objeto y finalidad:
La presente convocatoria tiene como objeto regular la concesión, en régimen de concurrencia competitiva (publicidad, trans

parencia, objetividad, igualdad y no discriminación), de premios a ideas/proyectos de actividades culturales, de ocio y tiempo libre 
dirigidos a la juventud sevillana.

Los objetivos y finalidad de esta convocatoria son:
—  Premiar los proyectos más originales y creativos de actividades culturales, de ocio y tiempo libre que tengan como objetivo 

la intervención con el sector juvenil.
—  Fomentar la participación de la juventud en la vida social y cultural de nuestra ciudad.
—  Difundir la capacidad creativa y de innovación de las personas jóvenes.
—  Contribuir a la formación de los colectivos juveniles en materia de planteamiento, elaboración, redacción y presentación 

de ideas/proyectos.
—  Potenciar una imagen positiva de la juventud sevillana en la sociedad.
Tercero. Bases reguladoras:
La Constitución en su art. 9.2 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. El art. 48 del texto constitucional esta
blece además como principio rector de la política social y económica, entre otros, la obligación de los poderes públicos de promover 
las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

El art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el mismo artículo de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que el municipio, para la gestión de sus inte
reses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Dicho artículo en sus apartados m) y l) hace referencia a las compe
tencias municipales en promoción de la cultura y equipamientos culturales, así como en las actividades de ocupación del tiempo libre.

Cuarto. Importe:
La cuantía total del gasto de la presente convocatoria asciende a la cantidad de 3.000 €, cuyo crédito se haya consignado en el 

Presupuesto Municipal para 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días desde el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia (B.O.P.).
Sexto. Otros datos.
Sevilla, 10 de octubre de 2017.—La Teniente de Alcalde Delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad 

Universitaria (Resolución de la Alcaldía n.º 530, de 22 de julio de 2017), Myriam Díaz Rodríguez.
25W8124

SEVILLA

El Presidente del Instituto del Taxi, por resolución núm. 109 de fecha 12 de julio de 2017, se ha servido disponer lo siguiente:
«Visto el escrito presentado por doña Marta Aller Rey, expresamente autorizado por la empresa MercedesBenz España, S.A.U., 

en el que solicita que varios vehículos sean autorizados por el Instituto del Taxi de Sevilla para el servicio de taxi, evacuado informe 
por el Servicio de Proyectos y Obras y por el Instituto del Taxi, y en uso de las competencias desconcentradas por acuerdos del Pleno 
de fechas 3 de julio y 30 de noviembre de 2012, por los que se aprueba y modifica, respectivamente, el Estatuto del Instituto del Taxi y 
la disposición adicional única de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte público de personas en automóviles de 
turismo en el municipio de Sevilla, resuelvo:

Primero: Acceder a la solicitud formulada por doña Marta Aller Rey, en nombre de MercedesBenz España, S.A.U., y autorizar 
los vehículos que se relacionan a continuación para el servicio de taxi, debiendo siempre cumplir lo dispuesto en el R.D. 1544, de 23 
de noviembre, y en la Ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte público de personas en automóviles de turismo en el 
municipio de Sevilla, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 183, de 8 de agosto de 2014.

Denominación comercial Contraseña de homologación Núm. puertas Combustible
Citan larga e2*2007/46*0129 4+1 Gasóleo
Citan extralarga e2*2007/46*0129 4+1 Gasóleo
Citan extralarga e2*2007/46*0129 4+1 Gasóleo
Clase V e2*2007/46*0457 4+1 Gasóleo
Clase V e2*2007/46*0457 4+1 Gasóleo
Vito Tourer e2*2007/46*0457 4+1 Gasóleo
Vito Tourer e2*2007/46*0457 4+1 Gasóleo

Segundo: El número de plazas autorizado será el de 5 para el servicio de taxi convencional y de 5+1 para el eurotaxi, conforme 
a la regulación actualmente vigente. No obstante, y respecto a los vehículos que dispongan de capacidad superior, si se adoptase, en fe
chas posteriores, a la presente, el aumento de capacidad para la prestación del referido servicio, se entenderán autorizados los vehículos 
relacionados en el apartado anterior, siempre que sigan cumpliendo los requisitos generales exigidos.
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Tercero. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla la presente resolución para general conocimiento.»
Sevilla a 22 de septiembre de 2017.—El Secretario, P.D. la Jefa adjunta de Servicio del Instituto del Taxi, Beatriz Salas 

Cuquerella.
36W7715

SEVILLA

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

Extracto de la Resolución del 28 de septiembre de 2017 del Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
(ICAS), por el que se convocan Subvenciones destinadas a la programación de los espacios culturales y fomento de la lectura 
en librerías de gestión privada para el año 2017.

BDNS (Identif.): 366317.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Las subvenciones reguladas en las presentes bases podrán ser solicitadas por las personas físicas o jurídicas, así como por Aso

ciaciones, Fundaciones y otras entidades con o sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente, 
que gestionen librerías o espacios culturales privados ubicados en Sevilla capital y que cuenten con las preceptivas licencias para el 
ejercicio de la actividad correspondiente, así como para el desarrollo de las actividades que se precisen, y que reúnan los requisitos 
establecidos en el apartado tercero de las Bases de las Subvenciones destinadas a la programación de espacios culturales y fomento de 
la lectura en librerías de gestión privada.

Segundo. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones que concede el Instituto de la Cultura y las Artes de 

Sevilla (en adelante ICAS) a espacios escénicos, musicales y galerías de arte para sufragar gastos generados por la actividad anual de 
las mismas, así como a la actividad anual de fomento a la lectura desarrolladas en las librerías privadas.

Tercero. Bases reguladoras y convocatoria.
Bases Reguladoras de las Subvenciones destinadas a la programación de espacios culturales y fomento de la lectura en librerías 

de gestión privada y Convocatoria para el año 2017, aprobadas por el Consejo de Administración del ICAS con fecha 28 de septiembre 
de 2017 y publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia número 233 de 7 de octubre de 2017.

Cuarto. Cuantía.
El importe máximo imputable a esta convocatoria ascienda a la cantidad de 153.000 € para actividad de los espacios culturales 

de gestión privada y 95.000 € para fomento de la lectura y apoyo a librerías.
El reparto de las ayudas se realizará teniendo en cuenta el límite fijado en la presente convocatoria, entre aquellos espacios y 

librerías que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios establecidos en el Anexo IV de las Bases Reguladoras, 
estableciéndose una puntuación mínima que se debe alcanzar para poder acceder a la subvención.

Asimismo, se establecen las cuantías que se destinan por categoría de espacios y grupos de puntuación. El órgano competente 
podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a esta subvención en cada 
convocatoria.

Librerías privadas.
Cuantía subvención actividades fomento a la lectura en librerías 3321048968.
Categoría: Librerías.
Cuantía: 95.000 €.
Grupo A.
Puntuación: 12 a 19.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: Cantidad resultante de: Cantidad resultante de: Importe 

total presupuestos solicitudes admitidas del grupo A *100/95.000.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 60% de la ayuda solicitada.
Grupo B.
Puntuación: 6 a 11.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: Cantidad resultante de: Importe total presupuestos soli

citudes admitidas del grupo B *100/95.000.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 40% de la ayuda solicitada.
Espacios culturales.
Cuantías subvención espacios culturales 3340447900.
Categoría: Espacios escénicos.
Importe asignado en convocatoria: 91.800,00 €.
Grupo A.
Puntuación: 22 a 27.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: 45.900,00 €.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 60% de la ayuda solicitada.
Grupo B.
Puntuación: 16 a 21.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: 18.360,00 €.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 40% de la ayuda solicitada.
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Grupo C.
Puntuación: Mínimo de 11 a 15.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: 27.540,00 €.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 20% de la ayuda solicitada.
Categoría: Espacios musicales.
Importe asignado en convocatoria: 30.600,00 €.
Grupo A.
Puntuación: 18 a 22.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: 4.590,00 €.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 60% de la ayuda solicitada.
Grupo B.
Puntuación: 15 a 17.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: 19.890,00 €.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 40% de la ayuda solicitada.
Grupo C.
Puntuación: Mínimo de 11 a 14.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: 6.120.00 €.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 20% de la ayuda solicitada.
Categoría: Espacios exhibiciones artes plásticas y visuales.
Importe asignado en convocatoria: 30.600,00 €.
Grupo A.
Puntuación: 22 a 28.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: 4.590,00 €.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 60% de la ayuda solicitada.
Grupo B.
Puntuación: 16 a 21.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: 19.890,00 €.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 40% de la ayuda solicitada.
Grupo C.
Puntuación: Mínimo de 11 a 15.
Importe a repartir proporcionalmente entre las solicitudes presentadas: 6.120.00 €.
% Máximo subvencionable respecto a la ayuda solicitada: Hasta un 20% de la ayuda solicitada.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará con la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 

provincia y finalizará en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
El plazo de presentación de solicitudes es del 9 al 30 de octubre de 2017, ambos inclusive.
Sexto. Otros datos.
Todas las solicitudes deberán cumplimentarse siguiendo los modelos de los Anexos correspondientes de las Bases Generales y 

deberán contener toda la información exigida, así como acompañarse de la documentación requerida al efecto en la cláusula quinta de 
las Bases de la Convocatoria.

La subvención concedida se abonará mediante un primer pago anticipado de un 75% tras la firma de la aceptación de la sub
vención. Una vez finalizadas las actividades, previa presentación por el beneficiario de los documentos justificativos de la subvención 
concedida, y tras la comprobación documental de su ejecución, se procederá al abono de la cantidad restante.

Los beneficiarios deberán finalizar la actividad subvencionada, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2017 y realizar la justi
ficación mediante la presentación de la documentación detallada en la Base decimosegunda de las Bases reguladoras de la subvención, 
dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la actividad, y en todo caso antes del 31 de marzo de 2018.

Sevilla, 10 de octubre de 2017.— El Vicepresidente del ICAS, Antonio Muñoz Martínez.—P.D. de firma: La Gerente del Ins
tituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), Victoria Bravo Barquilla.

25W8149

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
Extracto de la Resolución del 28 de septiembre de 2017 del Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 

(ICAS), por el que se convocan subvenciones para Proyectos e Iniciativas Culturales para el año 2017.
BDNS (Identif.): 366362.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:
Las subvenciones reguladas en las presentes bases podrán ser solicitadas por todas las personas físicas o jurídicas e instituciones o 

entidades legalmente constituidas y entre cuyos fines se encuentre la realización de actividades relacionadas con la cultura, que cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado tercero de las bases de la Convocatoria de Subvenciones a Proyectos e Iniciativas Culturales 2017.

Quedan excluidas las Administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos.
Segundo. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones que conceda el Instituto de la Cultura y de las Artes 

de Sevilla (en adelante ICAS) a los agentes o colectivos sevillanos para llevar a cabo proyectos e iniciativas culturales.
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Serán subvencionables los siguientes conceptos y modalidades:
Proyectos e iniciativas culturales específicos (concretos y puntuales) relacionados con las artes plásticas y escénicas, la litera

tura, el cine, el cómic y los audiovisuales, la música, foros, encuentros, congresos, el pensamiento y la reflexión cultural, las ciencias o 
disciplinas humanísticas, en cualquiera de los posibles campos, géneros y formatos.

Todos los proyectos, incluidos en cualquier modalidad, deberán realizarse en el municipio de Sevilla.
Podrán ser objeto de estas ayudas las actividades que se desarrollen en el año de la convocatoria. Si el proyecto abarca varias 

anualidades, las actividades que se ejecuten en el año de la convocatoria se presupuestarán separadamente.
Tercero. Bases reguladoras y convocatoria.
Bases Reguladoras de las Subvenciones a Proyectos e Iniciativas Culturales y Convocatoria para el año 2017, aprobadas por 

el Consejo de Administración del ICAS con fecha 28 de septiembre de 2017 y publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia número 
234 de 9 de octubre de 2017.

Cuarto. Cuantía.
El importe máximo imputable a esta convocatoria asciende a la cantidad de 120.000 €.
Se podrá conceder hasta un máximo del 75% del coste presupuestado en la solicitud, no pudiendo superar a su vez el 15% de 

la cuantía destinada para esta convocatoria. Se establecen a su vez la cantidad de 1.000 € como subvención mínima a un proyecto.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará con la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 

provincia y finalizará en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
El plazo de presentación de solicitudes es del 10 al 31 de octubre de 2017, ambos inclusive.
Sexto. Otros datos.
Todas las solicitudes deberán cumplimentarse siguiendo los modelos de los Anexos correspondientes de las Bases Generales y 

deberán contener toda la información exigida, así como acompañarse de la documentación requerida al efecto en la cláusula sexta de 
las Bases de la Convocatoria.

El abono de la subvención se realizará mediante el libramiento al beneficiario de un primer pago un 75% de la cantidad otor
gada, tras la firma de la aceptación de la subvención. Una vez finalizadas las actividades, previa presentación por el beneficiario de 
los documentos justificativos de los pagos anteriores, tras la comprobación documental de su ejecución, se procederá al abono de la 
cantidad restante.

Los beneficiarios deberán finalizar la actividad subvencionada, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2017 y realizar la justi
ficación mediante la presentación de la documentación detallada en la Base decimosegunda de las Bases reguladoras de la subvención, 
dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la actividad, y en todo caso antes del 31 de marzo de 2018.

Sevilla, 10 de octubre de 2017.— El Vicepresidente del ICAS, Antonio Muñoz Martínez.—P.D. de firma: La Gerente del Ins
tituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), Victoria Bravo Barquilla.

25W8150

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2017, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«La finca sita en la calle Modesto Abin núm. 32, de esta ciudad, con referencia catastral 7908043TG3470N0001JF, que fue 
incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 13 de octubre de 2010, 
al haber sido declarada en situación legal de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 28 
de abril de 2010 de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, 3.3.15 y 3.3.19.E de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (BOJA núm. 174 
de 7 de septiembre de 2006).

Ambos acuerdos son firmes, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 1.ª de la finca 41.092 del Registro de 
la Propiedad núm. 16 de Sevilla, con fecha 2 de marzo de 2011, de conformidad con dispuesto por el artículo 87 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

Con fecha 13 de abril de 2013 se declaró el incumplimiento del deber de edificar y colocación de la finca en situación de eje
cución por sustitución, optándose por la venta forzosa de la misma.

A tales efectos, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de 
diciembre de 2013 se aprobó la convocatoria del concurso para su transmisión forzosa, de conformidad con los artículos 151 y 152 de 
la citada Ley y la legislación aplicable a la contratación de las Corporaciones Locales, habiéndose declarado desierto por ausencia de 
licitadores el 16 de abril de 2014.

Tras la entrada en vigor de la última modificación de la mencionada Ordenanza municipal (12 de abril de 2015), concretamen
te se añade el artículo 16.bis, de aplicación retroactiva al resultar favorable a todos aquellos inmuebles que ya se encontraran en la 
situación a que se refiere el mismo, se contemplan ahora los efectos de la declaración de desierto de los concursos convocados para la 
transmisión forzosa de fincas incluidas en el citado Registro.

De conformidad con dicha disposición reglamentaria, al haber transcurrido el plazo de 6 meses desde que el concurso fue de
clarado desierto sin que se hubiera convocado nuevo concurso de oficio o a instancia de interesado, ni optado por su adquisición para 
el Patrimonio Municipal del Suelo, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2015 se rehabilitó al propietario del 
mencionado inmueble en un nuevo plazo de un año para el cumplimiento del deber urbanístico de edificar, dejando sin efecto el de 13 
de febrero de 2013, por el que se declaró su incumplimiento y se optó por la colocación del inmueble en situación de ejecución por 
sustitución mediante venta forzosa.
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Vencido también sobradamente este nuevo plazo para la finca que nos ocupa desde el pasado 22 de mayo de 2016, sin que cons
te el comienzo de las correspondientes obras, ni tan siquiera solicitud de la preceptiva licencia, ello comporta nuevamente la colocación 
de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 3.3.bis de la citada Ordenanza, por lo que mediante resolución 
del Gerente de Urbanismo número 2990 de 22 de junio de 2017 se inició nuevo procedimiento para la declaración de incumplimiento 
del deber de rehabilitar. 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, 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 y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado ale
gaciones, por lo que procede nuevamente declarar el incumplimiento del deber de rehabilitar y colocación del inmueble en situación 
de ejecución por sustitución del propietario incumplidor, optándose por la venta forzosa del mismo, habiéndose de iniciar, de oficio o 
a instancia de parte, el correspondiente concurso público, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.33.º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Declarar nuevamente el incumplimiento del deber de rehabilitar para la finca que se describe a continuación y suje
ción a transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa de la misma para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
habiéndose de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente 
concurso público 

Expediente 5/2010 R.M.S.
• Situación: Calle Modesto Abin núm. 32.
• Descripción: «Urbana: Parcela de terreno de forma rectangular marcada con el número novecientos ochenta y siete en el 

Cerro del Águila de esta capital, con una superficie de ciento treinta y cinco metros cuadrados; que tiene su frente al Oeste con calle 
de parcelación de diez metros de anchura a la que tiene nueve metros de fachada, y linda por la derecha entrando al Sur con la parcela 
novecientos ochenta y cinco y al fondo al Este, con la parcela número ochocientos cincuenta y seis de la manzana número cuarenta y 
cinco de donde se segrega».

• Titulares: Registral y catastral: Don José María de la Osa Ledesma y doña Rafaela Cuadra Maño, 100% del pleno dominio 
en régimen de gananciales por título de compraventa.

• Cargas: No constan.
• Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 16, finca núm. 6.018, tomo 192, libro 161, folio 78.
 Datos consignados según certificación de 28 de octubre de 2016.
• Arrendamientos: No constan.
• Referencia catastral: 7908043TG3470N.
• Superficie: — Registral: 135 m².
   — Catastral: 135 m²; 100 m² construidos.
• Clasificación y calificación: Urbano consolidado; suburbana (SB).
• Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro núm. 36, folios 9 a 16, finca núm. 1.032.
Segundo. Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose 
de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso 
público. (Si no se ha puesto en el primero).

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, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss. del Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Cuarto. Los gastos generados en en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma.

Quinto. Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva re
dacción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de rehabilitar, y antes de la 
convocatoria del concurso público para la venta forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir 
por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de los 
plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de 
infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78.3.b) del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)».

Sexto. Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com
petencias».

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 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de confor
midad con lo dispuesto en los arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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Sevilla a 22 de septiembre de 2017.—El Secretario, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del 
Suelo (resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

36W7614

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2017, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«La finca sita en la Carretera de Alcalá núm. 15 de esta ciudad, con referencia catastral 2318008TG4421N0001SM, fue incluida 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 1 de julio de 2009, al tratarse de 
un solar libre de edificación al menos desde el 13 de septiembre de 2005 y haber transcurrido el plazo para dar cumplimiento al deber 
de edificar, de conformidad con los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
los artículos 2.4 y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado), advirtiendo a la propiedad del último plazo de un año 
para dar cumplimiento al citado deber urbanístico.

Dicho acuerdo es firme, no constando alegaciones ni recurso alguno en el procedimiento tramitado, habiéndose practicado nota 
al margen de la inscripción 4ª de la finca 9.840 del Registro de la Propiedad núm. 14 con fecha 23 de mayo de 2013, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Re
glamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

Vencido el indicado plazo y alzada la suspensión acordada del mismo con carácter general por el Pleno municipal hasta el 10 
de noviembre de 2012, con fecha 13 de febrero de 2013 se declaró el incumplimiento del deber de edificar y colocación de la finca 
en situación de ejecución por sustitución, optándose por la venta forzosa de la misma, debiendo convocarse de oficio o a instancia de 
parte el correspondiente concurso para dicha sustitución, habiéndose practicado la nota al margen de la inscripción 4ª de la finca 9.840 
Registro de la Propiedad núm. 14 con fecha 23 de mayo de 2013 prevista en el artículo 88 de la citada norma reglamentaria. No constan 
alegaciones ni recurso alguno en el procedimiento tramitado.

Previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, por acuerdo del Consejo de Gobierno, de 18 de diciembre de 
2013, se aprobó la convocatoria del concurso para su transmisión forzosa, de conformidad con los artículos 151 y 152 de la citada Ley 
y la legislación aplicable a la contratación de las Corporaciones Locales, habiéndose declarado desierto por ausencia de licitadores el 
22 de octubre de 2014.

Tras la entrada en vigor de la última modificación de la mencionada Ordenanza municipal (2 de abril de 2015), se contemplan 
ahora los efectos de la declaración de desierto de los concursos convocados para la transmisión forzosa de fincas incluidas en el citado 
Registro, concretamente se añade el artículo 16.bis, de aplicación retroactiva al resultar favorable a todos aquellos inmuebles que ya se 
encontraran en la situación a que se refiere el mismo.

De conformidad con dicha disposición reglamentaria, al haber transcurrido el plazo de 6 meses desde que el concurso fue de
clarado desierto sin que se hubiera convocado nuevo concurso de oficio o a instancia de interesado, ni optado por su adquisición para 
el Patrimonio Municipal del Suelo, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2015, se rehabilitó al propietario 
del mencionado inmueble en un nuevo plazo de un año para el cumplimiento del deber urbanístico de edificar, dejando sin efecto la 
declaración de incumplimiento acordada y colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución mediante venta forzosa, 
siendo firme en vía administrativa y jurisdiccional, habiéndose archivado por pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento el 
recurso 476/2014 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 14 de Sevilla contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 
de diciembre de 2013.

Suspendido nuevamente este plazo por posterior acuerdo plenario hasta el 27 de noviembre de 2016 y vencido también el resto 
del plazo que le quedaba, sin que conste el comienzo de las correspondientes obras, ni tan siquiera solicitud de la preceptiva licencia, 
ello comporta nuevamente la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, de conformidad 
con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 3.3.bis de la citada 
Ordenanza, así se estableció de manera expresa en el mencionado acuerdo que rehabilitó a la propiedad, por lo que mediante resolución 
del Gerente de Urbanismo número 3287, de 11 de julio de 2017, se inició nuevo procedimiento para la declaración de incumplimiento 
del deber de rehabilitar.

 Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, 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 y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, se han presentado alega
ciones con fecha 23 de agosto de 2017, si bien procede en base al informe emitido con fecha 14 de septiembre de 2017 por la Sección 
Jurídica de Gestión Urbanística que sean desestimadas en su integridad, así como declarar el incumplimiento del deber de edificar y la 
colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución del propietario incumplidor, optándose por la venta forzosa, habién
dose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público, previo procedimiento contradictorio de valoración 
de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.33.º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Desestimar las alegaciones presentadas con fecha 23 de agosto de 2017 y declarar el incumplimiento del deber de 
edificar para la finca que se describe a continuación, y sujeción de la misma a transmisión forzosa, para su ejecución por sustitución del 
propietario incumplidor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en virtud del informe emitido por la Sección Jurídica de Gestión Urbanística con fecha 14 de septiembre de 
2017, del que como motivación del presente acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 88 
en relación con el 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Expediente 62/2006 R.M.S.
• Situación: Carretera Alcalá núm. 15. 
• Descripción: Urbana: Situada en la calle Alcalá, número quince en la barriada de Torreblanca del término municipal de 

Sevilla. Tiene una superficie construida de trescientos cincuenta metros cuadrados sobre una superficie de suelo de setecientos treinta 
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y tres metros cuadrados. Fue construida en el año mil novecientos cuarenta y dos. Linda: a la derecha de su entrada, con los números 
diecisiete y diecisiete A de la calle de su situación, catastrados a nombre de don José Antonio Carrera Herrera y don Antonio Sánchez 
Vázquez, respectivamente; a la izquierda de su entrada, con el número trece de la calle de su situación, catastrado a nombre de don Fe
derico Menayo Mena y con los números dos, cuatro y seis de la calle Alanís, catastrados en ese orden a favor de don Carlos Ramírez de 
la Lastra, don Manuel García Huerta y don David López Pavón, y al fondo, con los números doce y veinte de la calle Alanís catastrados 
a nombre de don Manuel González Cañizares y doña Águila García Espina, respectivamente.

• Titular: Registral y catastral Servihabitat XXI, S.A.
• Cargas: Incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, según consta al margen de la inscripción 1.ª.
• Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 14, finca núm. 9840, tomo 3505, libro 229 y folio 156.
 Datos consignados según nota simple de 13 de julio de 2016.
• Arrendamientos: No constan.
• Referencia catastral: 2318008TG4421N0001SM. 
• Superficie: — Registral: 733 m².
   — Catastral. 733 m².
• Clasificación y calificación: Urbano consolidado. suburbana (SB).
• Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro núm. 35, folios 89 a 96, finca núm. 

1015.
Segundo. Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose 
de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso 
público.

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, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss. del Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Cuarto. Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de So
lares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma.

Quinto. Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva 
redacción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» 
de la provincia núm. 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar, y antes de la 
convocatoria del concurso público para la venta forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir 
por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de los 
plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de 
infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78.3.b) del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)».

Sexto. Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com
petencias».

El informe emitido con fecha 14 de septiembre de 2017 por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimo
nio Municipal del Suelo a que se hace referencia en la parte expositiva de estos acuerdos, se encuentra a disposición de los posibles 
interesados en el citado Servicio de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III s/n, Edificio núm. 5, por plazo de 
diez días a partir de la presente publicación, de conformidad con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

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 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de confor
midad con lo dispuesto en los arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla a 22 de septiembre de 2017.—El Secretario, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del 
Suelo (resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

36W7615

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2017, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«En ejercicio de las competencias atribuidas a la Gerencia de Urbanismo, por la Unidad Administrativa competente se tramita 
el expediente relativo a la finca sita en la calle Américo Vespucio núm. 17 de Sevilla (parcela SC-5 del Sector 4 del Plan Especial de la 
Cartuja y su entorno), con referencia catastral 3843101TG3434S0001YT, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edifi
caciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 30 de abril de 2014, al tratarse de un solar sin edificar y haber transcurrido 
el plazo de dos años para dar cumplimiento al deber de edificar, de conformidad con los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 2.4 y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edifi
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caciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia. núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado), advirtiendo 
a la propiedad del último plazo de un año para dar cumplimiento al citado deber urbanístico.

Dicho acuerdo es firme, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 11ª de la finca 13529 del Registro de la Propie
dad núm. 10 de Sevilla con fecha 28 de julio de 2014 (prorrogado el 22 de junio de 2017), de conformidad con dispuesto por el artículo 
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

Una vez transcurrido este último plazo sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni tan siquiera la preceptiva licencia de 
obras, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 2739 de 6 de junio de 2017 se inició el procedimiento para la declaración 
de incumplimiento del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor. 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, 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 y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado ale
gaciones, por lo que procede declarar el incumplimiento del deber de edificar, optándose por la colocación del inmueble en situación 
de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el 
correspondiente concurso público previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.33.º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación y sujeción de la misma a 
transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, 
previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público.

Expediente 71/2013 R.M.S.
• Situación: Calle Américo Vespucio núm. 17 (Parcela SC-5 del Sector 4 del Plan Especial de la Cartuja y su entorno).
• Descripción: Urbana. Parcela de terreno de forma rectangular, incluida dentro del Estudio de Detalle del Sector Cuatro –

Zona de Tecnologías Avanzadas– del Plan Especial de la Cartuja de Sevilla y su entorno denominada SC-5. Tiene una superficie de 
mil quinientos treinta metros cuadrados y una edificabilidad de dos mil trescientos metros cuadrados. Linda por su frente entrando o 
este, con calle Américo Vespucio –antiguo vial de servicio seis– en cuarenta y cinco metros lineales; por su derecha entrando o norte, 
con calle Marie Curie –antigua avenida tres-, en treinta y cuatro metros lineales; por su izquierda entrando o sur, con calle Louis Brai
le –antiguo vial de servicio once– en treinta y cuatro metros lineales; y por el fondo u oeste, con calle Torricelli en cuarenta y cinco 
metros cuadrados. Sobre esta se ha construido el Edificio S-1, que está ubicado en la conocida como Banda Oeste, su fachada principal, 
orientada al Este, da a la calle Américo Vespucio –antiguo vial de servicio deis–; por su fachada Norte, linda con la calle Marie Curie 
–antigua avenida tres-; por su fachada Sur, con la calle Louis Braile –antiguo vial de servicio once–, su trasera o fachada Oeste, con 
calle Torricelli. El edificio de planta rectangular, ocupa en planta baja –cota + cero– mil trescientos quince metros ochenta decímetros 
cuadrados; y en planta alta –cota + tres sesenta– novecientos cincuenta metros setenta y cinco decímetros cuadrados, lo que totalizan 
una superficie construida de dos mil doscientos sesenta y seis metros cinco decímetros cuadrados. La cimentación es por losa armada 
de hormigón, la estructura es de hormigón armado y metálica, la cubierta, en forma de pirámides invertidas apoyadas por sus vértices 
en pilares de hormigón y atirantadas en sus extremos, es metálica con paneles tipo sándwich, y los cerramientos están conformados 
con paneles prefabricados tipo sándwich.

• Titular: Registral y catastral: Banco Español de Crédito S.A (Hoy Banco Santander S.A.)
• Cargas: Incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, según consta al margen de la inscripción 11.ª.
• Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 10, finca núm. 13529, tomo 2455, libro 451, sección y folio 94.
 Datos consignados según nota simple de 22 de junio de 2017.
• Arrendamientos: No constan.
• Referencia catastral: 3843101TG3434S0001YT.
• Superficie: — Registral: 1.530.
   — Catastral: 1.535.
• Clasificación y calificación: Urbano consolidado; Servicios terciario (ST-C).
• Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro núm. 39, folios 1 a 8, finca 

núm. 1112.
Segundo. Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose 
de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso 
público. (Si no se ha puesto en el primero).

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, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss. del Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Cuarto. Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de So
lares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma.

Quinto. Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva 
redacción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» 
de la provincia núm. 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar, y antes de la 
convocatoria del concurso público para la venta forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir 
por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de los 
plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de 
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infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78.3.b) del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)».

Sexto. Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com
petencias».

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 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de confor
midad con lo dispuesto en los arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla a 22 de septiembre de 2017.—El Secretario, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del 
Suelo (resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

36W7616

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2017, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida, entre otras, la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares y Edi
ficaciones Ruinosas y transmisión forzosa para la sustitución del propietario incumplidor, correspondiéndole, en general, el control del 
cumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen, 
asumiendo a tales efectos todas las facultades que las disposiciones reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos.

Por la Unidad Administrativa competente se tramita el expediente relativo a la finca sita en la C/ Generosidad núm. 3 de esta 
ciudad, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 5 de 
febrero de 2014 (modificado el 26 de febrero de 2014) de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 2.4 y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edi
ficaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado), al tratarse 
de un solar sin edificar y haber vencido el plazo para su cumplimiento, advirtiendo a la propiedad del último plazo de un año para dar 
cumplimiento al citado deber urbanístico.

Dicho acuerdo es firme en vía administrativa, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 1ª de la finca 7872 del Re
gistro de la Propiedad núm. 9, con fecha 23 de junio de 2014 (prorrogada con fecha 30 de junio de 2017), de conformidad con dispuesto 
por el artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

Una vez transcurrido este último plazo sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni tan siquiera la preceptiva licencia de 
obras, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 2785 de 12 de junio de 2017 se inició el procedimiento para la decla
ración de incumplimiento del deber de edificar/restaurar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario 
incumplidor.

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, 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 y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado ale
gaciones, por lo que procede declarar el incumplimiento del deber de edificar, optándose por la colocación del inmueble en situación 
de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el 
correspondiente concurso público. previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.33º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación, y sujeción de la misma a 
transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, 
previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público.

Expediente 17/2011 R.M.S.
• Situación: Calle Generosidad núm. 3. 
• Descripción: Finca catastral 0404722TG4400S0001MY, es parte de la finca registral 7872.
• Titulares (de la finca matriz): 
 Registral: 
 — Doña Manuela Mérida Pérez.
   1/6 del pleno dominio con carácter privativo.
   1/2 del pleno dominio con carácter privativo.
   El usufructo de 1/6 con carácter privativo.
 — Don Francisco Piñero Mérida, casado con doña Joaquina Moya Monge.
   1/42 del pleno dominio con carácter ganancial.
   1/42 de la nuda propiedad con carácter ganancial.
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 — Doña Rosa Piñero Mérida, casada con don José Vélez Gómez.
   1/42 del pleno dominio con carácter ganancial.
   1/42 de la nuda propiedad con carácter ganancial.
 — Doña Rafaela Piñero Mérida, casada con don Fernando Elías Valla.
   1/42 del pleno dominio con carácter ganancial.
   1/42 de la nuda propiedad con carácter ganancial.
 — Don José Piñero Mérida, casado con doña Ana M.ª Arebola Solís.
   1/42 del pleno dominio con carácter ganancial.
   1/42 de la nuda propiedad con carácter ganancial.
 — Doña Guadalupe Piñero Mérida.
   1/42 del pleno dominio con carácter privativo.
   El usufructo de 1/42 con carácter privativo.
 — Doña Carmen Piñero Mérida, casada con don Antonio Viruez Mena.
   1/42 del pleno dominio con carácter ganancial.
   1/42 de la nuda propiedad con carácter ganancial.
 — Doña Amalia Piñero Mérida.
   1/42 del pleno dominio con carácter privativo.
   El usufructo de 1/42 con carácter privativo.
 Catastral:
 — Don José Piñero Real.
• Cargas: Incluida en el Registro Municipal de Solares y edificaciones Ruinosas, según consta al margen de la inscripción 1ª.
• Inscripción registral: A segregar de la inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 9, finca núm. 7.872, tomo 2.612, libro 172, 

sección 7 y folio 137.
 Datos consignados según nota simple de 30 de junio de 2017.
• Arrendamientos: No consta.
• Referencia catastral: 0404722TG4400S0001MY. 
• Superficie: — Registral: A segregar conforme a la superficie catastral.
   — Catastral: 102 m².
• Clasificación y calificación: Urbano. Consolidado; Suburbana (SB).
• Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro núm. 38, folios 185 a 192, finca 

núm. 1.108.
Segundo. Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose 
de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso 
público.

Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss. del Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Cuarto. Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de So
lares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma.

Quinto. Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva redac
ción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la 
provincia núm. 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/ rehabilitar/conservar, 
y antes de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se 
podrá permitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incum
plimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será 
constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78.3.b) del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)».

Sexto. Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com
petencias».

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 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de confor
midad con lo dispuesto en los arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla a 22 de septiembre de 2017.—El Secretario, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del 
Suelo (resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

36W7617
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expediente: 17/2016 RMS.
Con fecha 13 de septiembre de 2017 y núm. 4096 de Registro, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Doña Berenguela núm. 4, con referencia catastral núm. 5828602TG3452H, fue declarada edificación 

deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 9 de noviembre 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 núm. 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 
22 de agosto de 2017 en relación con la citada finca, en el que consta que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la ciudad 
y la edificación catalogada, así como que el citado plazo concluyó el pasado 9 de junio sin que se haya dado cumplimiento a dicho deber 
al no haberse ni tan siquiera solicitado la oportuna licencia de obras.

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 22 de agosto 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 núm. 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 calle Doña Berenguela núm. 4 de esta ciudad, con referencia catastral núm. 5828602TG3452H, declarada edificación 
deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación. 

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 
notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a 
cuyos efectos podrán examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, Edificio núm. 5 de la sede de esta Gerencia, 
sita en el Recinto de la Cartuja, avenida 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».

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 13 de septiembre de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

36W7578

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Don José Antonio Gelo López, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en expediente n.º 720/2016 se ha adoptado el Decreto n.º 373/2017, de fecha 28 de septiembre, cuyo tenor 

literal es el siguiente:
«Visto el informe jurídico genérico emitido por el Letrado don Ángel Carapeto Porto, de fecha 29 de noviembre de 2016, en el 

cual se estudian los supuestos en base a los cuales, de acuerdo con la jurisprudencia, debe considerarse tácitamente recepcionada la obra 
de urbanización, si existen hechos propios del ente local y aunque no hayan sido finalizadas las obras de urbanización.

Visto que por providencia de Alcaldía de 30 de noviembre de 2016, a la vista del informe jurídico de fecha 29 de noviembre 
de 2016, se solicita la emisión de informe técnico que relacione hechos en el Polígono Industrial El Perrero que puedan considerarse 
«concluyentes propios de la Administración y vinculantes para la misma, que revelen una voluntad clara de producir el efecto preten
dido», para verificar la posibilidad establecida por la jurisprudencia de que «la urbanización se entienda recepcionada de forma tácita»; 
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así como la emisión de informe jurídico del Letrado don Ángel Carapeto Porto elevando propuesta a esta Alcaldía sobre la existencia 
de recepción tácita de urbanización en el Polígono Industrial El Perrero.

Visto que, en atención al requerimiento anterior, en fecha 1 de diciembre de 2016 se emite informe por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, don Agustín Jiménez Pérez, sobre el estado de ejecución de las obras de urbanización y prestación de servicios en Polígono 
Industrial «El Perrero» de esta localidad de Albaida del Aljarafe.

Visto el informe jurídico emitido por el Letrado don Ángel Carapeto Porto, de fecha 1 de diciembre de 2016, en el cual literal
mente se afirma lo siguiente:

«I.— Antecedentes.
Por los Servicios Municipales se ha detectado la existencia de algunos sectores urbanísticos del planeamiento general 

municipal, en los que se atribuía la responsabilidad de la ejecución física y jurídica a los propietarios del suelo conforme al siste
ma de compensación, y en los cuales la urbanización prevista por la ordenación está ejecutada en un alto grado desde un periodo 
de tiempo muy prolongado (en todos los casos mucho más de una década), no habiéndose producido más actividad de ejecución 
desde dicho periodo, y en los que no se ha producido la recepción de las obras de urbanización a través de un acto formal de la 
Administración.

Estos sectores urbanísticos presentan una notable conflictividad jurídica, ya que aunque en los mismos se detectan multitud de 
actos de imperio de la Administración municipal que evidencian de forma expresa una voluntad latente de tener dichas obras de urba
nización como propias y ejercitar sobre la misma dichas competencias, habiéndose incluso en muchos casos (como veremos) otorgado 
actos autorizatorios vedados a suelos que no cuentan con recepción de las obras de urbanización, la inexistencia de este acto expreso 
debería impedir a priori el pleno ejercicio de las competencias municipales sobre los mismos, como es el caso de la prestación de servi
cios, la realización de obras de conservación sobre dichos elementos de urbanización, o la posibilidad de otorgar licencias de actividad 
o utilización sobre las parcelas que se encuentren en estos sectores (incluso las de obras sin las debidas obligaciones de garantía de la 
finalización de la actividad de ejecución).

No obstante lo cual, la existencia de múltiples actos de imperio ejecutados coloca a los titulares de parcelas en los que no se han 
ejercitado todavía los derechos edificatorios en una situación de desigualdad frente a quienes han recibido a su favor actos autorizato
rios. Ello unido a la incongruencia de la realización de múltiples actividades y servicios de iniciativa municipal sobre estos suelos nos 
lleva a preguntarnos, a instancias de la autoridad, por los requisitos legales y jurisprudenciales que deben darse en un ámbito concreto 
para considerar que existe una recepción tácita de las obras de urbanización. Y en el caso que nos ocupa, en relación con el Plan Par
cial «El Perrero» de las NN.SS. de Albaida del Aljarafe Adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Para ello debemos recordar en este momento el Informe que a instancias de la autoridad se emitió por el Letrado que sus
cribe el pasado 23 de febrero de 2016, en el que se analizaban de forma genérica los requisitos legales y jurisprudenciales que era 
necesario tener en cuenta para poder apreciar la existencia de una recepción tácita de las labores de urbanización en un determinado 
ámbito o sector urbanístico. Al cual nos remitimos en el presente Informe expresamente, dándolo por íntegramente reproducido a 
todos los efectos.

Recordemos que la recepción tácita de urbanizaciones es una anomalía jurídica, y que no tiene un reflejo directo en norma 
positiva, siendo completamente una construcción jurisprudencial que se instituye en beneficio del principio de seguridad jurídica, 
del principio de los actos propios y de la necesaria continuidad de los servicios públicos. Asimismo no está de más recordar que 
la recepción tácita no constituye en sí un acto positivo de la administración, constitutivo de una determinada posición jurídica 
generadora de derechos y obligaciones para la Administración y los interesados; sino un mero reconocimiento de una situación ya 
existente, de la que el acto administrativo que en su caso la reconozca, no viene más que a sancionar la existencia de una realidad 
jurídica preexistente.

Y por último antes de entrar en el análisis concreto, recordar que aunque la recepción tácita es un supuesto diferente de la 
recepción por silencio (cuando ha mediado emplazamiento del interesado urbanizador para que se produzca la recepción y no se ha 
producido respuesta de la Administración), la jurisprudencia no los considera excluyentes.

Sucintamente podemos distinguir dos circunstancias diferentes con relevancia para poder entender que se ha producido esa 
recepción tácita, que deben darse de forma simultánea:

1) El propio estado de ejecución de la obra de urbanización. La jurisprudencia no exige que las obras estén completamente 
finalizadas (STS de 30 de octubre de 2007 -EDJ 2007/206143-), pero ciertamente tienen que tener un alto grado de finalización (STSJ 
Andalucía, de 20 de junio de 2011 –JUR2001/332377-), y las obras existentes deben ser funcionales y servir para el fin previsto, pu
diendo ser corregidas si existen deficiencias (STS de 3 de mayo de 1985).

2) La aceptación de las obras de urbanización por la Administración debe deducirse de hechos concluyentes propios de la Ad
ministración y vinculantes para la misma, que revelen una voluntad clara de producir el efecto pretendido. Lo que exige que los actos 
de la Administración sean expresos, y no de mera tolerancia. Relatando la jurisprudencia una serie de indicios que pueden darse (aquí 
dejamos citados los muchos invocados en nuestro informe de 23 de febrero de 2016, por lo exhaustivo y prolijo de aquella relación).

Para poder analizar la existencia o no, en relación con la urbanización del Plan Parcial «El Perrero», de una recepción tácita, 
contamos con el Informe técnico emitido en fecha 1 de diciembre de 2016 por el Arquitecto Técnico de este municipio, relatando las 
condiciones físicas y de ordenación del sector, algunos antecedentes de su ejecución física y jurídica, y el estado actual de ejecución de 
la urbanización, acompañando el mismo de un abundante reportaje fotográfico y de varios planos explicativos.

Del mismo interesa también indicar que no consta ejecución jurídica del sector propiamente dicha, ya que no se ha encontrado 
aprobación alguna de instrumento de equidistribución, no obstante lo cual se ha procedido a la parcelación de los suelos originales en 
base a un plano parcelario, logrando la inscripción de las parcelas lucrativas en el registro de la propiedad sin atribución de carga urba
nística, siendo muchas de estas parcelas transmitidas a terceros de buena fe. Para ello se ha podido advertir la existencia de un acuerdo 
de Comisión de Gobierno de 24 de noviembre de 1994, por el cual la Corporación se «da por enterada» de la existencia de un plano de 
parcelación del sector, y lo remite al Registro de la Propiedad; y un posterior acuerdo del mismo órgano de 2 de febrero de 1995 que 
aprueba el citado parcelario.

No consta a este Letrado, por tanto, la cesión formal y jurídica a la Administración de los suelos destinados a viales, equipa
mientos y dotaciones, aun cuando existen varias dotaciones completamente ejecutadas y puestas en servicio sin oposición ni perturba
ción de terceros. Tan sólo ha podido examinar este Letrado la cesión al Ayuntamiento, por escritura otorgada ante el Notario de Sanlúcar 
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la Mayor don Manuel Santos López, el 25 de enero de 2001 y al n.º 124 de su protocolo, de una parcela numerada en la promoción como 
36, con una superficie de 357,18 m², y edificada en su totalidad (357 m²t, con ocupación completa de la parcela) con una nave industrial. 
Según se había asumido en el acta de compromisos de 17 junio 1992 (donde no obstante se hacía referencia a una nave de 400 m²).

Asimismo, se puede apreciar que las dotaciones de equipamiento social y equipamiento comercial se encuentran actualmente 
destinadas al fin previsto por el instrumento de ordenamiento, pero ni consta que los suelos fueran cedidos a la Administración Urba
nística actuante, ni por tanto que la ocupación actual tenga su origen en un acto de cesión por parte de la Administración.

II.— Fundamentos de derecho.
A la vista de la documentación que se ha puesto a disposición de este Letrado, y muy especialmente del Informe técnico suscrito 

el 1 de diciembre de 2016 por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal y la documentación adjunta al mismo (planos y fotos), podemos 
extraer algunas conclusiones respecto de la consulta efectuada por la autoridad:

1) Estado de ejecución de la Obra de Urbanización. 
Se constata que las obras de urbanización en los términos exigidos por el Proyecto de Urbanización (el cual se aprobó de 

forma atípica, como si de una licencia de obras se tratase), no están terminadas, tal y como afirma el Arquitecto Técnico Municipal. 
No obstante, recordemos que la completa finalización no era requisito imprescindible para apreciar la existencia de un supuesto de 
recepción tácita.

El Informe técnico determina un porcentaje total de ejecución de las labores de urbanización del 83 %. Ciertamente no existe 
un porcentaje límite (recordemos que la recepción tácita es de construcción jurisprudencial), aunque hemos encontrado resoluciones 
judiciales que rechazan la recepción tácita con un 60% de ejecución de las obras según proyecto. Pero también hay que recordar que 
la jurisprudencia que citábamos en nuestro informe de 23 de febrero de 2016 admitía la recepción tácita con obras de urbanización no 
finalizadas (en otras palabras, no se exige el 100% de ejecución). Ello quiere decir que entre ambas cifras existe un espacio de discre
cionalidad técnica que debe ser suplido por el órgano judicial si la cuestión es sometida a los tribunales, o por los órganos de la propia 
Administración si es ésta la que ha de adoptar dicha decisión. 

Obviamente, discrecionalidad no significa arbitrariedad, por lo que tal decisión debe ser meditada, razonada y motivada. A 
nuestro juicio claramente la ejecución de las obras de urbanización debe exceder del 80%. Una cifra menor implicaría una inhabilidad 
funcional general de las obras para cumplir su finalidad. Mientras que exigir un porcentaje de ejecución del 90% sería tanto como exigir 
una ejecución casi plena de las obras, reduciendo las partes no ejecutadas a detalles o remates; y en tal caso la jurisprudencia habría 
matizado tal circunstancia de forma expresa. 

En estas condiciones, consideramos que el nivel de ejecución de las obras detectado por el Informe técnico de 1 de diciembre 
de 2016 resultaría suficiente para apreciar la existencia de una recepción tácita, si se dan el resto de los requisitos exigidos, que suma
riamente hemos relacionado en los antecedentes de este Informe.

Asimismo, en el Informe técnico citado se afirma igualmente que las obras de urbanización realmente ejecutadas son funciona
les sirven para el fin previsto; debiendo recordar aquí que incluso la jurisprudencia considera que cabe la recepción tácita si las posibles 
deficiencias existentes pueden ser fácilmente corregidas.

2) Posibles actos de la Administración reveladores de una voluntad de aceptación de las obras.
El Informe técnico suscrito el __ de noviembre de 2016 aporta en su apartado «E» una prolija relación de actos expresos y 

positivos llevados a cabo por la Administración Municipal a lo largo de múltiples años en el pasado, inequívocamente reveladores de 
una voluntad intrínseca e íntima convicción de la Administración de tomar y aceptar las obras como propias y actuar en posesión de 
las mismas.

Sin ánimo de reproducir aquella relación, y únicamente para poner los actos en relación con los supuestos jurisprudencialmente 
admitidos como reveladores de esa voluntad municipal (en los términos de nuestro previo informe de 23 de febrero de 2016):

— El Ayuntamiento presta servicios básicos en el polígono, habiendo asumido su coste, tales como el alumbrado público, la 
limpieza de calles o de zonas verdes.

— La Corporación Local ha asumido igualmente otros servicios públicos que repercute a través de figura tributaria a los pro
pietarios, tales como recogida de basuras.

— Se giran otras figuras tributarias propias de urbanizaciones recibidas, como el Impuesto de Bienes Inmuebles o el Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones y Obras.

— Se han concedido ampliamente licencias de obras de edificación (27), y lo que resulta más importante, licencias de primera 
ocupación (24) y de actividad (3).

— El Ayuntamiento ha acometido por sí mismo determinadas obras de urbanización sobre las ejecutadas previamente por par
ticulares, asumiendo con ello funciones de conservación mantenimiento y mejora de las obras de urbanización sólo compatibles con la 
concepción de posesión de las mismas. Llegando incluso a solicitar y obtener subvenciones para dicha ejecución.

Todas estas actividades constituyen actos positivos de la Administración Municipal, como exige la jurisprudencia, y todos ellos 
son claramente definidores de una voluntad municipal inherente y continuada a lo largo de muchos años, dirigida a tener las obras de 
urbanización ejecutadas como propias y actuar en su condición de responsables de las mismas.

3) La posible incidencia de una incompleta ejecución jurídica urbanística.
Como se ha podido advertir en apartados anteriores, no se ha podido constatar la completa ejecución jurídica del sector ur

banístico. Para empezar no existe propiamente un Proyecto de Reparcelación que contemple las parcelas de resultado, que distribuya 
entre las mismas las distintas obligaciones inherentes dimanantes del planeamiento (susceptibles de ser inscritas en el Registro de la 
Propiedad).

Por el mismo motivo, tampoco por lo tanto constan realizadas de forma fehaciente las cesiones obligatorias y gratuitas de los 
terrenos destinados a viales, equipamientos y dotaciones. Y si bien es cierto que en relación con la mayoría de los mismos consta una 
efectiva e indiscutida posesión municipal, que actúa sobre ellos con conciencia de dueño, no es menos cierto que esa cesión formal no 
se ha producido. Incluso se ha apreciado la existencia de algunas dotaciones que han pasado a cumplir su función social, pero sin que 
su adscripción concreta se haya realizado por parte de la Administración, ni siguiendo los procedimientos y cautelas exigidos por la 
norma. A la vista de las memorias de planeamiento, cabe incluso la posibilidad de que estos terrenos ya cumplieran esa función antes 
de su recalificación a través del planeamiento.
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No obstante, es de advertir que la jurisprudencia relacionada en nuestro Informe ya antes citado de 23 de febrero de 2016 en 
ningún momento vincula ni condiciona la declaración de recepción tácita de las obras de urbanización a la completa ejecución jurídica 
de las obligaciones urbanísticas. Siendo como son, de naturaleza distinta y diferenciada, los actos de ejecución jurídica de las previ
siones de planeamiento, y los actos de ejecución física o material de sus determinaciones, donde se incardinaría más propiamente la 
recepción de las obras de urbanización.

A este respecto, hay que tener en cuenta que, como ya indicábamos en los antecedentes del presente informe, la recepción tácita 
de urbanizaciones es una anomalía jurídica que no constituye en sí un acto positivo de la administración, constitutivo de una determi
nada posición jurídica generadora de derechos y obligaciones para la Administración y los interesados; sino más bien un mero recono
cimiento de una situación ya producida, de la que el acto administrativo que en su caso la reconozca, no viene más que a sancionar la 
existencia de una realidad jurídica preexistente.

Por otra parte, también resulta necesario dejar constancia en el presente Informe que lo anterior no constituye de ningún modo 
dispensa de las obligaciones de los propietarios de proceder a la realización de los actos de ejecución jurídica de las previsiones de 
planeamiento, ni merma de las facultades de la Administración para exigir que se complete tal circunstancia a través de los procedi
mientos y medios coactivos que pone a su disposición el ordenamiento jurídico. Y a este respecto cabe recordar que el Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, establece el presupuesto correspondiente para ello 
en su artículo 30.2, y el procedimiento concreto para articular esa posibilidad en el siguiente artículo 31.

4) Procedimiento.
La recepción tácita de las obras de urbanización de iniciativa particular constituye una construcción jurisprudencial sin 

una concreta previsión normativa. Lo que obviamente no excluye la posibilidad de que sea advertida y manifestada por la propia 
Administración de oficio, si efectivamente se dan las notas que nuestros tribunales de forma constante y reiterada han venido 
estableciendo como definidoras de tal reconocimiento. Principalmente en cuanto, tal y como hemos advertido al inicio de este 
Informe, no se trata de una verdadera emisión de voluntad generadora de derechos y obligaciones como acto constitutivo, sino 
una mera constatación de una realidad jurídica preexistente que sólo viene en ser reconocida para que despliegue los efectos que 
le son propios.

En consonancia con lo anterior, no existe regulado un procedimiento para obtener tal declaración. Lo que no es obstáculo para 
poder establecer aquí algunas circunstancias determinantes que pueden configurar el expediente que deba tramitarse.

Para empezar, y al ser la recepción tácita al fin y al cabo una recepción de obras de urbanización, podemos afirmar que la com
petencia para su aprobación corresponde a la AlcaldíaPresidencia, a tenor de los artículos 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu
ladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 154 de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Asimismo, para la emisión de la voluntad de la administración en esta concreta decisión, será necesario tramitar un expediente 
administrativo resultante de un concreto procedimiento, con sus trámites genéricos de acuerdo de inicio, plazo de alegaciones y/o 
información pública y resolución definitiva; tal y como se exige por al novedoso artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A falta de procedimiento propio, será necesario seguir las prescripciones genéricas del procedimiento común que se contienen 
en los artículos 54105 de la citada norma. Y habida cuenta de la especial circunstancia de la pluralidad de sujetos que verán la esfera de 
sus derechos modificada por la decisión que en su caso adopte la Administración, habrá que combinar la notificación individual de los 
interesados con un trámite de información pública, a través de anuncio en diario oficial. Siendo los interesados no sólo los firmantes de 
los compromisos de ejecución de la urbanización que consten en los archivos municipales, sino también todos los propietarios actuales 
de parcelas en el sector.

Por ello, el procedimiento habrá de consistir resumidamente en los siguientes pasos:
1. Toma de conocimiento por la AlcaldíaPresidencia del informe genérico de este Letrado de 23 de febrero de 2016, del Infor

me técnico emitido por el Arquitecto técnico de este Ayuntamiento el pasado 1 de diciembre de 2016, y el presente Informe.
2. Aprobación de inicio de expediente por la AlcaldíaPresidencia.
3. Notificación personal a los interesados, e información pública para general conocimiento en diario oficial, con apertura de un 

plazo no inferior a veinte días para formular alegaciones, aportar documentos y solicitar la práctica de prueba.
4. Resolución de alegaciones previos los informes jurídicos y técnicos correspondientes, y aprobación de la decisión definitiva 

por acuerdo de la AlcaldíaPresidencia.
5. Notificación individualizada y publicación en diario oficial.
III.— Conclusiones.
Como consecuencia de cuanto se viene exponiendo en los apartados anteriores, consideramos que existen motivos jurídicos 

suficientes para considerar, de acuerdo con las exigencias y criterios determinados por la jurisprudencia, que debe considerarse táci
tamente recepcionada la obra de urbanización correspondiente al sector Urbanístico Polígono Industrial «El Perrero» de Albaida del 
Aljarafe. Con cuanto más se indica en el cuerpo del presente documento.»

Visto el Decreto de Alcaldía número 20160550, de fecha 5 de diciembre de 2016, mediante el cual se acuerda el inicio de ex
pediente de reconocimiento de la recepción tácita de las obras de urbanización del Polígono Industrial El Perrero, asumiendo de oficio 
este concepto jurisprudencial, «en beneficio del principio de seguridad jurídica, del principio de los actos propios y de la necesaria 
continuidad de los servicios públicos».

Visto que el Decreto de Alcaldía número 2016-0550, de fecha 5 de diciembre de 2016 fue objeto de notificación individualizada 
a quienes podían resultar interesados en el expediente, incluyendo los propietarios de la unidad urbanística correspondiente, así como 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 292, de 19 de diciembre de 2016, con ofrecimiento de un periodo de 
información pública de veinte días para que «quien lo considere oportuno pueda formular alegaciones, aportar documentos y solicitar, 
en su caso, práctica de prueba».

Visto que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, ni aclaraciones, ni oposición al expe
diente de reconocimiento de recepción tácita.
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Y vistos los artículos 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 153 y 154 de la Ley 
7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad
ministrativo Común de las Administraciones Públicas; entre otros preceptos legales de aplicación.

De conformidad con cuanto antecede, por esta Alcaldía resuelvo:
Primero.— Aprobar definitivamente el expediente de reconocimiento de la recepción tácita de las obras de urbanización del Po

lígono Industrial «El Perrero», asumiendo de oficio este concepto jurisprudencial, «en beneficio del principio de seguridad jurídica, del 
principio de los actos propios y de la necesaria continuidad de los servicios públicos». Y ello con los efectos que para el Ayuntamiento 
supone la recepción de las obras de urbanización conforme al artículo 153.2 de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Segundo.— Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Urbanismo, a los efectos oportunos.
Tercero.— Notifíquese la presente resolución a cuantos interesados proceda, siendo éstos «no sólo los firmantes de los compro

misos de ejecución de la urbanización que consten en los archivos municipales, sino también todos los propietarios actuales de parcelas 
en el sector», con expresión de los medios de impugnación que procedan frente a esta resolución.

Cuarto.— Publíquese, para general conocimiento, esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde don José Antonio Gelo López, en Albaida del Aljarafe, a fecha de firma electrónica, de lo que, 

como Secretaria, doy fe.»
En Albaida del Aljarafe a 3 de octubre de 2017.—El Alcalde, José Antonio Gelo López.

6W7885

AZNALCÁZAR

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento 
de Aznalcázar, adoptado en fecha 14 de julio de 2017, de modificación presupuestaria 2017/24 sobre transferencia de créditos entre 
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido 
por capítulos: 

Aplic. presupuestarias Alta de gastos Aplic. presupuestarias Baja de gastos

132 120 03 2.058,34 929 500 23.700,00
151 120 00 485,78
151 130 00 1.287,90
1532 130 00 5.143,87
163 130 00 273,66
165 130 00 311,02
171 130 00 1.096,68

172 131 379,47
231 130 00 1.778,91
241 130 00 803,79
312 130 00 272,76

323 01 130 00 1.139,86
323 02 130 00 605,12

332 130 00 265,50
334 130 00 449,40
337 130 00 45,47
341 130 00 1.412,13
912 100 00 1.959,07
920 120 00 549,74
920 120 03 417,55
920 130 00 2.256,38
934 120 03 393,04
934 120 00 314,56

172 622 41.238,87
920 622 26.595,80
1532 619 14.643,07

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos estableci
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Aznalcázar a 29 de septiembre de 2017.—La AlcaldesaPresidenta, Manuela Cabello González. 
6W7886

AZNALCÁZAR

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 14 de agosto de 2017, sobre el expediente de modifi
cación de créditos n.º 2017/29, que se hace público resumido por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Euros

Prog. Económica

1532 609 142.056,05 €
Total 142.056,05 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en 
los siguientes términos:

Altas en conceptos de ingresos
Económica Euros

Concepto

870 10 142.056,05 €
Total 142.056,05 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien
das Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en 
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado. 

En Aznalcázar a 29 de septiembre de 2017.—La AlcaldesaPresidenta, Manuela Cabello González.
6W7888

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2017, acordó la aprobación inicial 
del expediente n.º 045/2017/CE/005, de crédito extraordinario, en referencia al Presupuesto 2017.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 3 de octubre de 2017.—El Secretario General, Juan Borrego López.

6W7898


