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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/ceses en general 386/2016. Negociado: 7.
N.I.G.: 4109144S20160004190.
De: Don Antonio Ignacio Ruiz Ruiz.
Abogado: Don José Miguel Alonso Arnido.
Contra: Manuel Bustamante León, María del Carmen Palacios Barroso y Ministerio Fiscal.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 386/2016, a instancia de la parte actora don Antonio 

Ignacio Ruiz Ruiz, contra Manuel Bustamante León, María del Carmen Palacios Barroso y Ministerio Fiscal, sobre despidos/ceses en 
general se ha dictado resolución de fecha 22 de febrero de 2017, del tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada -Juez del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su pro-
vincia,  ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 100/2017.
En Sevilla a 22 de febrero de 2017 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

386/2016 promovidos por don Antonio Ignacio Ruiz Ruiz contra Manuel Bustamante León y María del Carmen Palacios Barroso, sobre 
despido y reclamación de cantidad.

Fallo: Estimo la demanda formulada por don Antonio Ignacio Ruiz Ruiz contra Manuel Bustamante León y María del Carmen 
Palacios Barroso, declaro improcedente el despido del actor llevado a cabo el 2 de marzo de 2016 y condeno a los demandados a que, 
a su elección, que deberán ejercitar en cinco días desde la notificación de esta sentencia, lo readmitan en su puesto de trabajo o lo in-
demnicen en la suma de 941,60 €, debiéndose estar en cuanto a los salarios de trámite a lo dispuesto en el fundamento jurídico cuarto 
de esta resolución. Igualmente condeno a los demandados a que abonen al actor la suma de 2.867,78 €, más 10% de interés por mora, 
en total 3.154,56 €, en concepto de salarios impagados.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia 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 anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS la cantidad a que se 
le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Santander, entidad n.º 0030, cuenta n.º 4020 0000 65 (más número de 
autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Manuel Bustamante León, actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 6 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
2W-5710

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 439/2013. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144S20130004763.
De: Don Marcelo Sans Belmonte.
Abogada: María del Carmen Vázquez Calvente.
 Contra: Prefabricados y Accesorios del Sur, S.L. (Prasur), Fogasa, Mariano Jorge Gutiérrez Reyes, Grupo MRF Cartuja, Eduar-
do Olarte Soto, Alcasur Futuras Inversiones, Nietoil, Carburantes Nieto Fuentes, S.A., Cartuja Corporación Empresarial, S.A., 
Tayma, S.L., Artevy, Técnicas Financieras del Sur, Invest Terramar 2007, S.L., D.A.P. Asesores Abogados y Economistas y 
Dehesa Gadaimar, S.A.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 439/2013 a instancia de la parte actora Marcelo Sans Bel-

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

Autos 439/13.
Objeto del pleito: Reclamación de cantidad
Demandante: Marcelo Sans Belmonte
Demandado: Prefabricados y Accesorios del Sur, S.L. (Prasur), Adm. concursal: Eduardo Olete Soto y Fogasa.
Sentencia número 408/15.

Dictada en Sevilla el día 9 de octubre de 2015 por el Juez sustituto de este Juzgado, don Enrique Emilio Martínez Fernández.
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Antecedentes de hecho:

1. Se presentó demanda en la que se alega, en síntesis, que el demandante prestó sus servicios por cuenta de la empresa de-
mandada.

Habiendo sido extinguida su relación laboral con el demandado, este adeuda a don Marcelo Sans Belmonte una indemnización 
por despido de 170 días a razón de 69,64 euros día, sumando todo ello un total de 11.838 euros, más el 10% de mora procesal.

2. Admitida que fue a trámite, se señaló a juicio que tuvo lugar el día 6/10/15 sin que compareciera la parte demandada Pre-
fabricados y Accesorios del Sur, S.L. (Prasur), Adm. Concursal Eduardo Olete Soto y Fogasa pese a estar debidamente citadas, con el 
resultado que consta en el acta y grabación del juicio que están unidos a los autos.

3. En el juicio, la parte demandante ratificó su demanda. Se practicaron luego las pruebas propuestas que fueron admitidas, 
según consta en el acta, con el resultado que quedó reflejado en la grabación.

4. En conclusiones la parte demandante sostuvo sus puntos de vista y solicitó de este Juzgado se dictase sentencia de confor-
midad con sus pretensiones.

Del resultado de la prueba practicada resultan los siguientes: 
Hechos probados:
1.º) El demandante don Marcelo Sans Belmonte ha prestado sus servicios retribuidos desde el 3 de marzo de 2003, hasta el 

12 de septiembre de 2011 para la parte demandada Prefabricados y Accesorios del Sur, S.L. (Prasur), con la categoría profesional de 
auxiliar administrativo.

2.º) La empresa no ha abonado a don Marcelo Sans Belmonte la suma total de 11.838 euros correspondientes a la indemniza-
ción por despido según el desglose efectuado mediante la documental incorporada a los autos.

La parte demandante alega que dichas cantidades no le han sido abonadas por la demandada.
Acreditados tales extremos la demandada no ha comparecido al acto del juicio para demostrar que sí ha pagado tales cuantías 

y conceptos de forma que no ha demostrado haber satisfecho la misma.
Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio, consistente en la documental aportada 

por la actora y la ficta confessio en que debe ser tenida la empresa demandada injustificadamente incomparecida al acto del juicio pese 
a estar debidamente citada.

En la carta de despido emitida por la entidad demandada Prefabricados y Accesorios del Sur, S.L. (Prasur) folio 10 a 13 de 
las actuaciones, la propia entidad reconoce que adeuda al actor la suma total de 11.838 euros correspondientes a la indemnización por 
despido.

A su vez su injustificada incomparecencia permite considerar reconocidos como ciertos los extremos alegados por la parte 
demandante relativos al impago por la parte demandada de tales cuantías y conceptos.

La demandante reconoce que, tras previa reclamación del demandante en el folio 173 de la causa, el Fogasa ha abonado la 
cantidad de 4.657,06 euros correspondiente al 40% de la indemnización por despido, folio 175 de las actuaciones.

Por tanto la cuantía restante reclamada a la demandada es la de 7.180,94 euros.
3.º) Se celebró acta de conciliación el 26 de mayo de 2012 intentada sin efecto y se interpuso la demanda con fecha 22 de abril 

de 2013.
A los anteriores hechos probados le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos jurídicos:
Primero. Conforme al art. 4.2 f) del Estatuto de los Trabajadores el trabajador tiene como derecho básico la percepción puntual 

de los salarios pactados o legalmente establecidos, percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empre-
sario corresponde en el contrato de trabajo por los servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones 
económicas que aquél reciba, en dinero o en especie, y que no tengan la consideración de suplidos por los gastos realizados por el 
trabajador durante su actividad laboral (art. 26 ET); por lo que en el presente caso acreditándose la existencia de la relación laboral y las 
circunstancias profesionales por parte de los demandantes, así como la falta del abono de las cantidades devengadas por la confesión en 
que debe tenerse a la demandada, en aplicación del artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral (T.R. aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de Abril), procede estimar la demanda.

La demandada reconoce mediante carta de despido de 29/08/11 firmado y sellado por la misma, folio 10 a 13 de las actuaciones, 
la deuda que mantiene con el actor por la indemnización por despido en cuantía de 11.838 euros.

Tras el pago por el Fogasa de la cantidad de 4.657,06 euros correspondiente al 40% de la indemnización por despido, folio 175 
de las actuaciones la cuantía restante reclamada a la demandada es la de 7.180,94 euros.

Segundo. Recursos.

La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte o de su abogado, 
graduado social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de entablarlo, o ulteriormente 
en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

En el caso del empresario y de la sociedad condenadas, si recurren deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe 
de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado mediante la presentación en la Secretaría 
del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requeri-
miento emitido por entidad de crédito que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso y que quedará 
registrado y depositado en la oficina judicial.

Al anunciar el Recurso deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
Los referidos depósitos y consignaciones podrán efectuarse mediante transferencia bancaria.
La interposición del recurso de suplicación devengará, en su caso, la tasa correspondiente debiendo la parte recurrente justificar 

su ingreso al momento de interponerlo, todo ello de conformidad con los art. 5, 6, 7 y 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre y ello 
sin perjuicio de los supuestos de exención previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita como es el caso de los trabajadores y 
beneficiarios de la Seguridad Social, funcionarios o personal estatutario (Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala IV del Tribunal 
Supremo de fecha 5 de junio de 2013).
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En virtud de todo ello, teniendo en cuenta los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y por la 
autoridad que me confieren la Constitución de la Nación Española y las leyes, pronuncio el siguiente:

Fallo:
1. Estimo la demanda presentada por Marcelo Sans Belmonte frente a Prefabricados y Accesorios del Sur, S.L. (Prasur), 

Adm. Concursal, Eduardo Olete Soto y Fogasa en reclamación de cantidad.
2. Condeno a Prefabricados y Accesorios del Sur S.L. (Prasur), Adm. Concursal Eduardo Olete Soto y Fogasa a que pague a 

don Marcelo Sans Belmonte la cantidad total de 7.180,94 euros por los conceptos ya indicados más el 10% de mora procesal.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 

cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado o representante en el momento de hacerle la notifica-
ción, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado o representante, todo ello en el plazo improrrogable 
de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Auto de aclaración de la sentencia número 408/15.
Antecedentes de hecho:

Primero: Por don Marcelo Sans Belmonte se presentó escrito de demanda de social ordinario contra Prefabricados y Accesorios 
del Sur, S.L. (Prasur), Fogasa, Mariano Jorge Gutiérrez Reyes, Grupo MRF Cartuja, Eduardo Olarte Soto, Alcasur Futuras Inversiones, 
Nietoil, Carburantes Nieto Fuentes, S.A., Cartuja Corporación Empresarial, S.A., Tayma, S.L., Artevy, Técnicas Financieras del Sur, 
Invest Terramar 2007, S.L., D.A.P. Asesores Abogados y Economistas y Dehesa Gadaimar, S.A., sobre cantidad, registrándose con el 
número 439/2013 y recayendo con fecha 9 de octubre de 2015 Sentencia resolviendo la petición planteada.

Segundo: Por el Letrado Habilitado por la Abogacía del Estado, en nombre de su representado FOGASA, presentó escrito en 
fecha 21 de octubre de 2015 interesando aclaración de la Sentencia recaída.

Razonamientos jurídicos:

Único: El artículo 215.2 de la LEC dispone: “ Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pro-
nunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte 
en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para 
alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o 
no haber lugar a completarla”.

Parte dispositiva:

Se acuerda aclarar la Sentencia dictada en los presentes autos, solicitada por el Letrado Habilitado por la Abogacía del Estado, 
en nombre y representación de Fogasa, en el sentido de que:

Donde dice:

Fallo:
1. Estimo la demanda presentada por don Marcelo Sans Belmonte frente a Prefabricados y Accesorios del Sur S.L. (Prasur), 

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

Marcelo Sans Belmonte la cantidad total de 7.180,94 euros por los conceptos ya indicados más el 10% demora procesal.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 

cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado o representante en el momento de hacerle la notifica-
ción, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado o representante, todo ello en el plazo improrrogable 
de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Debe decir:

Fallo:
1. Estimo la demanda presentada por don Marcelo Sans Belmonte frente a Prefabricados y Accesorios del Sur S.L. (Prasur), 

Adm. Concursal Eduardo Olete Soto y Fogasa en reclamación de cantidad.
2. Condeno a Prefabricados y Accesorios del Sur S.L. (Prasur), ADM. Concursal Eduardo Olete Soto y Fogasa a que pague 

a Marcelo Sans Belmonte la cantidad total de 7.180,94 euros por los conceptos ya indicados más el 10% demora procesal. Y sin hacer 
expreso pronunciamiento en cuanto al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos 
en que fuera legalmente procedente.

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

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Enrique Emilio Martínez Fernández, Juez suplente del Juzgado de 
lo Social numero dos de esta capital y su provincia. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Prefabricados y Accesorios del Sur, S.L. (Prasur), Grupo MRF Cartuja y Cartuja 
Corporación Empresarial, S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-5760
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

N.I.G.: 4109144S20120014786.
Procedimiento: 1345/12.
Ejecución n.º: 130/2017. Negociado: 1J.
De: María Desiré González Ruiz.
Contra: Fabricantes Andaluces de Modas, S.L., El Rubio Tiendas de Moda, S.L., Casa Rubio, S.C.; Écija de Modas, S.L., Smart 

Confecciones, S.L., Bética de Modas, S.L., Andalusí Arroyo, S.L., Novedades Majo, S.L., Doñana Modas, S.L., Francisco Javier Arro-
yo Rodríguez y Fondo de Garantía Salarial.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 130/2017, a instancia de la parte actora María Desiré 
González Ruiz, contra Fabricantes Andaluces de Modas, S.L., El Rubio Tiendas de Moda, S.L., Casa Rubio, S.C.; Écija de Modas, S.L., 
Smart Confecciones, S.L., Bética de Modas, S.L., Andalusí Arroyo, S.L., Novedades Majo, S.L., Doñana Modas, S.L., Francisco Javier 
Arroyo Rodríguez y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto general de ejecución y decreto 
de ejecución ambos de fecha 6 de junio de 2017, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:

Auto general de ejecución.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a los demandados ejecutados Fabricantes Andaluces de Modas, S.L., con CIF 

n.º B-91272997, El Rubio Tiendas de Moda, S.L., con CIF n.º B-91125211, Casa Rubio, S.C., con CIF n.º J-91243360; Écija de Modas, 
S.L., con CIF n.º B-91536847, Smart Confecciones, S.L., con CIF n.º B-91309302, Bética de Modas, S.L., con CIF n.º B-91536847, 
Andalusí Arroyo, S.L., con CIF n.º B-91456517, Novedades Majo, S.L., con CIF n.º B-91584821, Doñana Modas, S.L., con CIF n.º 
B-91584821 y Francisco Javier Arroyo Rodríguez con NIF n.º 28.613.050-S, en favor de la ejecutante María Desiré González Ruiz con 
NIF n.º 30.239.582-X, por el importe de 85.267,24 euros en concepto de principal más 16.000 euros, provisionalmente calculados en 
conceptos de intereses y costas, conforme el desglose de partidas efectuado en el hecho primero de la presente resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64-134512, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

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

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
Decreto de ejecución.
Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a los demandados ejecutados Fabricantes Andaluces de Modas, S.L., 

con CIF n.º B-91272997, El Rubio Tiendas de Moda S.L. con CIF n.º B-91125211, Casa Rubio, S.C., con CIF n.º J-91243360; Écija 
de Modas S.L., con CIF n.º B-91536847, Smart Confecciones, S.L., con CIF n.º B-91309302, Bética de Modas, S.L., con CIF n.º 
B-91536847, Andalusí Arroyo, S.L., con CIF n.º B-91456517, Novedades Majo, S.L., con CIF n.º B-91584821, Doñana Modas, 
S.L., con CIF n.º B-91584821 y Francisco Javier Arroyo Rodríguez con NIF n.º 28.613.050-S, en favor de la ejecutante María Desiré 
González Ruiz con NIF n.º 30.239.582-X, por el importe de 85.267,24 euros en concepto de principal más 16.000 euros, provisional-
mente calculados en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse los ejecutados 
declarados en situación de insolvencia provisional, se requiere a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, 
derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Hallándose los ejecutados declarados en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Sevilla entre otros, líbrese 
oficio y dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho intere-
sen respecto a la posible declaración de insolvencia provisional de los demandados, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo, de no 
efectuarse alegaciones, o designarse nuevos bienes de los ejecutados sobre los que trabar embargo, se dictará decreto de insolvencia 
provisional de los ejecutados.

Encontrándose los demandados ejecutados en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución y el auto general de 
ejecución, mediante edicto a publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-134512 para la salvo que el recurrente sea: benefi-
ciario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin 
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cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la 
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Fabricantes Andaluces de Modas, S.L., El Rubio Tiendas de Moda, S.L., 

Casa Rubio, S.C.; Écija de Modas, S.L., Smart Confecciones, S.L., Bética de Modas, S.L., Andalusí Arroyo, S.L., Novedades Majo, 
S.L., Doñana Modas, S.L. y Francisco Javier Arroyo Rodríguez actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su pu-
blicación 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 6 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-4798

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 272/2016. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20160002892.
De: Don Higinio Rodríguez García.
Abogado: Carlos Javier Castillo Claros.
Contra: Código 6 Spain, S.L.,
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 272/2016, a instancia de la parte actora don Higinio 

Rodríguez García contra Código 6 Spain, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 15 de noviembre de 
2016 cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social núm. 10.
Autos núm. 272/16.
Asunto: Despido.
Sentencia núm.437/16.
En Sevilla a 15 de noviembre de 2016.
Doña Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto 

los presentes autos sobre despido, seguidos entre Higinio Rodríguez García, como parte demandante, y Código 6 Spain, S.L., como 
demandada, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia. 
Fallo: Con estimación de la demanda por despido interpuesta por Higinio Rodríguez García contra Código 6 Spain, S.L., 

declaro la improcedencia del despido operado por la mercantil demandada respecto del actor, condenando a la empresa a readmitir al 
trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido con abono de los salarios de tramitación devengados 
desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o bien a abonarle una indemnización por importe de 2.945,25 euros, pu-
diéndose efectuar la opción por la empleadora, por escrito o por comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el plazo de cinco días 
a partir de la notificación de la presente resolución, entendiéndose si no se ejercitase la misma en el plazo indicado, que la condenada se 
decanta por la readmisión. Con estimación de la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por el Sr. Rodríguez García contra 
Código 6 Spain, S.L., condeno a la empresa a satisfacer a la demandante la cantidad de 16.150,96 euros.

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

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la 
cuenta número 4029/0000/68/0272/16, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal C/ José Recuerda Rubio n.º 4 
de Sevilla, entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse 
junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta 
de consignación número 4029/000/65/0272/16 de la misma entidad 0030 y sucursal 4325.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.— La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 18 de noviembre de 2016 se me hace entrega de 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Código 6 Spain, 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 6 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-4803

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 131/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 1102044S20150002617.
De: Álvaro Pujazon Moreno.
Contra: Falcón Contratas y Seguridad, S.A.
Don Jerónimo Gestoso de la Fuente, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los de 

esta ciudad.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 131/2017 a instancia de la parte actora don Álvaro 
Pujazon Moreno contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto despachándose 
ejecución de fecha de hoy del tenor literal siguiente:

Auto.—En Jerez de la Frontera a 27 de abril de 2017.
Dada cuenta y,
Hechos:
Primero.—En los autos 947/17, seguidos a instancia de Álvaro Pujazon Moreno, contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A., 

se dictó sentencia en fecha 20 de febrero de 2017, siendo su fallo del tenor literal siguiente: «Que estimando la demanda interpuesta 
por don Álvaro Pujazon Moreno debo condenar y condeno a la empresa demandada Falcón Contratas y Seguridad, S.A., a que abone 
al demandante la cantidad de mil ciento sesenta y tres euros con noventa y ocho céntimos (1.163,98 euros) más el interés por mora 
del 10% respecto de los conceptos salariales, condenando al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por las declaraciones fácticas y 
jurídicas expresas o inherentes a esta resolución, sin más pronunciamiento por ahora respecto de dicho organismo».

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.
Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado en todo tipo de procesos, 

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

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, de la L.R.J.S., la ejecución de sentencias firmes se llevará 
a efecto por el órgano judicial que hubiera conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la ejecución de sentencias (art. 548 y ss.) con las especialidades previstas en la L.R.J.S.

Tercero.—La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada, ésta se tramitará de oficio, dictándose al 
efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el art. 239 de la L.R.J.S.

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

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

Sexto.—Contra el auto autorizando y despachando ejecución podrá interponerse, en el plazo de tres días, recurso de reposición, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento 
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o 
cumplimiento documentalmente justificado prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecidos con posterioridad a su constitución del título, no siendo 
la compensación de deudas admisibles como causa de oposición a la ejecución, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
art. 239.4 de la L.R.J.S.

Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en los autos 947/17, el día 20 de febrero de 2017, 

despachándose la misma a favor de don Álvaro Pujazón Moreno, contra la entidad Falcón, Contratas y Seguridad, S.A., por la cantidad 
de 1.279,98 euros en concepto de principal, más la de 180 euros presupuestados para intereses, gastos y costas, siguiéndose la vía de 
apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas.

Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la Tesorería General de la Seguridad Social, y, en su caso domicilio 
Fiscal de empresas acreedoras de la ejecutada, así como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la 
presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de tres días 
recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo 
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del 
título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. Encontrándose la entidad en ignorado 
paradero, según consta en los autos donde se ha dictado la sentencia que se ejecuta y en la ejecución núm. 65/17, notifíquese esta 
resolución por medio de edictos, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en tablón de anuncios del Juzgado, 
librándose al efecto los correspondientes despachos.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la ilustrísima Sra. doña María Emma Ortega Herrero. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A., actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de 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 Jerez de la Frontera a 27 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jerónimo Gestoso de la Fuente.
4W-5192
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Con fecha 22 de junio de 2017, n.º 2.990 de registro y con el expediente n.º 5/2010 RMS, el Sr. Gerente se ha servido decretar 

lo siguiente:
«La finca sita en C/ Modesto Abín n.º 32, con referencia catastral 7908043TG3470N0001JF, fue declarada en situación legal de 

ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 28 de abril de 2010, lo que comporta la inclu-
sión de la misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas», de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 3.3.15 de las Normas Urbanísticas del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Sevilla (BOJA n.º 174 de 7 de septiembre de 2006).

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 13 de octubre de 2010 se incluyó la misma en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones, advirtiendo a la propiedad del plazo máximo fijado por el artículo 3.3.19.E de las citadas Normas Urbanísticas para la 
rehabilitación o sustitución de los edificios no catalogados, dos años desde la citada declaración, cuyo cómputo se iniciaría, según el 
referido acuerdo, desde la recepción de la notificación del mismo.

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que tramitado procedimiento adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157.5, y 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, se declaró dicho incumplimiento por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 13 de febrero de 2013, optándose por la venta forzosa de la misma para la sustitución del 
propietario incumplidor. 

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.

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 procede iniciar expediente 
para constatar, en su caso, dicho incumplimiento. 

Visto las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP), el Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así 
como la resolución n.º 4.611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: Primero.— Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabi-
litar de la finca sita en C/ Modesto Abín n.º 32, con referencia catastral 7908043TG3470N0001JF y colocación de la misma en situación 
de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor. 

Segundo.— Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (LPACAP), 15.1 en rela-
ción con el 25 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 3.4 de la Ordenanza Municipal reguladora de dicho Registro, trámite de audiencia previa, durante el plazo de quince días 
hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los 
examinar el expediente en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo, sito en el Edificio n.º 5 del domicilio 
de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos III s/n de Sevilla (de lunes a viernes de 9.00 a 11.30).

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, (LPACAP), y el artículo 15.1.b), c) y d) en relación con el 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. 

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, (LPACAP).»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, 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, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Durante el plazo de quince 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 5 de julio de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D., el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

6W-5647
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BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado decreto número 692/2017, de fecha 27 de junio del presente, cuyo tenor literal es 

el siguiente:
«En relación con el matrimonio civil a celebrar entre los contrayentes don José Manuel Blanco González con DNI 52.694.352-H 

y doña M.ª Dolores de la Merced Lillo Pérez con DNI 28.919.548-S, el día 7 de julio de 2017, cuyo expediente ha sido remitido por el 
Juzgado de Paz de esta localidad, y visto lo determinado en el art. 511 del Código Civil en su nueva redacción dada por la Ley 35/94, 
de 23 de diciembre, y la directriz cuarta de la Instrucción de 26 de enero de 1995 de la Dirección General de los Registros y del Notario 
sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, vengo en decretar:

Primero.—Delegar en el Concejal de este Ayuntamiento don Fernando P. Romero Calero con DNI 28.917.911-B la competencia 
para autorizar el matrimonio civil entre los contrayentes, don José Manuel Blanco González con DNI 52.694.352-H y doña M.ª Dolores 
de la Merced Lillo Pérez con DNI 28.919.548-S el día 7 de julio de 2017, a las 21.00 horas.

Segundo.—Del presente decreto se dará traslado a la Concejal antes referida, y se publicará en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Así lo dispongo en el lugar y la fecha al principio indicados.»
En Bollullos de la Mitación a 28 de junio de 2017.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.

4W-5747
————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Según acuerdo adoptado por resolución de Alcaldía número 339/2017, de 3 de julio de 2017, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria para realización de contrato de concesión administrativa de dos quioscos en la vía pública de Castilleja de 
Guzmán, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia: Secretaría.
 2. Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
 3. Localidad y código postal: Castilleja de Guzmán 41908.
 4. Teléfono: 955721730.
 5. Fax: 955721731.
 6. Correo electrónico: secretaria@castillejadeguzman.es.
 7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.castillejadeguzman.es.
 8. Número de expediente: 123/2016.
Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión administrativa de uso privativo, mediante procedimiento abierto mediante concurso.
b) Descripción del objeto: Concesión administrativa de dos quioscos en la vía pública de Castilleja de Guzmán.
Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Mediante concurso.
Duración del contrato, canon y garantía exigida.
Duración del contrato: 2 años, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de las partes, por anualidades, no pudiendo 

exceder la concesión en su conjunto los 8 años.
Canon: El canon consistirá en la cantidad de 225,00 euros mensuales, pagadero en los diez primeros días de cada mes.
Garantía exigida: 1,5% del valor del dominio público objeto de la ocupación y que de acuerdo con el proyecto redactado por el 

Arquitecto Técnico municipal es de 33.812,63 euros, resultando, por tanto, una garantía definitiva de 507,19 euros.
Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales, contados desde la publicación del anuncio del contrato en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil del Contratante.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones podrán presentarse por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el/la concurrente deberá justificar la fecha y hora de la presentación del envío y 
anunciar al órgano de contratación, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de presentación, la remisión de la oferta mediante 
fax o telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y el nombre del licitador. La acreditación de la recepción del 
referido fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación, con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes 
a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la 
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.
2. Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
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3. Localidad y código postal: Castilleja de Guzmán (Sevilla) 41908.
4. Dirección electrónica: secretaria@castillejadeguzman.es.
Castilleja de Guzmán a 4 de julio de 2017.—El Alcalde-Presidente, Anastasio Oliver Palomo.

4W-5520-P
————

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Elaborado proyecto de Ordenanza sobre transparencia, protección de datos y acceso a la información, y visto el informe de la 

Secretaria General de fecha 18 de mayo de 2017; esta Alcaldía en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la citada Ordenanza.
Segundo.—Someter el expediente a información pública, mediante la inserción de un anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, durante un periodo de treinta días, en cumplimiento de lo establecido en el art. 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
pertinentes, haciéndose constar que si no se presentan se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.»

ORDENANZA SOBRE TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Exposición de motivos.
El Ayuntamiento de Gines mantiene un compromiso permanente y decidido por la transparencia en la gestión pública y el 

fomento de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos como ejes fundamentales de la toma de decisiones y actuación, y 
ello con el fin de conseguir una administración municipal más eficaz y eficiente en beneficio del interés de la ciudadanía, lo que a su 
vez, contribuirá a aumentar la confianza en el gobierno local y en la gestión pública.

La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos, no 
puede entenderse como una carga adicional que las diferentes administraciones tienen que garantizar. La transparencia es un principio 
que ha de inspirar toda la actuación del gobierno municipal, tiene un carácter transversal y debe de insertarse en cada procedimiento y 
modo de gestión de los diferentes servicios públicos. Así, además de dotar de mayor protagonismo a la participación de la ciudadanía en 
los asuntos públicos, conformando la participación como rigurosa colaboración, debería generar un mayor interés por mecanismos como 
la evaluación de políticas públicas, las plataformas de consulta a la ciudadanía entre otros, en tanto que es mecanismo imprescindible 
para medir y mejorar el diseño y la ejecución de las mismas. Al mismo tiempo, debería mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de 
los recursos como consecuencia de la extensión y ampliación del concepto de rendición de cuentas que la nueva dinámica impondrá.

Tomando como base de trabajo la «Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización» de la FEMP, 
aprobada en Junta de Gobierno de 27 de mayo de 2014, y con objeto de adecuarlo a las peculiaridades existentes en el marco normativo 
andaluz, fundamentalmente en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, se ha elaborado la presente Ordenanza, que además se adecua a las peculiaridades propias del 
Ayuntamiento de Gines.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
La presente Ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia en la actuación y actividad del Ayuntamiento de Gines 

y la entidad que compone el sector público municipal, así como el libre acceso a la información pública, estableciendo los medios 
necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos, en aplicación y Desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Pública de 
Andalucía, promoviendo la reutilización de la información conforme a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la 
información del sector público, modificada por la Ley 18/2015, de 19 de julio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a:
a) La Entidad Local de Gines.
b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con personalidad 

jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Entidad Local de Gines.
c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este 

artículo sea superior al 50 por 100.
d) Las Asociaciones, las Corporaciones así como los Organismos Autónomos y demás entidades que pueda constituir el 

Ayuntamiento de Gines.
e) Los Consorcios, Fundaciones y otras entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, que puedan estar 

vinculadas o adscritas al Ayuntamiento de Gines.
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades administrativas de titularidad local, en 

todo lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar a la 
Entidad Local la información que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los adjudicatarios 
de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos que se establezcan en los respectivos contratos y se especificará la forma 
en que dicha información deberá ser puesta a disposición de la entidad local.

3. Esta obligación será igualmente exigible a las personas beneficiarias de las subvenciones en los términos previstos en 
las bases reguladoras de las subvenciones y en la resolución de concesión. A estos efectos, las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, las resoluciones de concesión o los convenios que instrumenten la concesión de subvenciones recogerán de forma 
expresa esta obligación.

4. En caso de incumplimiento de las obligaciones de publicidad por los sujetos de los apartados 2 y 3 anteriores, el 
Ayuntamiento de Gines podrá acordar, previa audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el 
plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido.. El total de la multa no podrá exceder del 5% del importe 
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del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los 
servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no excederá de 1.000 euros. Para la determinación del 
importe se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad, entre otros.

Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información.
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los términos 

previstos en esta Ordenanza, las entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes 

electrónicas, la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada 
con el funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.

b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que obre en su poder, con indicaciones 
claras de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por 
máquinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.

c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad, 

interoperabilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su 

ejercicio y al órgano competente para resolver.
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la información de forma clara y precisa para 

los ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y 

asistirles en la búsqueda de información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en 

la presente Ordenanza.
2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas 

que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad 

accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y 
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 4. Derechos de las personas.
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los siguientes derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información, 

obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.
c) A ser asistidas en su búsqueda de información.
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en 

esta Ordenanza.
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una 

forma o formato distinto al elegido.
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspondan 

por la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que 

quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.
3. La Entidad Local no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona realice de la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para 

facilitar la información pública, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su formación, 
recursos, circunstancias personales o condición o situación social.

2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la información pública a través de algunos de los siguientes medios:
a) Oficinas de información.
b) Páginas web o sedes electrónicas.
c) Servicios de atención telefónica.
d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Entidad Local habilitados al efecto.
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.
La Entidad Local designará una unidad responsable de información pública, bajo la dirección y responsabilidad de la Secretaría 

de la entidad local, que tendrá las siguientes funciones:
a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las obligaciones establecida en esta Ordenanza, 

recabando la información necesaria de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad.
b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de 

conformidad con lo previsto en el artículo 41.
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la 

información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.
d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.
e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en poder de la entidad local, con indicaciones 

claras de dónde puede encontrarse dicha información.
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa, reutilización y derecho de acceso a la 

información pública.
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g) La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de 
las cuales pueda accederse a ella.

h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información pública y su puesta a disposición 
de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible.

i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible en bases de datos 
electrónicas a través de redes públicas electrónicas.

j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las 
disposiciones de esta Ordenanza.

Artículo 7. Principios generales.
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la información obrante en la Entidad Local.
2. Publicidad activa: El Ayuntamiento de Gines publicará por iniciativa propia aquella información que sea relevante para 

garantizar la transparencia de su actividad así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo 
el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las personas.

3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre y la presente Ordenanza.

4. Acceso a la información: El Ayuntamiento de Gines garantiza el acceso de las personas a la información pública en los 
términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la presente Ordenanza.

5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: El Ayuntamiento de Gines establecerá los medios para que el acceso a la 
información pública pueda ser a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se 
procurará que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre que sea 
posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la Entidad Local.

6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. 
En toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última actualización. 
Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción 
que facilite su completa comprensión por cualquier persona.

7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo momento eficaz, rápida y de calidad, 
debiendo los empleados públicos locales ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación 
específico entre la Entidad Local y los destinatarios de la información.

Capítulo II
Información pública

Artículo 8. Información pública.
Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre.
Artículo 9. Requisitos generales de la información.
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta Ordenanza:
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que 

cada dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su 
caso, ubicado geográficamente.

b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso 
libre y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.

c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la información pública se publicarán en la 
página web de la entidad para que las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.

d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma que no se incluirán restricciones que 
impidan o dificulten la explotación de su contenido.

e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a través de medios y formatos adecuados y 
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 10. Límites.
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea 
la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que el Ayuntamiento de Gines posea y que pudiera afectar a 
competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las Leyes.

En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites referidos no sean obstáculo para su 
publicación o acceso.

Artículo 11. Protección de datos personales.
1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta Ordenanza se realizará 

con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la legislación 
específica sobre dicha materia, la Ley orgánica 15/1999, de 15 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y en los 
artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información 
pública y Buen Gobierno y en la Ley 1/2014, de 21 junio de Transparencia Pública de Andalucía.

2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la publicidad activa y el acceso a la información 
pública cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos.

Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previamente 
o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin que sea 
posible la identificación de las personas afectadas.

3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de los 
órganos, los datos de las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, 
las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
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Capítulo III
Publicidad activa de información

Sección 1.ª Régimen general.
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1. El Ayuntamiento de Gines y sus entes dependientes publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la información 

pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en todo 
caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, 
sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la 
posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados.

Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad Local podrá requerir la información que sea precisa de las personas físicas 
y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los términos previstos en el 
respectivo contrato.

2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las 
resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa 
disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.

Artículo 13. Lugar de publicación.
1. La información se publicará en la página web del Ayuntamiento de Gines en el dominio www.Ayuntamientodegines. es o 

sede electrónica de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en un portal específico de transparencia.
2. La página web o sede electrónica del Ayuntamiento de Gines contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas páginas 

web o sedes electrónicas de los entes dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con 
obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de aplicación.

3. El Ayuntamiento de Gines podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones 
públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos 
abiertos de otras entidades.

Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
1. El Ayuntamiento de Gines identificará y dará publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes 

responsables de la publicación activa regulada en este capítulo.
2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la 

naturaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más 
sencilla para su publicación.

3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa, indicando el órgano o servicio del que 
procede la información, la frecuencia de su actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en su caso, 
la información semántica necesaria para su interpretación.

Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.
1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate.
2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras mantenga su vigencia.
b)  La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos 

años después de que éstas cesen.
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar desde el momento que fue generada.
d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y, al menos, cinco años después de que cese la misma.
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando 

la frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los medios 
disponibles.

4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el mismo lugar en que se publica la información 
pública se mantenga la información que deja de ser actual.

Sección 2.ª Obligaciones específicas.
Artículo 16. Información sobre la institución, su organización, planificación y personal.
1. El Ayuntamiento de Gines, con el alcance previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

publicará información relativa a:
a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por delegación.
b) La normativa que les sea de aplicación.
c) Identificación de los entes dependientes, participados y a los que pertenezca la Entidad Local, incluyendo enlaces a sus 

páginas web corporativas.
d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: Identificación de los distintos órganos decisorios, consultivos, de 

participación o de gestión, especificando su sede, composición y competencias.
e) Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el párrafo d), especificando su perfil y trayectoria 

profesional.
f) Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación de los máximos responsables departamentales.
g) Delegaciones de competencia vigentes.
h) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.
i) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación, especificando sus objetivos concretos, 

actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y 
resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.

j) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para 
su consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y 
valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
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k) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
l) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación de personal.
m) Convenios Colectivos vigentes y los acuerdos o pactos reguladores de condiciones de trabajo.
n) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la provisión de necesidades de personal.
o) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
p) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal.
q) Agenda institucional del Alcalde.
r) La información cuya publicidad viene exigida por el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía.
2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en la sede electrónica.
Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades.
En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará, como mínimo, la siguiente información:
a) Identificación de los miembros Corporativos: Alcalde y Concejales, sus datos biográficos, perfil y trayectoria profesional 

y direcciones de correo electrónico.
b) Las retribuciones percibidas anualmente.
c) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
d) Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del cese de los mismos.
e) Las Declaraciones Anuales de Bienes y Actividades de los miembros electos del Ayuntamiento de Gines, en los términos 

previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril y en el Reglamento orgánico Municipal. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la 
localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.

Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial.
El Ayuntamiento de Gines y sus entes dependientes publicarán información relativa a:
a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de la Entidad Local.
b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, 

incluyendo las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la solicitud 
de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que 
ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos 
en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante 
su tramitación.

e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subvenciones.
El Ayuntamiento de Gines y sus entes dependientes publicarán información relativa a:
a) Todos los contratos formalizados por El Ayuntamiento de Gines y sus entes dependientes, con indicación del objeto, el 

importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración, los 
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad 
del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá 
realizarse, al menos, trimestralmente.

b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos señalados en el párrafo a).
c) El perfil del contratante.
d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, 

obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas 

y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 
misma.

g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria.
1. El Ayuntamiento de Gines y sus entes dependientes publicarán información relativa a:
a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada al menos 

trimestralmente sobre su estado de ejecución.
b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.
c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
d) La liquidación del presupuesto.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos 

de control externo que sobre dichas cuentas se emitan.
f) Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos regulados en el artículo 103 bis de la Ley 

7/1985, de 2 de abril.
2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, en la sede electrónica.
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos.
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a) El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y 

disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.
b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web 

corporativas y direcciones de correo electrónico o canales de prestación de los servicios.
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c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de niveles de calidad estandarizados con los ciudadanos, así 
como los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.

d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación del objeto, formas de iniciación, 
documentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, así como, en su caso, 
las instancias y formularios que tengan asociados, especificando los que son realizables vía electrónica.

Artículo 22. Información medioambiental y urbanística.
El Ayuntamiento de Gines publicará información relativa a:
a) Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.
b) Las políticas, programas y planes de la Entidad Local relativos al medioambiente, así como los informes de seguimiento 

de los mismos.
c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del 

agua, información sobre niveles polínicos y contaminación acústica.
d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales.
e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los 

convenios urbanísticos.

Capítulo IV
Derecho de acceso a la información pública

Sección 1.ª Régimen jurídico.
Artículo 23. Titularidad del derecho.
1. Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la 

Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario 
que tenga carácter de normativa básica.

2. La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto 
en la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 24. Limitaciones.
1. El derecho al acceso a la información pública sólo podrá ser restringido o denegado en los términos previstos en la 

legislación básica y autonómica, así como en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, durante el periodo de tiempo 
determinado por las Leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique en definitiva, solo se denegará el acceso a la información 
pública afectada por alguno de los límites enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada y proporcionada, 
quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso.

2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se analizará previamente la posibilidad de 
conceder el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una 
información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la 
información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.

3. La resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales de la propia persona 
solicitante o de terceras personas, atenderán a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, y en la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

4. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el derecho de acceso serán objeto de publicidad previa disociación de los datos 
de carácter personal que contuvieran, una vez hayan sido notificadas a los interesados. Cuando la mera indicación de la existencia o 
no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso, se hará constar esta circunstancia al desestimarse la 
solicitud.

Sección 2.ª Procedimiento.
Artículo 25. Competencia.
1. El Ayuntamiento de Gines y sus entes dependientes identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a 

los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública.
2. Los órganos que deban culminar las solicitudes de acceso cooperarán y colaborarán en la elaboración de la información, 

aportando cuanta información haya sido generada en su seno, siguiendo las instrucciones emitidas por el órgano competente en las 
resoluciones de acceso a la información pública.

3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a personas físicas o jurídicas que presten 
servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración, organismo o 
entidad al que se encuentren vinculadas.

Artículo 26. Solicitud.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información se iniciará con la presentación de la correspondiente 

solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.
Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública prestarán el apoyo y asesoramiento 

necesario al solicitante para la identificación de la información pública solicitada.
2. El solicitante no está obligado a motivar la solicitud de acceso a la información pública. Sin embargo, podrá exponer los 

motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia 
de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud. Igualmente, el interés o motivación expresada por el interesado podrá 
ser tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados 
cuyos datos aparezcan en la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.

3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo. La solicitud de acceso se podrá presentar por cualquiera de los 
medios establecidos en la normativa básica sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. En todo caso 
se tendrá disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gines, portal de transparencia o página web.
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4. En todo caso, la solicitud deberá contener:
a)  Una descripción de la información solicitada que sea suficiente para determinar el conjunto de datos o de documentos a los 

que se refiere.
b) La identidad del solicitante.
c) Dirección a efectos de notificación, preferentemente electrónica.
d) En su caso, el formato preferido, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para su puesta a disposición.
5. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como del 

efecto que pueda producir el silencio administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo.
Artículo 27. Inadmisión.
1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán interpretadas 

restrictivamente en favor del principio de máxima accesibilidad de la información pública.
2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración o publicación general, se informará del 

tiempo previsto para su conclusión.
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una 

solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y 
11, pudiera resultar perjudicado.

Artículo 28. Tramitación.
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido identificada suficientemente, y de audiencia 

a los titulares de derechos e intereses debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para dictar 
resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la ampliación del plazo para resolver, se 
informará al solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.

Artículo 29. Resolución.
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos 10 y 11 será motivada, sin que sea 

suficiente la mera enumeración de los límites del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de 
los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que debe preservarse.

2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la causa de denegación esté vinculada a un 
interés que afecte exclusivamente a la entidad local competente.

Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución.
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública se notificará a los solicitantes y a los 

terceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan solicitado.
En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la resolución la reclamación potestativa a que 

hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo.
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se hará pública, previa disociación de los datos de 

carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados.
Artículo 31. Materialización del acceso.
La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días 

desde la notificación. En el caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se materializará 
cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto 
confirmando el derecho a acceder a la información.

Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de la reclamación potestativa previa, dado que 
cabe contra ella recurso contencioso-administrativo.

Capítulo V
Reutilización de la información

Artículo 32. Objetivos de la reutilización.
La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta 

Ordenanza constata el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo fundamental la 
creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:

a) Social: El derecho de acceso al conocimiento e información del sector público constituye un principio básico de 
la democracia y del estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y 
asimetrías de información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa 
y los financia. La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector público.

b) Innovador: La información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización 
innovadora por sectores de la sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la creación de productos y 
servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones.

c) Económico: El tamaño del mercado potencial basado en la información agregada del sector público y su reutilización, 
junto con su impacto en el crecimiento económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo 
y la contribución de todas las administraciones en esta materia.

El Ayuntamiento de Gines y los entes dependientes al aplicar la presente Ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para 
federar su catálogo de información pública reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas 
comunes, con el único objetivo de colaborar en la construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la 
actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social, innovador y económico generado por la transparencia 
colaborativa del sector público.
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Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica a los documentos sometidos a derechos de 

propiedad intelectual o industrial especialmente por parte de terceros.
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, 

incluidas las formas de protección específicas.
2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su 

ámbito de aplicación.
3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor 

de una manera que facilite la reutilización.
Artículo 34. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por 

la normativa vigente en materia de reutilización de la información del sector público.
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de 

autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario.
3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de publicidad activa tanto en esta Ordenanza 

como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones 
específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución, 
reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información, 
aprobada por resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o norma que la sustituya.

Artículo 35. Condiciones de reutilización.
1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las siguientes condiciones:
a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y desnaturalización de la información, de forma que 

puedan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado.
b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la información como fuente y una mención expresa 

de la fecha de la última actualización de la información reutilizada.
c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha publicado la información patrocina, colabora 

o apoya el producto, servicio, proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o 
colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en 
los términos que se contengan en el mismo.

d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que ello no resulte incompatible 
con la reutilización a realizar.

2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la 
entidad que originariamente pública la información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la 
actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo permitido por la Ley.

3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique información, se publicarán las condiciones 
generales para la reutilización.

Artículo 36. Exacciones.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la 

información para permitir cubrir los costes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, producción, 
reproducción, puesta a disposición y difusión.

2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se incluirá en la página web o sede 
electrónica del Ayuntamiento de Gines la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, 
así como los conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.

Artículo 37. Exclusividad de la reutilización.
1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la información. La reutilización estará abierta a 

todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido 
basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y los terceros 
no otorgarán derechos exclusivos.

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, la entidad 
incluida en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del motivo 
que justificó la concesión del derecho exclusivo.

3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos culturales, se estará a la regulación 
específica de la materia.

4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento 
del público.

Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza clasificarán la reutilización de toda la información 

que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:
a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones específicas. Esta será la modalidad de uso 

prioritaria y generalizada en la que la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de 
autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo 35.

b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad 
recogerá la reutilización de información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o 
a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas.
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2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad titular de la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para regular los distintos supuestos 

de reutilización sujetos a condiciones específicas y éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable 
electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso 
libre y gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras 
Administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal.

4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán modificar el contenido de las condiciones 
específicas y modos de uso limitado ya existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos 
de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los 
reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los datos o documentos que se realice 
después de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.

Artículo 39. Publicación de información reutilizable.
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de 

actualización, modalidad de reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la 
reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.

2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitará sus documentos en cualquier formato o 
lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus 
metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, 
se utilizaran estándares clasificados en su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima aceptada y estado 
admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al amparo del Real 
Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información.

3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza estén obligada, 
para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo 
desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan la 
producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado 
o público.

4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirá la indicación de búsqueda de información 
reutilizable.

Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, 

que tengan carácter de normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la 

solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá 
ampliar el plazo de resolución otros quince días. En este caso, deberá informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como de 
las razones que lo justifican.

3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado en el capítulo IV y la reutilización de 
dicha información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de 
resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá 
entender desestimada su solicitud.

Capítulo VI
Reclamaciones y régimen sancionador

Sección 1.ª Reclamaciones.
Artículo 41. Reclamaciones.
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de carácter público que debería estar 

publicada, de acuerdo con el principio de publicidad activa que preside esta Ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá 
cursar queja ante el órgano competente en materia de información pública a través del sistema de avisos, quejas y sugerencias. Dicho 
órgano deberá resolver la reclamación en un plazo máximo de diez días desde que se registró la reclamación.

2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de acceso a la información pública, podrá 
interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación 
en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con los 
plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos de notificación que dicho artículo establece.

Sección 2.ª Régimen sancionador.
Artículo 42. Infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a)  La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización 

previa.
b)  La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o 

autorización previa.
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2. Se consideran infracciones graves:
a)  La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente autorización en los casos en que esta sea 

requerida.
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se concedió.
c)  La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización 

previa.
d)  El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización 

previa o en la normativa reguladora aplicable.
3. Se consideran infracciones leves:
a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.
b)  La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización 

previa.
c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza.
d)  El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización 

previa o en la normativa reguladora aplicable.
Artículo 43. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las siguientes sanciones:
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las sanciones previstas en los párrafos a) y b), 

se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un periodo de 
tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de uso limitado concedida.

3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada, al volumen de dicha información, 
a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren a la 
protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado 
de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

Artículo 44. Régimen jurídico.
1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en 

el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que 

pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales.
Artículo 45. Órgano competente.
Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas contra las disposiciones de la presente 

Ordenanza el órgano que resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Artículo 46. Régimen disciplinario.
El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el 

personal al servicio del Ayuntamiento de Gines, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre y en la normativa de carácter disciplinario.

Capítulo VII
Evaluación y seguimiento

Artículo 47. Órgano responsable.
1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del gobierno y de la administración local, se 

ejercerá o delegará en otros órganos la competencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, 
implementación y ejecución del contenido de la presente Ordenanza.

2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas del cumplimiento de la normativa 
vigente, al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración 
de circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las áreas organizativas en la aplicación de sus preceptos.

Artículo 48. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
El Ayuntamiento de Gines realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento 

de lo dispuesto en la presente Ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través de sus medios electrónicos y de 
los instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas específicas 
destinadas al personal, así como de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2.

Artículo 49. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, evaluación y seguimiento.
Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto 

en el capítulo VI.
Artículo 50. Plan y memoria anual.
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia, acceso a la información y reutilización 

se concretarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de estas 
disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable, para lo que contará con la colaboración 
de todos los servicios que estarán obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación.

En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración estructurada de lo realizado y se recopilaran 
propuestas de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de participación.
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Disposición transitoria única. Medidas de ejecución.
En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras 

organizativas para su ejecución. A tal efecto, el Ayuntamiento de Gines iniciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de 
revisión del reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran resultar afectadas por la 
norma, dictando las instrucciones precisas para su adaptación.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

En Gines a 6 de junio de 2017.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
4W-4733

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2017, se adoptó acuerdo del 

siguiente tenor:
Primero. Aprobar la incorporación al documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada, 

cuyo texto refundido fue aprobado por acuerdo plenario de fecha 17 de septiembre de 2007, de la instrucción aclaratoria número uno, 
en la que se indica que la clasificación más coherente con la realidad existente, esto es, la de suelo no urbanizable de especial protección 
entorno de núcleos, para el inmueble que se encuentra al pie de la carretera A-8005 (margen izquierdo), frente al denominado el 
«Gordillo Industrial».

Segundo. Dar cuenta de este acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y al interesado, para su debido conocimiento y efectos oportunos.

Tercero. Proceder a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia, y en el portal de la transparencia el presente acuerdo y el 
contenido de la norma aclaratoria número uno, para general conocimiento y efectos oportunos.

La Rinconada a 28 de junio de 2017.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

Anexo 
Instrucción aclaratoria número uno, de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada,  

en relación a suelo no urbanizable de especial protección entorno de núcleos

Don Juan Antonio Navarro López, Técnico de Administración Especial, y María del Mar Mora Gutiérrez, Arquitecta Municipal.
Informan: Que a raíz de la solicitud formulada por don Enrique Rodríguez Garrido, con NIF 31620064-D, con domicilio 

en avenida Pino Montano número 14, 1.º izq, de Sevilla; interesando cédula urbanística sobre el inmueble con referencia catastral 
9399002TG3499N, se ha detectado por la que suscribe aspectos contradictorios en lo referente a la clasificación del suelo donde 
se ubica dicho inmueble. Las discrepancias detectadas consisten en que el suelo aparece en el plano de ordenación del suelo no 
urbanizable OM-2 como suelo urbano y urbanizable, sin embargo, cuando nos remitimos a los planos de suelo urbano y urbanizable, 
no viene recogido como tal sino que se encuentra dentro de la zona que corresponde al suelo no urbanizable.

Que conforme al art. 8.6. Cédulas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, en su apartado 7 indica 
que: «Cuando la petición de la Cédula Urbanística solicitada entrañe la solución de aspectos contradictorios o litigiosos de las 
determinaciones de planeamiento, se informará de dicho extremo en la misma, iniciándose el pertinente procedimiento de interpretación 
del planeamiento conforme a lo establecido en esta Plan General».

Que la interpretación del Plan General se regula en el art. 1.5. del mismo, y se transcribe a continuación:
«1. La interpretación de Plan General corresponde a los órganos urbanístico municipales, sin perjuicio de las facultades propias 

de la Junta de Andalucía y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
2. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de los particulares u otros órganos administrativos resolverá las cuestiones de 

interpretación que se planteen en aplicación de este Plan, previo informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles alternativas 
de interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará al Plan como instrucción aclaratoria o respuesta a las consultas 
planteadas y serán objeto de publicación regular conforme al art. 37.10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Por todo lo anterior, es por lo que se procede a exponer las alternativas de interpretación.
Conforme a las discrepancias detectadas, las alternativas que se plantean son dos, que sea suelo urbano o urbanizable, o bien, 

suelo no urbanizable.
Alternativa 1.—Suelo urbano o urbanizable.
El inmueble se encuentra a pie de la carretera A-8005 Sevilla-Los Rosales, frente al suelo clasificado y categorizado como 

suelo urbano no consolidado de carácter industrial al otro lado de la carretera, denominado el «Gordillo Industrial». Este suelo tiene 
delimitada la Unidad de Ejecución, a desarrollar mediante el correspondiente Plan Especial de Reforma Interior, y el ámbito viene 
delimitado tanto en este Plan General de Ordenación Urbana de 2007 como en el anterior Plan General de Ordenación Urbana de 2000. 
Sin embargo, el inmueble en cuestión nunca ha estado incluido en el ámbito de dicha unidad de ejecución, pese haberse estudiado sus 
usos y tipología en los planos de información (plano UR-4) del Plan General de Ordenación Urbana vigente.

Alternativa 2.—Suelo no urbanizable.
El inmueble se encuentra totalmente rodeado, salvo el frente a carretera, de suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección Entorno de Núcleos. Como se ha dicho anteriormente se encuentra fuera del ámbito de la unidad de ejecución que 
está en frente, al otro lado de la carretera.

Debido a todo lo indicado, se interpreta e informa que la clasificación más coherente con la realidad existente es de suelo no 
urbanizable de especial protección entorno de núcleos, por lo que se insta a resolver e incorporar al Plan esta interpretación como 
instrucción aclaratoria.
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Imagen extraída plano OM-2 Plan General de Ordenación Urbana vigente.

Imagen extraída plano H-5.
4W-5544
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TOCINA 

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017, acordó aprobar inicialmente 

el estudio de detalle para la segregación de cinco parcelas en «Parcela L1-B del PP-2T», en calle Ciudad de Valparaíso, de este municipio, 
presentado por don Juan Manuel Arévalo Cantalejo en representación de MG Grupo de Gestión y Negocios del Suelo, S.L., redactado por 
el Arquitecto don José Miguel Trigo Muñoz, visado con número 17/001498-T001, de fecha 8 de mayo de 2017.

Se abre plazo de información pública por período de veinte días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, publicándose igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su Portal de 
Transparencia, durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en el Servicio de Urbanismo de este 
Ayuntamiento para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, según la tramitación prevista en los arts. 32 y 39 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Tocina a 4 de julio de 2017.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
4W-5607-P

————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por decreto de Alcaldía 733/2017, de fecha 29 de junio de 2017, se ha resuelto nombrar de forma definitiva a 

don Juan Antonio Soto Molinet y a don Vicente Hoya Piquera como personal funcionario para ocupar los puestos de trabajo de Oficial 
del Cuerpo de la Policía Local, tras llevar a cabo para la provisión en propiedad por el sistema de acceso de  promoción interna y pro-
cedimiento de selección de concurso de méritos de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de este Ayuntamiento de 
Tomares, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de 
la Policía Local, dotadas con las retribuciones y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2015.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

En Tomares a 3 de julio de 2017.— El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
2W-5564

————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado resolución de fecha 28 de junio de 2017, que literalmente transcrita dice así:
«Vista la imposibilidad de asistencia del Sr. Alcalde a la convocatoria de sesión de la Junta General de Accionistas de Alja-

rafesa, Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. señalada para el día 28 de junio de 2017, a las 13.00 horas por motivos de agenda.
He resuelto: Delegar la representación y el voto en la Concejala de este Ayuntamiento titular del Área de Urbanismo e Infraes-

tructuras Municipales, Viviendas, Parques, Jardines, Limpieza y Residuos Sólidos Urbanos, doña María Dolores Vallejo Torcelly, en la 
sesión citada anteriormente de la Junta General de Accionistas de Aljarafesa, Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., que se celebra 
el día 28 de junio de 2017 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas y Conferencias de la Sede Social de esta Empresa, sita en la Glorieta 
Gerente Carlos Moreno, s/n de Tomares (Sevilla).»

Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-

cal, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acto/acuerdo, 
que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dicta el acto/acuerdo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por 
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el 
plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. 

No obstante, podrá interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Tomares a 29 de junio de 2017.— El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.

2W-5563
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017, en relación al punto 
cuarto denominado «delegación expresa en Junta de Gobierno de acuerdo festivos locales», acordó por mayoría simple, el acuerdo 
cuyo tenor literal es el siguiente:

«Punto cuarto.—Delegación expresa en Junta de Gobierno de acuerdo festivos locales.
Se da lectura a la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo suscrita por la Alcaldía de fecha 9 de junio de 2017, que dice:
«A la vista de la Orden de 11 de octubre de 1993, de la Consejería de Trabajo, de la Junta de Andalucía, por la que se regula 

el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que expone textualmente:
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«Para la determinación de las fiestas locales, cada Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá presentar la 
correspondiente propuesta anual ante la Consejería de Trabajo, mediante certificado del acuerdo del pleno al efecto o, en su caso, de 
la Comisión de Gobierno en el que conste la delegación expresa de aquel, en el plazo de dos meses a contar de la fecha de la publica-
ción en el BOJA del correspondiente decreto del Consejo de Gobierno por el que se determina el calendario laboral de la Comunidad 
Autónoma Andaluza».

Efectivamente el Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2018, en su artículo 3: Fiestas locales, determina:

«La propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en 
el plazo dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del presente decreto.

La propuesta de cada municipio se hará mediante certificado del correspondiente Acuerdo de Pleno o, en su caso, de la Comi-
sión de Gobierno, con delegación expresa de aquel, que deberá adjuntar a la comunicación, todo ello conforme a lo establecido en la 
Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de 
las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Por todo lo expuesto y ante la necesidad de que el Pleno de esta Corporación delegue expresamente en la Junta de Gobierno 
Local la determinación de las fiestas locales, dado que en caso contrario no son tenidas en cuenta en la determinación del calendario de 
fiestas laborales, por esta Alcaldía se propone al Ayuntamiento – Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Delegar expresamente en la Junta de Gobierno Local la determinación de las fiestas locales, a los efectos de la Orden 
de 11 de octubre de 1993.

Segundo.—Del ejercicio de la delegación se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en su siguiente sesión ordinaria.
Tercero.—Dar traslado de los acuerdos que se adopten a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Anda-

lucía.»
Por el Sr. Alcalde se dispone que por Secretaria, se proceda a la lectura de la propuesta de acuerdo, dándose lectura de la parte 

dispositiva.
Abierta la votación por el Sr. Alcalde, se adopta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (6) y los votos en contra 

del Grupo Municipal Popular (3), los siguientes acuerdos:
Primero.—Delegar expresamente en la Junta de Gobierno Local, la determinación de las fiestas locales, a los efectos de la 

Orden de 11 de octubre de 1993.
Segundo.—Del ejercicio de la Delegación se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en su siguiente sesión ordinaria.
Tercero.—Dar traslado de los acuerdos que se adopten a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Anda-

lucía.»
En Villamanrique de la Condesa a 7 de julio de 2017.—El Alcalde–Presiente, José de la Rosa Solís.

8W-5652

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA)

Anuncio de licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica en las instalaciones que gestiona la Empresa 
Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), con número de expediente M: 19/17-78.

La Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) con sede social en Glorieta Gerente Carlos Moreno s/n, C.P.: 41.940, 
Tomares (Sevilla), ha acordado licitar la contratación del suministro que se indica a continuación, conforme establece la Ley 31/2007, 
de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales.

Proceso de adjudicación:
Objeto del contrato: Suministro de energía eléctrica en las instalaciones que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 

S.A., Aljarafesa. N.º Exp. M: 19/17-78.
Perfil de contratante: www.aljarafesa.es.
División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
Plazo de ejecución: Doce meses (12), según condición II del Pliego de Condiciones Particulares.
Admisión de prórroga: Sí.
CPV: 09310000.
Presupuesto de base licitación: Dos millones ciento ochenta y ocho mil ochocientos sesenta euros con cuarenta céntimos 

(2.188.860,40 euros), IVA excluido.
Valor estimado del contrato: Dos millones quinientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta euros con cuarenta y siete céntimos 

(2.553.670,47 euros), IVA excluido.
Fianza provisional: Dos mil quinientos euros (2.500 euros).
Fianza definitiva: Según condición VII del Pliego de Condiciones Particulares.
Requisitos específicos del contratista: Capacidad de obrar, solvencia económico-financiera y solvencia técnica. En virtud de lo 

establecido en la condición VI del Pliego de Condiciones Particulares.
Procedimiento de adjudicación: Abierto. Trámite ordinario.
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Criterios de adjudicación: Según condición VI.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
Presentación de ofertas: Hasta las 14.00 horas del día 11 de agosto de 2017.
Obtención de pliegos: A través del perfil de contratante de la página web de Aljarafesa: www.aljarafesa.es.
Solicitud de información: Hasta quince (15) días naturales antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas en el 

anuncio de licitación a través del correo electrónico: licitaciones.pro@aljarafesa.es.
Apertura de la oferta económica: Según condición VI.6 del Pliego de Condiciones Particulares.
Reclamaciones sobre el procedimiento: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, calle 

Inca Garcilaso número 3, edificio Expo Isla de la Cartuja, 41.092, Sevilla. La anterior atribución de jurisdicción quedará sin efecto si, 
a fecha de adjudicación hubiese creado por la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe o por alguno de sus municipios, un órgano 
especializado.

Publicidad: DOUE, «Boletín Oficial del Estado» y Perfil Contratante, así como en prensa. Este anuncio de licitación ha sido 
enviado al DOUE hoy 27 de junio de 2017.

En Tomares a 27 de junio de 2017.—El Director-Gerente, Pedro Rodríguez Delgado.
4W-5366-P

————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-150184.

Notificación resolución 4898 de fecha 1/08/16

Fecha: 10/12/15 Denunciado: (titular) Mohamed Soumaoro Toure

Hora: 12.55 D.N.I. 29587145Z

Autobús: 175 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario

Línea: 11 Número: 53112

Empleado 4721 Portador título Sin identificar

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

Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la prestación del servicio de Tussam

Calificación jurídica: Leve

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

El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por Acuer-
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente:

Resolución.
1º) Imponer a don Mohamed Soumaoro Toure sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a 

la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el artículo 99.1c) del 
Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.

2º) Dar traslado a Don Mohamed Soumaoro Toure de la propuesta emitida por el Instructor en la que se contiene informe del 
Departamento de Asesoría Jurídica que sirve de motivación a la presente Resolución, así como de los Recursos que contra la misma 
procedan.

La propuesta del Instructor que contiene el informe del Departamento de Asesoría Jurídica dice así:
«Presentado escrito de alegaciones por don Mohamed Soumaoro Toure, contra el acuerdo de incoación de expediente sancio-

nador de fecha 3 de marzo de 2016, del Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Asesoría Jurídica de 
esta Empresa ha emitido informe en el que se propone imponer la sanción arriba expresada, conforme a lo siguiente:

«El día 17 de febrero de 2016 el Departamento de Atención al Cliente ha informado que el citado título de viaje corresponde a 
don Mohamed Soumaoro Toure, sin que exista constancia de que hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título.

Por el Sr. Director General de Movilidad, con fecha 3 de marzo de 2016, se incoó procedimiento sancionador contra don Mo-
hamed Soumaoro Toure, por el uso de su Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario por persona no titular, sin haber denunciado previamente 
la sustracción o pérdida de dicho título.

Con fecha 11 de abril de 2016 don Mohamed Soumaoro Toure presentó escrito en el que manifiesta que extravió su bonobús y 
desconocía dónde ocurrió, habiéndolo comunicado dos días después de detectarlo en las oficinas del Prado de San Sebastián.

El Departamento de Atención al Cliente con fecha 17 de febrero de 2016 informó que Mohamed Soumaoro Toure comunicó la 
pérdida de su título el 14 de diciembre de 2015.

Las manifestaciones de don Mohamed Soumaoro Toure no desvirtúan los hechos que se le imputan, puesto que comunicó la 
pérdida el 14 de diciembre de 2015, esto es, con posterioridad a la retirada del título, que se produjo el 10 de diciembre de 2015, habien-
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do por tanto quedado acreditado que no ha existido comunicación de pérdida o robo de su título con anterioridad al uso fraudulento del 
mismo, por lo que se propone elevar propuesta al Sr. Director General de Movilidad de imponer la sanción arriba expresada».

A la vista del informe emitido, el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al 
artículo 99. 1 c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 
29 de mayo de 2014».

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

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

6W-5574

ANUNCIOS PARTICULARES
————

FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚM. 275

Mediante la presente y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
LRJ-PAC, se hace pública notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de los expedientes que por responsabilidad empresarial 
por morosidad reiterada, tienen abierto y pendientes de gestionar en esta Dirección Provincial las empresas denunciadas. Los 
correspondientes expedientes se encuentran en nuestra Dirección Provincial, donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o 
proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de esta publicación.

Si transcurridos dos meses, no se ha acreditado ante esta entidad el ingreso, el acuerdo de notificación de la deuda se considerará 
definitivo y, por tanto, será comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social para que tramite el correspondiente requerimiento.

Empresa: Permutecnic53, S.L.
Domicilio: PG. PIBO avenida Almensilla, 2 - 41840 (Pilas).

  Euros
Expediente 412016CC05759T.
Prestación económica en pago directo: . . . . . .  5590.40
Gastos por asistencia sanitaria: . . . . . . . . . . . .  0
Porcentaje de responsabilidad de la empresa: .  100%
Importe total a ingresar:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5590.40

Sevilla a 30 de junio de 2017.—El Departamento de Prestaciones, Francisco López Romero.
4W-5536


