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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en artículo 125° del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Jesús Callejón Cabrera.
Domicilio: Avenida Parque Genil número 6, 1.º A, Écija.

Línea eléctrica:
Origen: A2600100.
Final: S12805.
TM afectado: Écija.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,4092.
Tensión en servicio: 25.

Estación transformadora:
Emplazamiento: Finca San Benito, carretera Écija–Osuna (A351) KM 2,5.
Finalidad de la instalación: L.A.M.T. y C.T.
Potencia: 160 KVA.
Relación de transformación: 20-25 KV/0,40/0,23 KV.
Tipo: Intemperie.

Presupuesto: 8.950,57 euros.
Referencia: RAT: 113734.
Expediente: 278093.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, avenida 

de Grecia s/n, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se 
estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

En Sevilla a 22 de agosto de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8F-6961-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1. Entidad adjudicadora.
	 a) Organismo:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 b) Dependencia	que	tramita	el	expediente:	Servicio	de	Contratación.

2. Objeto del contrato.
 Resolución número 4307, del 5 de septiembre de 2017.
	 a) Descripción	del	objeto.	C.P.	SE-5205,	mejora	de	firme	y	señalización	en	toda	su	longitud.	Plan	Supera	V.
	 b) Lugar	de	ejecución/plazo:	En	Morón	de	la	Frontera.	5	meses.
	 c) Tipo	del	contrato:	Obra.
	 d) Codificación	C.P.V.:	45233142	–	Trabajos	de	reparación	de	carreteras.
	 e) Número	de	lotes:	1

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
	 a) Tramitación:	Ordinaria.
	 b) Procedimiento:	Abierto.
	 c) Forma:	%	más	alto	a	ejecutar	(un	criterio).

4. Presupuesto base de la licitación.
	 1) Importe	máximo:	750.000,00	€	(presupuesto	base	619.834,71	€	+	130.165,29	€	de	I.V.A).
	 2) Valor	estimado:	619.834,71	€,	IVA	excluido.

5. Garantías.
	 1) Garantía	provisional:	No	exigida.
	 2) Garantía	definitiva:	5%.	del	importe	de	adjudicación,	excluido	I.V.A.
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6. Obtención de documentación e información.
	 a) Entidad	o	lugar:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 b) Domicilio:	Avenida	Menéndez	y	Pelayo	número	32.
	 c) Localidad	y	código	postal:	Sevilla.	41071.
	 d) Teléfono:	954550765	/	954550216	/	954550763.
	 e) Fax:	95.455.08.61.
	 f) Dirección	internet	perfil	de	contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
	 g) Correo	electrónico:	contratacion.licitaciones@dipusevilla.es	(comunicación	licitaciones).
	 h) Fecha	límite	obtención	de	documentos	e	información:	11	de	octubre	de	2017.	13.00.

7. Requisitos específicos del contratista.
	 a) Clasificación:	Grupo	G),	subgrupo	4,	categoría	3.	Valor	estimado	superior	a	500.000	euros.
	 b) Solvencia	profesional:	La	exigida	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.
	 c) Solvencia	económica:	La	exigida	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.

8. Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
	 a) Fecha	y	hora	límite	de	presentación:	el	11	de	octubre	de	2017,	a	las	13.00	horas.
	 b) 	Documentación	a	presentar:	La	señalada	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	tipo	y	lo	señalado,	en	su	caso,	en	el	

Anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas.
	 c) Lugar	de	presentación:	
  1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General de 9.00 a 13.00 horas.
  2.ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32.
  3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
	 d) Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta:	15	días.
	 e) Admisión	de	variantes:	No	se	admiten.

9. Apertura:
 A)  De la documentación (sobre A): El 19 de octubre de 2017, a las 11.30 horas en acto reservado. A las 12.00 horas, se 

notificará	verbalmente	a	los	licitadores	el	resultado	del	acto	y	se	publicará	un	extracto	del	anuncio	con	las	incidencias	
en	el	tablón	electrónico	de	esta	Diputación,	así	como	en	el	perfil	de	contratante	de	la	misma.

 C)  De las ofertas económicas (sobre C): El 19 de octubre de 2017, a las 12.00 horas, de no requerirse subsanación de 
documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al cuando señale la mesa, en acto público.

	 	 a) Entidad:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 	 b) Domicilio:	Avenida	Menéndez	y	Pelayo	número	32.
	 	 c) Localidad:	Sevilla.

10. Otras informaciones: No se precisa.
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-

ción,	la	documentación	establecida	en	la	cláusula	1.1.V.2	A)	apartados	A.1,	A.2,	A.4,	A.5	y	A.6	del	pliego	de	cláusulas	administrativas	
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable	del	mismo	según	Anexo	X	que	se	puede	obtener	en	la	dirección	del	perfil	del	contratante	de	esta	Diputación.

En	la	presente	licitación	rige	el	pliego	económico–administrativo	tipo	aprobado	por	esta	Diputación	(www.dipusevilla.es),	en	
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00.
En	Sevilla	a	7	de	septiembre	de	2017.—El	Secretario	General	P.D.	Resolución	n.º	2.579/15,	Fernando	Fernández–Figueroa	

Guerrero.
8W-7001

————

1. Entidad adjudicadora.
	 a) Organismo:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 b) Dependencia	que	tramita	el	expediente:	Servicio	de	Contratación.

2. Objeto del contrato.
 Resolución número 4303, del 5 de septiembre de 2017.
	 a) 	Descripción	del	objeto.	C.P.	SE-7200,	mejora	mediante	saneo	de	firme	en	varios	tramos,	en	el	término	municipal	de	

Marchena. Plan Supera V.
	 b) Lugar	de	ejecución/plazo:	En	Marchena	/	3	meses.
	 c) Tipo	del	contrato:	Obra.
	 d) Codificación	C.P.V.:	45233142.	Trabajos	de	reparación	de	carreteras.
	 e) Número	de	lotes:	1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
	 a) Tramitación:	Ordinaria.
	 b) Procedimiento:	Abierto.
	 c) Forma:	%	más	alto	a	ejecutar	(un	criterio).

4. Presupuesto base de la licitación.
	 1) Importe	máximo:	450.000,00	€	(Presupuesto	base	371.900,83	€	+	78.099,17	€	de	I.V.A).
	 2) Valor	estimado:	371.900,83	€,	IVA	excluido.

5. Garantías.
	 1) Garantía	provisional:	No	exigida.
	 2) Garantía	definitiva:	5%. del importe de adjudicación, excluido I.V.A.
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6. Obtención de documentación e información.
	 a) Entidad	o	lugar:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 b) Domicilio:	Avenida	Menéndez	y	Pelayo	número	32.
	 c) Localidad	y	código	postal:	Sevilla	-	41071.
	 d) Teléfono:	954550765	/	954550216	/	954550763.
	 e) Fax:	95.455.08.61.
	 f) Dirección	internet	perfil	de	contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
	 g) Correo	electrónico:	contratacion.licitaciones@dipusevilla.es	(comunicación	licitaciones).
	 h) Fecha	límite	obtención	de	documentos	e	información:	11	de	octubre	de	2017,	13.00.

7. Requisitos específicos del contratista.
	 a) Clasificación:	No	procede.	
	 b) Solvencia	profesional:	La	exigida	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.
	 c) Solvencia	económica:	La	exigida	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.

8. Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
	 a) Fecha	y	hora	límite	de	presentación:	El	11	de	octubre	de	2017,	a	las	13.00	horas.
	 b) 	Documentación	a	presentar:	La	señalada	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	tipo	y	lo	señalado,	en	su	caso,	en	el	

Anexo I a este, o en el de prescripciones técnicas.
	 c) Lugar	de	presentación:	
  1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General de 9.00 a 13.00 horas.
  2.ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32.
  3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
	 d) Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta:	15	días.
	 e) Admisión	de	variantes:	No	se	admiten.

9. Apertura:
 A)  De la documentación (sobre A): el 19 de octubre de 2017, a las 11.30 horas en acto reservado. A las 12 horas, se noti-

ficará	verbalmente	a	los	licitadores	el	resultado	del	acto	y	se	publicará	un	extracto	del	anuncio	con	las	incidencias	en	
el	tablón	electrónico	de	esta	Diputación,	así	como	en	el	perfil	de	contratante	de	la	misma.

 C)  De las ofertas económicas (sobre C): El 19 de octubre de 2017, a las 12.00 horas, de no requerirse subsanación de 
documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al día que señale la mesa, en acto público.

	 	 a) Entidad:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 	 b) Domicilio:	Avenida	Menéndez	y	Pelayo	número	32.
	 	 c) Localidad:	Sevilla.

10. Otras informaciones: No se precisa.
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-

ción,	la	documentación	establecida	en	la	cláusula	1.1.V.2	A)	apartados	A.1,	A.2,	A.4,	A.5	y	A.6	del	pliego	de	cláusulas	administrativas	
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable	del	mismo	según	Anexo	X	que	se	puede	obtener	en	la	dirección	del	perfil	del	contratante	de	esta	Diputación.

En	la	presente	licitación	rige	el	pliego	económico-administrativo	tipo	aprobado	por	esta	Diputación	(www.dipusevilla.es),	en	
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00
En	Sevilla	a	7	de	septiembre	de	2017.—El	Secretario	General	P.D.	Resolución	n.º	2.579/15,	Fernando	Fernández–Figueroa	

Guerrero.
8W-7002

————

1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
2.—Objeto del contrato.
Resolución número 4305 del 5 de septiembre de 2017.
a) Descripción del objeto: «C.P. SE-3200, ramal de El Viso del Alcor a la A-92. Mejora de firme. Plan Supera V.»
b) Lugar de ejecución/plazo: En Ramal de El Viso del Alcor a la A-92. Viso del Alcor / 3 meses.
c) Tipo del contrato: Obra.
d) Codificación C.P.V.: 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.
e) N.º de lotes: 1.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	 Forma:	Porcentaje	más	alto	a	ejecutar	(un	criterio),	aplicado	linealmente	a	todas	las	unidades	del	proyecto.
4.—Presupuesto base de la licitación.
1)	 Importe	máximo:	250.000,00€	(Presupuesto	base	206.611,57€	+	43.388,43€	de	I.V.A).
2)	 Valor	estimado:	206.611,57€.
5.—Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida.
2)	 Garantía	definitiva:	5%.	del	importe	de	adjudicación,	excluido	I.V.A.
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6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 954550765 / 954550216 / 954550763.
e) Fax: 954550861.
f)	 Dirección	Internet	Perfil	de	Contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)	 Correo	electrónico:	Contratacion.licitaciones@dipusevilla.es	(comunicación	licitaciones).
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 11 de octubre de 2017 a las 13.00.
7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b)	 Solvencia	profesional:	La	exigida	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.
c)	 Solvencia	económica:	La	exigida	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.
8.—Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 11 de octubre de 2017 a las 13.00 horas.
b)	 Documentación	a	presentar:	La	señalada	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Tipo	y	lo	señalado,	en	su	caso,	en	el	

Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
 1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General de 9.00 a 13.00 horas.
 2.ª Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
 3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d)	 Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta:	Quince	días.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.—Apertura:
A) De la documentación (sobre A): El 19 de octubre de 2017, a las 11.30 horas en acto reservado. A las 12.00 horas, se 

notificará	verbalmente	a	los	licitadores	el	resultado	del	acto	y	se	publicará	un	extracto	del	anuncio	con	las	incidencias	en	el	tablón	
electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

B) De la documentación técnica (sobre B): No procede.
C) De las ofertas económicas (sobre C): El 19 de octubre de 2017 a las 12.00 horas, de no requerirse subsanación de 

documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al día que señale la Mesa, en  acto público.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
10.—Otras informaciones: No se precisa.
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, la 

documentación	establecida	en	la	cláusula	1.1.V.2	A)	aptdos.	A.1,	A.2,	A.4,	A.5	y	A.6	del	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares	
tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración responsable 
del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

En	la	presente	licitación	rige	el	pliego	económico-administrativo	tipo	aprobado	por	esta	Diputación	(www.dipusevilla.es),	en	
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

11.—Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00.
Sevilla	 a	 7	 de	 septiembre	 de	 2017.—El	 Secretario	 General,	 P.D.	 Resolución	 n.º	 2.579/15,	 Fernando	 Fernández-Figueroa	

Guerrero.
4W-7014

————

1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
2.—Objeto del contrato.
Resolución número 4299 del 5 de septiembre de 2017.
a)  Descripción del objeto. «Señalización y balizamiento para la mejora de la seguridad vial en la red de carreteras provincial». 

Plan Supera V.
b) Lugar de ejecución / plazo: Según la distribución por zonas que obra en el expediente / 6 meses.
c) Tipo del contrato: Obra.
d) Codificación C.P.V.: 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.
e) N.º de lotes: 4.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	 Forma:	Precio	más	bajo	(un	criterio)
4.—Presupuesto base de la licitación.
1)	 Importe	máximo:	400.000,00€	(Presupuesto	base	330.578,51€	+	69.421,49€	de	IVA).
2)	 Valor	estimado:	330.578,51€,	IVA	excluido.
5.—Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida.
2)	 Garantía	definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	IVA.
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6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 954550765 / 954550216 / 954550763.
e) Fax: 954550861.
f)	 Dirección	Internet	Perfil	de	Contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)	 Correo	electrónico:	contratacion.licitaciones@dipusevilla.es	(comunicación	licitaciones).
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 11 de octubre de 2017 a las 13.00 horas.
7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G), subgrupo 5, categoría 1, para cada uno de los lotes.
b)	 Solvencia	profesional:	La	exigida	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.
c)	 Solvencia	económica:	La	exigida	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.
8.—Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 11 de octubre de 2017 a las 13.00 horas.
b)	 	Documentación	a	presentar:	La	señalada	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	tipo	y	lo	señalado,	en	su	caso,	en	el	

Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
 1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General de 9.00 a 13.00 horas.
 2.ª Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
 3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d)	 Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta:	Quince	días.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.—Apertura:
A)	 De	la	documentación	(sobre	A):	19	de	octubre	de	2017,	a	las	11.30	en	acto	reservado.	A	las	12.00	horas,	se	notificará	

verbalmente	a	los	licitadores	el	resultado	del	acto	y	se	publicará	un	extracto	del	anuncio	con	las	incidencias	en	el	tablón	electrónico	de	
esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

B) De la documentación técnica (sobre B): No procede.
C) De las ofertas económicas (sobre C): 19 de octubre de 2017 a las 12.00 horas en acto público de no requerirse subsanación 

de documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al día que señale la Mesa en acto público.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
10.—Otras informaciones. No se precisa.
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, 

la	 documentación	 establecida	 en	 la	 cláusula	 1.1.V.2	A)	 aptdos.	A.1,	A.2,	A.4,	A.5	 y	A.6	 del	 pliego	 de	 cláusulas	 administrativas	
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

En	la	presente	licitación	rige	el	Pliego	Económico-Administrativo	Tipo	aprobado	por	esta	Diputación	(www.dipusevilla.es),	en	
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada o a cualquier otra legislación aprobada posteriormente.

11.—Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00.
Sevilla	 a	 7	 de	 septiembre	 de	 2017.—El	 Secretario	 General,	 P.D.	 Resolución	 n.º	 2.579/15,	 Fernando	 Fernández-Figueroa	

Guerrero.
4W-7017

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos / ceses en general 821/2016. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20160008969.
De: José Antonio Ruiz Reluz.
Contra: Unipapel, S.L.U.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número cuatro de los 

de esta capital y su provincia.
Hace	saber:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	821/2016-1	se	ha	acordado	citar	a	Unipapel,	

S.L.U. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 11 de octubre de 2017, a las 10.30 
horas (con diez minutos de antelación para acreditación ante el Letrado de la Administración de Justicia) para asistir a los actos de 
conciliación	y	juicio	en	su	caso,	que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	n.º	26.	Edif.	Noga	5.ª	planta	
–41018– Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Unipapel, S.L.U., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 5 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Gracia Bustos Cruz.

4W-7074
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 150/2017. Negociado: C.
N.I.G.: 4109144S20130005373.
De: Antonio Gala Sevillano.
Abogado:	Enrique	José	Cabral	González-Silicia.
Contra: Cocalim, S.L.U. y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	150/2017	a	instancia	de	la	parte	actora	don	Antonio	Gala	

Sevillano contra Cocalim, S.L.U. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones cuyas partes dispositivas 
son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Cocalim, S.L.U. a instancias de Antonio Gala Sevillano, por 841,40 euros 

de	principal	más	otros	477,84	euros	presupuestados	provisionalmente	y	sin	perjuicio	de	ulterior	liquidación	para	intereses	y	costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 

el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.
Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	don	Carlos	Mancho	Sánchez,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	

número 7 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Cocalim, S.L.U., en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social número 1 

de	Cáceres,	dese	audiencia	a	la	parte	actora	y	al	Fogasa	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	la	práctica	de	las	diligencias	que	
a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que 
de	no	hacerlo	en	dicho	plazo	se	procederá	al	dictado	de	la	insolvencia	de	la	empresa	ejecutada	en	cuantía	suficiente	a	cubrir	la	suma	
de	841,40	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	477,84	euros	presupuestados	provisionalmente	en	concepto	de	intereses	y	costas.

Notifíquese	 la	presente	 resolución	a	 las	partes,	haciéndoles	 saber	que	contra	 la	misma	cabrá	 interponer	 recurso	directo	de	
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

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

En Sevilla a 20 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-5272
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 259/2014.
N.I.G.: 4109144S20140002759.
De:	Juan	Damián	López	del	Valle.
Abogado:	Miguel	Velázquez	Prieto.
Contra:	Ganadera	Agustín	Zarco	Fernández,	S.L.,	Fogasa,	Juan	Montero	Muñoz,	Coto	de	Sierra	Norte,	S.L.,	y	Solvens	Capital	

Siglo XXI, S.L.P.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	259/2014	a	instancia	de	la	parte	actora	Juan	Damián	

López	del	Valle	contra	Ganadera	Agustín	Zarco	Fernández,	S.L.,	Fogasa,	Juan	Montero	Muñoz,	Coto	de	Sierra	Norte,	S.L.	y	Solvens	
Capital Siglo XXI, S.L.P., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 7 de junio de 2017 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que	 estimando	 parcialmente	 la	 demanda	 interpuesta	 por	 Juan	 Damián	 López	 del	 Valle	 contra	 Ganadera	Agustín	 Zarco	

Fernández,	S.L.	e	íntegramente	la	interpuesta	contra	Juan	Montero	Muñoz	y	Coto	de	Sierra	Norte,	S.L.,	debo	condenar	y	condeno	
solidariamente	a	Juan	Montero	Muñoz	y	Coto	de	Sierra	Norte,	S.L.	a	pagar	al	actor	6.342,08	€	(de	los	que	Ganadera	Agustín	Zarco	
Fernández,	S.L.,	 responderá	solidariamente	hasta	el	 límite	de	330,12	€	más	634,21	€	de	 interés	de	demora,	condenando	a	Solvens	
Capital	Siglo	XXI,	S.L.P.,	en	su	condición	de	administrador	concursal	de	Ganadera	Agustín	Zarco	Fernández,	S.L.	a	estar	y	pasar	por	
ello y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación	ante	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	Sala	de	lo	Social,	con	sede	en	esta	capital	y	que	deberán	anunciar	por	
ante este Juzgado	dentro	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	al	de	su	notificación.
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La	demandada	recurrente	que	no	gozare	del	beneficio	de	justicia	gratuita	indispensablemente	acreditará,	al	anunciar	el	recurso	
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones n.º 4026000068025914, abierta por este Juzgado de lo Social n.º 
siete	en	el	Banco	Santander	la	cantidad	objeto	de	condena,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	número	
y	año	del	procedimiento,	pudiéndose	sustituir	 la	 referida	consignación	en	metálico	por	el	aseguramiento	mediante	aval	bancario,	
en	el	que	deberá	hacerse	constar	la	responsabilidad	solidaria	del	avalista.	El	resguardo	de	consignación	o	en	su	caso	el	documento	
de	 aseguramiento,	quedará	bajo	 la	 custodia	del	Sr.	Secretario,	que	expedirá	 testimonio	de	 los	mismos	para	 su	unión	a	 los	 autos,	
facilitándose	el	oportuno	recibo.

Asimismo	deberá	acreditar	haber	consignado,	bien	al	anunciar	el	recurso	o	al	formalizarlo,	el	depósito	de	300	euros,	en	la	
cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el n.º 4026000065025914, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Solvens Capital Siglo XXI, S.L.P. actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 19 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-5273
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 520/2014. Negociado: C.
N.I.G.: 4109144S20140005588.
De:	Don	Francisco	Alfonso	Miranda	Sánchez.
Abogada: María del Carmen García Mesa.
Contra:	Grupo	Tam,	S.L.,	Ingetools,	S.L.,	Sistemas	Integrales	de	Producción,	S.L.,	Atec,	S.L.,	Cálculo,	Diseño	y	Programación,	

Foindesa,	S.L.,	Fogasa,	José	María	del	Carre	Díaz-Gálvez	(Admón.	Concursal),	Oven	Martín	Caro,	Oven	Martín	Acedo,	Carlos	Martín	
Acedo, Carmen Martín Acedo y Javier Martín Acedo.

Abogado:	José	María	del	Carre	Díaz-Gálvez.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	520/2014,	a	instancia	de	la	parte	actora	don	Francisco	

Alfonso	Miranda	Sánchez,	contra	Grupo	Tam,	S.L.,	Ingetools,	S.L.,	Sistemas	Integrales	de	Producción,	S.L.,	Atec,	S.L.,	Cálculo,	Dise-
ño	y	Programación,	Foindesa,	S.L.,	Fogasa,	José	María	del	Carre	Díaz-Gálvez	(Admón.	Concursal),	Oven	Martín	Caro,	Oven	Martín	
Acedo, Carlos Martín Acedo, Carmen Martín Acedo y Javier Martín Acedo sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de 
fecha 9 de febrero de 2017 del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
En Sevilla a 31 de mayo de 2017.
Visto	el	estado	de	las	actuaciones,	se	suspende	el	señalamiento	que	estaba	fijado	para	el	día	1	de	junio	de	2017.
Se señala nuevamente para el próximo 11 de enero de 2018 a las 9.45 horas para la celebración del acto de conciliación en 

la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edif. Noga, Avda. de la Buhaira n.º 26, ante la Letrada de la Administración de 
Justicia	de	este	Juzgado	y	sucesivamente,	en	su	caso,	para	el	acto	de	juicio	ante	el	Magistrado-Juez	que	tendrá	lugar	en	la	Sala	de	
Vistas	n.º	12	del	mismo	edificio,	sita	en	la	planta	1ª,	a	las	10.15	horas	del	mismo	día,	haciendo	saber	a	las	partes	que	pueden	formalizar	
conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse.

Requiérase	a	la	parte	actora	para	que	aporte	el	número	del	CIF	de	la	entidad	codemandada	Foindesa,	S.L.,	con	el	fin	de	practicar	
la averiguación domiciliaria de la misma.

Líbrese exhorto al Juzgado de Alcorcón para citar a la entidad Sistemas Integrales de Producción, S.L.
Con	respecto	al	resto	de	codemandados,	procédase	a	citarles	por	edicto	con	la	publicación	del	mismo	en	el	«Boletín	Oficial»	

de la provincia.
Modo	de	impugnación:	Mediante	recurso	de	reposición	a	interponer	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	

ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	los	demandados	Grupo	Tam,	S.L.,	Ingetools,	S.L.,	Sistemas	Integrales	de	Producción,	S.L.,	
Atec,	S.L.,	Cálculo,	Diseño	y	Programación,	Foindesa,	S.L.,	Oven	Martín	Caro,	Oven	Martín	Acedo,	Carlos	Martín	Acedo,	Carmen	
Martín	Acedo	y	Javier	Martín	Acedo	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Ofi-
cial»	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 junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
6W-5091

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 1030/2013. Negociado: C.
N.I.G.: 4109144S20130011139.
De: Julio Díaz Moreno.
Abogado: Antonio Soria Ponce.
Contra: Frigoríficos Marín, S.A., Ad. Concursales Occidental, S.L., Dispescur, S.L., Fogasa y José Miguel Llinares Tarriño.
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Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia.

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	1030/2013	a	instancia	de	la	parte	actora	Julio	Díaz	
Moreno contra Frigoríficos Marín, S.A., Ad. Concursales Occidental, S.L., Dispescur, S.L., Fogasa y José Miguel Llinares Tarriño 
sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 19 de junio de 2017 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que	estimando	parcialmente	la	demanda	interpuesta	por	Julio	Díaz	Moreno	contra	Frigoríficos	Marín,	S.A.	y	su	administrador	

concursal Ad. Concursales Occidental, S.L., Dispescur, S.L. y su administrador concursal José Miguel Llinares Tarriño y Fogasa, debo 
condenar	y	condeno	solidariamente	a	las	empresas	demandadas	a	pagar	al	actor	4.980,61	€,	condenando	a	la	administración	concursal	
a estar y pasar por ello y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.

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

La	demandada	recurrente	que	no	gozare	del	beneficio	de	justicia	gratuita	indispensablemente	acreditará,	al	anunciar	el	recurso	
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones n.º 4026000068103013, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete	 en	 el	Banco	Banesto	 la	 cantidad	objeto	de	 condena,	 utilizando	para	 ello	 el	modelo	oficial	 y	 concretando	 además	 el	 número	
y	 año	 del	 procedimiento,	 pudiéndose	 sustituir	 la	 referida	 consignación	 en	metálico	 por	 el	 aseguramiento	mediante	 aval	 bancario,	
en	el	que	deberá	hacerse	constar	la	responsabilidad	solidaria	del	avalista.	El	resguardo	de	consignación	o	en	su	caso	el	documento	
de	 aseguramiento,	 quedará	 bajo	 la	 custodia	 del	 Sr.	 Secretario,	 que	 expedirá	 testimonio	 de	 los	mismos	 para	 su	 unión	 a	 los	 autos,	
facilitándose	el	oportuno	recibo.

Asimismo	deberá	acreditar	haber	consignado,	bien	al	anunciar	el	recurso	o	al	formalizarlo,	el	depósito	de	300	euros,	en	la	
cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el n.º 4026000065103013, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados Frigoríficos Marín, S.A., y Dispescur, S.L., actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 20 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-5275
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 4/2014.
N.I.G.: 4109144S20130018306.
De: Julio César Cruzado Leiva y Wilmer Huaccha Sangay.
Contra:	Construcciones	y	Reformas	Enrique	González	Álvarez,	S.L.	y	Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	4/2014	a	instancia	de	la	parte	actora	Julio	César	Cruzado	

Leiva	y	Wilmer	Huaccha	Sangay	contra	Construcciones	y	Reformas	Enrique	González	Álvarez,	S.L.	y	Fogasa	sobre	cantidad	se	ha	
dictado sentencia, de fecha 20 de junio de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que	estimando	la	demanda	interpuesta	por	Julio	César	Cruzado	Leiva	y	Wilmer	Huaccha	Sangay;	contra	Construcciones	y	
Reformas	Enrique	González	Álvarez,	S.L.,	y	Fogasa,	debo	condenar	y	condeno	a	la	empresa	demandada	a	pagar	a	Julio	César	Cruzado	
Leiva	1.800	€	y	a	Wilmer	Huaccha	Sangay	1.900	€,	más	el	interés	de	demora	expresado	en	el	fundamento	jurídico	cuarto,	sin	especial	
pronunciamiento respecto al Fogasa.

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

alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Construcciones	y	Reformas	Enrique	González	Álvarez,	S.L.,	actualmente	en	

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

En Sevilla a 22 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-5276
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 446/2016.
N.I.G.: 4109144S20160004794.
De:	Doña	Patrocinio	Quintana	Bonilla.
Contra: Agrícola Espino, S.L.U. y SEPE.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
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Hace saber:	Que	en	los	autos	seguidos en este Juzgado bajo el número 446/2016 a instancia de la parte actora doña Patrocinio 
Quintana	Bonilla	contra	Agrícola	Espino,	S.L.U.,	y	SEPE	sobre	desempleo	se	ha	dictado	sentencia,	de	fecha	20	de	junio	de	2017,	cuyo	
fallo es del tenor literal siguiente:

«Que	desestimando	 la	demanda	 interpuesta	por	Patrocinio	Quintana	Bonilla;	 contra	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	 y	
Agrícola Espino S.L.U., debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra.

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

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

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

En Sevilla a 22 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-5277
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 1156/2012. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20120012723.
De: Don Javier Cuenca Olmo.
Contra: Promociones Rondma San José, S.L., Arcelormittal Distribución, S.L., Mapfre Global Risks, Cia Internacional de 

Seguros y Reaseguros, S.A., Mapfre Seguros de Empresas, S.A. y Fernando Rodríguez López.
En virtud de Diligencia de Ordenación dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social número 7 de Sevilla, en los autos número 1156/2012, seguidos a instancias de Javier Cuenca Olmo contra Promociones Rond-
ma San José, S.L., Arcelormittal Distribución, S.L., Mapfre Global Risks, Cia Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., Mapfre 
Seguros de Empresas, S.A. y Fernando Rodríguez López, sobre cantidad por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, se 
ha acordado citar a Promociones Rondma San José, S.L. y a su Administrador Fernando Rodríguez López, como parte codemandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 9 de enero de 2018 a las 10.20 h. y a las 10.50 h, para asistir, respectivamente, 
a	los	actos	de	conciliación	y,	en	su	caso,	juicio	que	tendrán	lugar	ante	este	Juzgado	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	núm.	26,	edificio	Noga,	
planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.	Poniéndose	
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Promociones Rondma San José, S.L. y a su Administrador Fernando Rodríguez López para los 
actos	de	conciliación	y,	en	su	caso,	juicio,	se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 22 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

6W-4279

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Corrección de errores

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de junio de 2017, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde De-
legado	de	Hábitat	Urbano,	Cultura	y	Turismo,	cuyo	tenor	literal	es	el	siguiente:

«Con	fecha	18	de	febrero	de	2016	por	doña	María	Mercedes	Cañavate	Sánchez	se	solicitó	la	corrección	de	un	error	que	se	había	
producido	en	el	Texto	Refundido	del	PGOU	actualmente	en	vigor,	que	delimita	incorrectamente	la	finca	de	su	propiedad	sita	en	la	calle	
Niebla nº 21 A de esta ciudad.

Efectivamente,	según	manifiesta	la	interesada	y	acredita	mediante	la	aportación	del	título	de	propiedad	y	nota	registral	de	la	
finca	en	cuestión,	ésta	tiene	una	superficie	de	23	m2,	de	los	cuales,	el	Plan	General	sólo	refleja	los	que	están	construidos,	9	metros.	Dicha	
diferencia	de	superficie	está	repartida	hacia	las	dos	direcciones	o	frente	de	las	vías	que	determinan	los	linderos	con	el	viario	público,	
esto	es,	calles	Niebla	y	Naos,	atribuyéndose	erróneamente	el	resto	de	la	superficie	al	dominio	público	o	viario.

A	dicha	solicitud,	se	adjuntaba	título	de	propiedad	y	nota	registral	de	la	finca	en	cuestión	(Registro	de	la	Propiedad	n.º	2,	Tomo	
1.781,	Libro	1.120,	finca	registral	9.744).	

A la vista de la documentación presentada y de la obrante en los antecedentes y archivos municipales, con fecha 19 de mayo de 
2016 se emite por parte de este Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico informe en el que se hace constar que se ha podido 
comprobar	que	en	la	zona	correspondiente,	todas	las	fincas	similares	a	la	que	nos	ocupa,	presentan	una	superficie	similar	a	la	que	la	
interesada	manifiesta,	si	bien,	y	ello	probablemente	puede	ser	el	origen	del	error	en	cuestión,	en	todos	los	demás	casos	salvo	en	éste	la	
misma ha sido construida.

No	obstante,	se	consideraba	necesario	la	presentación	de	certificación	registral	y	catastral	de	la	parcela	en	cuestión	para	una	
mayor precisión del tema.
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Aportada la citada	documentación	se	emite	un	nuevo	informe	técnico	en	el	que	efectivamente	se	manifiesta	que	existe	un	error	
en	la	superficie	atribuida	en	el	Plan	General	de	Ordenación	a	la	citada	parcela	de	14	m²	de	diferencia	según	resulta	de	toda	la	documen-
tación	presentada	y	consultada	y	que	realmente	pertenecen	a	ésta	aunque	no	estén	edificado

Es claro que estamos ante un mero error material o de hecho del PGOU derivado con toda probabilidad del hecho de que no 
toda	la	parcela	de	la	particular	está	edificada,	mientras	que	en	el	resto	de	la	zona	las	demás	parcelas	equivalentes	a	la	que	nos	ocupa,	si	
tienen	reconocida	su	superficie	real	al	estar	las	mismas	colmatadas

No	existe	por	otra	parte	mención	o	dato	alguno	en	el	PGOU	que	pudieran	justificar	esta	singularidad	o	excepcionalidad,	y	que	
alteraría	la	configuración	de	la	alineación	a	viario	que	existe	en	las	demás	manzanas,	por	lo	que	la	conclusión	a	la	se	llega	es	que	se	
trata	de	un	mero	error	material	existente	en	la	cartografía	derivado	del	hecho	de	que	no	todo	el	espacio	de	parcela	se	encuentra	edificado	
como	si	ocurre	en	el	resto	de	fincas	similares.

De todo lo expuesto, solo puede concluirse y en ello, obviamente tenemos que coincidir con lo manifestado en el informe 
técnico	en	cuestión,	de	que	estamos	ante	un	error	material	para	cuya	rectificación	está	facultada	en	todo	momento	la	Administración.	
(Art.109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

Efectivamente,	no	se	trata	de	emitir	un	juicio	valorativo	e	incluso	interpretativo	de	la	voluntad	en	este	caso	del	planificador,	por	
el	contrario	se	deduce	que	se	trata	de	un	mero	error	reflejado	en	la	planimetría	correspondiente	y	que	como	tal	se	ha	venido	arrastrando	
sin	más.	No	existe	dato	alguno	por	el	contrario,	que	pudiera	cuestionar	esta	realidad.	

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1.1.7 apartado 7.c) y e) de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordena-
ción	Urbana,	no	se	considerarán	modificaciones	del	Plan	los	meros	ajustes	puntuales	y	de	escasa	entidad	que	la	ejecución	del	planea-
miento	requiera	justificadamente	para	adecuarlos	a	la	realidad	física	del	terreno	y	siempre	que	no	supongan	reducción	de	las	superficies	
destinadas	a	sistemas	generales	o	a	espacios	libres	públicos	de	otra	clase	ni	suponga	incremento	proporcional	de	la	edificabilidad

A la vista de lo anterior, no cabe sino concluir que nos encontramos ante un error material, cuya corrección se encuentra prevista 
en	el	art.	1.2.2	apartado	4	establece	que	«los	simples	errores	materiales	que	se	detecten	en	el	Plan	podrán	corregirse	mediante	acuerdo	de	la	
Corporación	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	se	comunicará	a	los	órganos	urbanísticos	de	la	Junta	de	Andalucía».

Conforme a la Jurisprudencia, el Tribunal Supremo, en una línea expresada en sus sentencias de 18 de junio de 2001 (RJ 
2001/9512)	y	23	de	octubre	de	2001	(RJ	2002/128)	exige	que	se	adopte	un	criterio	absolutamente	excepcional	para	la	rectificación	por	
la Administración de los supuestos errores de hecho de sus propios actos, y tal doctrina se erige en óbice insalvable cuando, entre otros 
casos,	la	rectificación	lleva	consigo	una	alteración	sustancial	del	contenido	del	acto	rectificado.

De	igual	modo	debe	tenerse	en	cuenta	que	la	corrección	de	errores	permitida	por	el	art.	109	es	siempre	la	que	se	refiere	al	error	
que padece la Administración al expresar la declaración de voluntad que entraña el acto administrativo, pero no el que se ha podido 
padecer en la formación de dicha voluntad. Dicho en otros términos, por la vía legal citada, se puede subsanar el error obstativo pero no 
el error de la voluntad. El error obstativo es el que se produce cuando una declaración de voluntad no coincide con el sentido exacto de 
la	voluntad	misma	que	se	quiso	expresar.	Son	errores	de	expresión,	equivocaciones	gramaticales	o	de	cálculo,	tales	como	el	lapsus,	la	
errata,	el	nombre	equivocado,	la	omisión	involuntaria	(in	re,	in	persona,	in	causa)	son	los	que	pueden	rectificarse	en	cualquier	momento.	
Porque no se trata de anular ningún acto o resolución, sino de reconducirlo a los propios términos en que debió de ser pronunciado.

Idéntica doctrina se ha seguido en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 y 22 de octubre de 1986, 8 de febrero de 1990 y 
24 de marzo de 1992, entre otras muchas. 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017 acordó proponer al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la corrección de error material en el Texto Refundido del P.G.O.U., en la alineación de la parcela sita en C/ Nie-
bla,	nº	21-A.,	en	virtud	de	lo	cual	el	Sr.	Delegado	de	Hábitat	Urbano,	Cultura	y	Turismo	que	suscribe	tiene	a	bien	proponer	a	V.E.	la	
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Corregir el error material en el Texto Refundido del P.G.O.U., en la alineación de la parcela sita en C/ Niebla, nº 21-A., 
promovida	por	María	Mercedes	Cañavate	Sánchez.

Segundo:	Publicar	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	la	corrección	de	error	realizada.
Tercero:	Notificar	los	presentes	acuerdos	a	la	Delegación	Territorial	de	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	

Territorio.
En	Sevilla,	3	de	agosto	de	2017.—El	Teniente	de	Alcalde	Delegado	de	Hábitat	Urbano,	Cultura	y	Turismo,	Antonio	Muñoz	

Martínez».
Contra	el	acto	anteriormente	expresado,	definitivo	en	vía	administrativa,	podrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa.

Con	fecha	21	de	julio	de	2017,	se	remitió	a	la	Delegación	Territorial	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio	certificado	
del	acuerdo	de	aprobación	de	la	corrección	de	error	material	detectado	en	el	Texto	Refundido	del	PGOU,	en	la	alineación	de	la	finca	
sita en C/ Niebla nº 21-A, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 
22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Dicha Corrección ha sido inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos como 
Anotación Accesoria del Texto Refundido del PGOU con fecha 26 de julio de 2017.

De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia 
del depósito de la Corrección de error material en el Texto Refundido del P.G.O.U., en la alineación de la parcela sita en C/ Niebla, nº 
21-A, en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sevilla, depósito que tuvo lugar con fecha 6 de julio de 2017.

El contenido de la presente corrección de error material del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Sevilla, es el siguiente:

«Identificación		 	 	 	 Alineación	en	parcela.	Calle	Niebla,	nº	21,	A
Localización    Calle Niebla, nº 21, A
Referencia catastral    4411113TG3441S0001JR
Determinaciones PGOU 2006
Clase de suelo    Suelo Urbano Consolidado
Uso global y pormenorizado   Residencial. Manzana (MP) 3 plantas
Titularidad     Privada
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Antecedentes.
La Barriada a la que pertenece la parcela objeto de corrección, se encuentra en el barrio conocido como «Los Remedios 

Viejos». Se trata de un conjunto de 324 viviendas que fueron levantadas por la Obra Nacional de Casas para Caballeros Mutilados y 
Obreros	cuyo	proyecto	data	de	1937.	Está	constituido	por	nueve	bloques	rectangulares,	de	tres	plantas	de	altura,	bajo	cubiertas	de	tejas	
a	dos	aguas,	distribuidas	ortogonalmente	sobre	un	solar	cuadrado	cruzado	por	calles	peatonales	y	de	tráfico	rodado.	

En origen, la función comercial no estaba recogida entre los servicios programados para el barrio y, en respuesta a las necesi-
dades	básicas	diarias,	en	los	rincones	que	forman	los	encuentros	de	los	edificios	se	organizaron	construcciones	de	una	planta	que	sirven	
también como terraza del piso superior.

La	descripción	y	cuantificación	de	estos	nuevos	locales	fueron	reconocidas	y	recogidas	en	escrituras	de	propiedad	aunque,	
como	en	este	caso,	no	se	haya	edificado	la	superficie	completa	de	la	parcela.

Recientemente, y a solicitud del propietario, por parte de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Sevilla se ha 
acordado	la	alteración	de	la	descripción	catastral	del	inmueble.	En	ella	se	reconocen	23	m²	de	superficie	de	los	cuales	9	m²	se	encuentran	
construidos. La nueva parcela catastral coincide con la descripción incluida en las escrituras de la propiedad y, tras la corrección que 
este documento realiza, con la parcela urbanística. 

Plano de ordenación pormenorizada Plan General 2006
Justificación.
Las	Normas	Urbanísticas	vigentes,	artículo	1.1.7.	Revisión	y	Modificaciones,	en	su	apartado	7,	enumera	las	alteraciones	en	el	

planeamiento	general	que	no	son	consideradas	modificaciones.	Concretamente	el	sub-apartado	e)	del	mencionado	artículo	se	refiere	a	
la corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable.

En este sentido, la Jurisprudencia del TS ha establecido unos criterios interpretativos que permiten delimitar el concepto de 
error	material	a	los	supuestos	en	que	éstos	son	apreciables	de	manera	directa	y	manifiesta,	sin	necesidad	de	acudir	a	interpretaciones	
o	razonamientos	complejos.	Por	tanto,	podemos	definir	error	material	aquel	cuya	corrección	no	implica	un	juicio	valorativo,	ni	exige	
operaciones	de	calificación	jurídica,	o	nuevas	y	distintas	apreciaciones	de	prueba,	ni	supone	resolver	cuestiones	discutibles	u	opina-
bles, por evidenciarse el error directamente al deducirse con toda certeza del propio texto sin necesidad de hipótesis, deducciones o 
interpretaciones.

La corrección de la alineación en parcela calle Niebla, nº 21, A, con referencia catastral 4411113TG3441S0001JR, queda 
enmarcada dentro de esta casuística, puesto que la evidencia aportada por la documentación catastral y registral, no da lugar a dudas. 

El	reconocimiento	del	error	no	conlleva	menoscabo	en	las	dotaciones	de	espacios	libres	ni	en	superficie	destinada	a	sistema	
general alguno.

Cartografía extraida de la sede electrónica de catastro
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El texto normativo del planeamiento general vigente, prevé la corrección de los posibles errores materiales mediante acuerdo 
de la Corporación municipal, según se recoge en su artículo 1.2.2. Determinaciones y su interpretación, apartado 4; obligando a su 
publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	a	la	comunicación	a	los	órganos	urbanísticos	competentes	de	la	Junta	de	Andalucía.

Corrección gráfica.
La subsanación que se lleva a cabo consiste en asumir las dimensiones de parcela reconocidas en el Acuerdo de Alteración de 

la Descripción Catastral (cuya copia se adjunta en el Anexo) y las escrituras de propiedad. Se delimita sobre el plano de ordenación 
pormenorizada	una	superficie	de	14	m²	correspondiente	a	la	superficie	no	construida	de	la	parcela;	las	nuevas	alineaciones	se	recogen,	
igualmente, en el Anexo de este documento.

Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 12-15.

Texto refundido

Corrección de error

Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g. 09
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Texto refundido

Corrección de error

Anexo

Establecimiento de alineaciones.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla, 3 de agosto de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio (Resolución n.º 658, de 22 de febrero 

de 2007, completada el 14 de julio de 2015), P.A. El Subjefe del Servicio, Luis Gómez Martínez.
25W-6457

————

CAMAS

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, con fecha 3 de agosto de 2017, ha dictado resolución núm. 
1480/2017 que literalmente dice:

«Resolución sobre sustitución del Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento durante los días 4 a 20 de agosto de 2017.
Debiendo	ausentarse	el	Sr.	Alcalde-Presidente,	don	Rafael	Alfonso	Recio	Fernández	desde	las	12:00	horas	del	día	4	de	agosto	

hasta las 23:59 horas del día 20 de agosto del año 2017, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 44 y 47 del ROF; y visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos por 
Decreto 1027/2015 de 16 de junio y 533/2016 de cinco de abril, por el presente he resuelto:

Primero. Encomendar, a don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde desde las 
12:00 horas del día 4 de agosto hasta las 23:59 horas del día 20 de agosto del año 2017, con plenitud de las facultades legales, excepto 
modificar	las	delegaciones	que	la	Alcaldía	tiene	conferidas.

Segundo.	Publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	dar	traslado	de	la	misma	al	Departamento	de	
Personal de este Ayuntamiento y al interesado, a los efectos oportunos.

Lo	manda	y	firma,	lo	que	como	Secretario	certifico,	a	los	efectos	de	fe	pública.»
En Camas a 10 de agosto de 2017.—El Alcalde-Presidente accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz.

36F-6581
————

CAMAS

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, con fecha 7 de julio de 2017, ha dictado resolución 
núm.1314/2017 que literalmente dice:

«Resolución sobre sustitución del Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento durante los días 7, 8 y 9 de julio de 2017.
Debiendo	ausentarse	el	Sr.	Alcalde-Presidente,	don	Rafael	Alfonso	Recio	Fernández	desde	las	12:00	horas	del	día	7	de	julio	

hasta las 23:59 horas del día 9 de julio del año 2017, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y 44 y 47 del ROF; y visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 
1027/2015 de 16 de junio y 533/2016 de 5 de abril, por el presente ha resuelto: 

Primero. Encomendar, a doña Eva María Pérez Ramos, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde desde las 12:00 
horas	del	día	7	de	julio	hasta	las	23:59	horas	del	día	9	de	julio	del	año	2017,	con	plenitud	de	las	facultades	legales,	excepto	modificar	
las delegaciones que la Alcaldía tiene conferidas.

Segundo.	Publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	dar	traslado	de	la	misma	al	Depar-
tamento de Personal de este Ayuntamiento y al interesado, a los efectos oportunos.

Lo	manda	y	firma	el	Sr.	Alcalde-Presidente,	lo	que	como	Secretario	certifico,	a	los	efectos	de	fe	pública.»
En	Camas	a	11	de	julio	de	2017.—El	Alcalde-Presidente,	Rafael	Alfonso	Recio	Fernández.

36W-6443
————

CORIA DEL RÍO

Don Antonio Bizcocho Cordero, Alcalde en funciones del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	en	virtud	del	presente	se	pone	en	conocimiento	que	ha	sido	dictado	la	siguiente	resolución:
Resolución núm.: 1473/2017.
Fecha resolución: 30 de junio de 2017.
Don	Modesto	González	Márquez,	Alcalde	Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Coria	del	Río,	en	uso	de	las	atribuciones	

conferidas por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales en materia de Régimen Local.

Asunto:	Resolución	dictada	por	el	señor	Alcalde-Presidente,	don	Modesto	González	Márquez,	sobre	delegación	en	el	Quinto	
Teniente	de	Alcalde,	don	José	María	Rodríguez	Gutiérrez,	para	la	firma	de	los	contratos	de	seguros,	prevista	para	el	día	de	hoy.

Este Alcalde por motivos de agenda tiene previsto ausentarse de la localidad, durante el día de hoy, al igual que los 1.º, 2.º, 3.º 
y 4.º Tenientes de Alcalde.

De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, he resuelto:
Primero.	Delegar	en	el	Quinto	Teniente	de	Alcalde,	don	José	María	Rodríguez	Gutiérrez,	para	 la	firma	de	 los	contratos	de	

seguros, prevista para el día de hoy.
Segundo.	La	presente	resolución	entrará	en	vigor	en	la	fecha	de	la	delegación,	sin	perjuicio	de	su	publicación	en	el	«Boletín	

Oficial»	de	la	provincia,	debiendo	dar	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	celebre.
Tercero.	Comuníquese	en	forma	legal	a	don	José	María	Rodríguez	Gutiérrez	y	publíquese	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provin-

cia de Sevilla.
En Coria del Río a 9 de agosto de 2017.—El Alcalde en funciones, Antonio Bizcocho Cordero.

36W-6508
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CORIA DEL RÍO

Don Antonio Bizcocho Cordero, Alcalde en funciones del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	en	virtud	del	presente	se	pone	en	conocimiento	que	ha	sido	dictado	la	siguiente	resolución:
Resolución núm.: 1731/2017.
Fecha resolución: 4 de agosto de 2017.
Don	Modesto	González	Márquez,	Alcalde	Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Coria	del	Río,	en	uso	de	las	atribuciones	

conferidas por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales en materia de Régimen Local.

Asunto:	Resolución	dictada	por	el	señor	Alcalde-Presidente,	don	Modesto	González	Márquez,	sobre	delegación	de	la	Alcaldía	
en el Segundo Teniente de Alcalde, don Antonio Bizcocho Cordero durante el período del 7 al 20 de agosto de 2017, ambos inclusives.

1.º Este Alcalde tiene previsto ausentarse de la localidad, para disfrute de parte de sus vacaciones reglamentarias, del 7 al 20 
de agosto de 2017, ambos inclusives.

2.º Visto que la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana Concepción Renedo Barrera, se encuentra disfrutando de sus vacaciones 
reglamentarias durante este mes de agosto.

3.º De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispongo:
Primero. Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde, don Antonio Bizcocho Cordero la totalidad de las funciones de la Alcal-

día, durante el período comprendido del 7 al 20 de agosto de 2017 (ambos inclusive).
Segundo.	La	presente	resolución	entrará	en	vigor	en	la	fecha	de	la	delegación,	sin	perjuicio	de	su	publicación	en	el	«Boletín	

Oficial»	de	la	provincia,	debiendo	dar	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	celebre.
Tercero.	Comuníquese	en	forma	legal	al	señor	Bizcocho	Cordero	y	publíquese	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
En Coria del Río a 9 de agosto de 2017.—El Alcalde en funciones, Antonio Bizcocho Cordero.

36W-6509
————

CORIA DEL RÍO

Don Antonio Bizcocho Cordero, Alcalde en funciones del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que en virtud del presente se pone en conocimiento que ha sido dictado la siguiente resolución:
Resolución núm.: 1463/2017.
Fecha resolución: 29 de junio de 2017.
Don	Modesto	González	Márquez,	Alcalde	Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Coria	del	Río,	en	uso	de	las	atribuciones	

conferidas por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local.

Asunto:	Resolución	dictada	por	el	señor	Alcalde-Presidente,	don	Modesto	González	Márquez,	sobre	delegación	de	la	Alcaldía	
en la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana Concepción Renedo Barrera, a los solos efectos de la asistencia a la Junta de Gobierno 
Local, del día 29 de junio de 2017.

Este Alcalde por motivos de agenda tiene previsto ausentarse de la localidad, durante el día de hoy, 29 de junio de 2017.
De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, he resuelto:
Primero. Delegar en la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana Concepción Renedo Barrera, a los solos efectos de la asistencia 

a la Junta de Gobierno Local, convocada para el día 29 de junio de 2017.
Segundo.	La	presente	resolución	entrará	en	vigor	en	la	fecha	de	la	delegación,	sin	perjuicio	de	su	publicación	en	el	«Boletín	

Oficial»	de	la	provincia,	debiendo	dar	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	celebre.
Tercero.	Comuníquese	en	forma	legal	a	doña	Ana	Concepción	Renedo	Barrera	y	publíquese	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	pro-

vincia de Sevilla.
En Coria del Río a 9 de agosto de 2017.— El Alcalde en funciones, Antonio Bizcocho Cordero.

36W-6507
————

LOS CORRALES

Por doña Dolores Zamora Rivera, se ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad de venta de frutas, verduras y 
comercio menor de alimentación, con emplazamiento en calle Feria n.º 2 - local 2, de este municipio.

Lo que se hace público por término de veinte días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, aprobado por decreto de la Consejería de Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, a fin de que cuantos lo consideren 
oportuno formulen las observaciones que tengan por convenientes.

Los Corrales a 11 de agosto de 2017.—El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista.
4W-6655-P

————

DOS HERMANAS

Don	Francisco	Toscano	Sánchez,	Alcalde–Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	ciudad.
Hace	saber:	Que	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	169.1	por	remisión	del	177.2	del	Real	Decreto	Legislativo	

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presen-
tado	alegaciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	de	fecha	
21	de	julio	de	2017,	sobre	expediente	7/2017	de	modificaciones	presupuestarias	mediante	créditos	extraordinarios	del	Presupuesto	de	
2017, que se hace público conforme al siguiente detalle:
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Créditos extraordinarios

1.– Operaciones	no	financieras	(A+B) 811.000,00	€

A) Operaciones corrientes 0,00	€
B) Operaciones de capital 811.000,00	€
* Capítulo	VI.	Inversiones	reales 811.000,00	€

2.–	Operaciones	financieras 0,00	€

Total	créditos	extraordinarios	(1+2) 811.000,00	€

Financiación

* Capítulo	VIII.	Activos	financieros 811.000,00	€
 8700000	Remanente	de	Tesorería	para	gastos	generales 811.000,00	€

Total	financiación 811.000,00	€

Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la	Ley	Reguladora	de	Haciendas	Locales,	los	interesados	podrán	interponer	recurso	contencioso–administrativo	en	la	forma	y	plazos	
establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá	por	sí	sola	la	efectividad	del	acto	o	acuerdo	impugnado.

En	Dos	Hermanas	a	5	de	septiembre	de	2017.—El	Alcalde–Presidente,	Francisco	Toscano	Sánchez.
8W-7075

————

DOS HERMANAS

Don	Francisco	Toscano	Sánchez,	Alcalde–Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	ciudad.
Hace	saber:	Que	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	169.1	por	remisión	del	177.2	del	Real	Decreto	Legislativo	

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presen-
tado	alegaciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	de	fecha	
21	de	julio	de	2017,	sobre	expediente	8/2017	de	modificaciones	presupuestarias	mediante	suplemento	de	créditos	del	Presupuesto	de	
2017, que se hace público conforme al siguiente detalle:

Suplementos de créditos

1.– Operaciones	no	financieras	(A+B) 401.878,18	€
A) Operaciones corrientes 401.878,18	€
* Capítulo	I.	Gastos	de	personal 401.878,18	€
B) Operaciones de capital 0,00	€

2.–	Operaciones	financieras 0,00	€
Total	suplementos	de	créditos	(1+2) 401.878,18	€

Financiación
Baja de créditos 401.878,18	€

* Capítulo	V.	Fondo	de	contingencia 401.878,18	€
Total	financiación 401.878,18	€

Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la	Ley	Reguladora	de	Haciendas	Locales,	los	interesados	podrán	interponer	recurso	contencioso-administrativo	en	la	forma	y	plazos	
establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá	por	sí	sola	la	efectividad	del	acto	o	acuerdo	impugnado.

En	Dos	Hermanas	a	5	de	septiembre	de	2017.—El	Alcalde–Presidente,	Francisco	Toscano	Sánchez.
8W-7051

————

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Aldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	mediante	resolución	de	Alcaldía,	de	fecha	de	9	de	agosto	de	2017	con	núm.	676	se	ha	adoptado	el	presente	

acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:
Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 

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

Visto que desde el día 17 al 23 de agosto de 2017, ambos día inclusive, y desde el día 5 al 15 de septiembre de 2017, ambos 
días	inclusive,	la	Sra.	Alcaldesa	se	encontrará	ausente	del	municipio,	por	estar	de	vacaciones.
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Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelve:

Primero. Delegar en el 1.er Teniente Alcalde don Ricardo David Villalobos García la totalidad de las funciones de la Alcaldía, 
en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo del 17 al 23 
de agosto de 2017, ambos días inclusive, y del 5 al 15 de septiembre de 2017, ambos días inclusive, por estar de vacaciones.

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

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

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

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

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

En Gelves a 10 de agosto de 2017.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
36W-6551

————

MORÓN DE LA FRONTERA

El	Excmo.	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	20	de	julio	de	2017,	acordó	aprobar	definitivamente	la	
Ordenanza	de	Protección	y	Práctica	de	los	Palomos	Deportivos	en	el	ámbito	del	Deporte	de	Colombicultura	de	Morón	de	la	Frontera.

En cumplimiento de la legislación vigente se publica el texto íntegro de la Ordenanza cuyo tenor literal es el siguiente:
«ORDENANZA DE PROTECCIÓN Y PRÁCTICA DE LOS PALOMOS DEPORTIVOS FEDERADOS EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

DE LA COLOMBICULTURA DE MORÓN DE LA FRONTERA

Exposición de motivos

Desde	la	más	remota	antigüedad	los	seres	humanos	han	convivido	con	una	serie	de	especies	animales,	entre	las	que	cabría	
destacar las palomas.

Es	de	destacar	en	el	ámbito	nacional	lo	arraigado	que	esta	el	deporte	de	la	Colombicultura	y	en	especial,	en	nuestra	Comunidad	
Autónoma, como lo demuestra el ocupar el segundo lugar en cuanto al número de practicantes y licencias federativas a nivel nacional 
y	tener	reconocidas	como	razas	autóctonas	andaluzas	y	registrados	los	estándares	correspondientes,	12	de	las	19	existentes	(5	de	ellas	
de Sevilla) y reconocidas por la Real Federación Española de Colombicultura. De ahí la importancia y necesidad del nacimiento de la 
Ordenanza	municipal	de	protección	y	defensa	del	Palomo	Deportivo	Federado,	máxime	teniendo	en	cuenta	el	gran	número	de	practi-
cantes del mismo, en nuestra localidad.

Podríamos destacar entre otros muchos méritos en favor del Deporte de la Colombicultura y del Palomo Deportivo Federado, 
los rituales de seducción y conquista, sobre todo, de los ejemplares machos de las numerosas Razas de palomas españolas, las que han 
contribuido	a	la	diversión	y	el	placer	de	los	aficionados	de	todos	los	tiempos	que	observaban	al	galán	que	más	hembras	seducía	y	que	
culminaba la faena atrayéndolas a su palomar. Este hecho insólito, por su capacidad de reunir a gran cantidad de personas, adquirió 
pronto	la	condición	de	espectáculo	sin	precedentes,	con	la	consiguiente	repercusión	y	significación	social,	dando	lugar	a	la	reglamenta-
ción	de	tal	actividad	en	distintas	ocasiones,	hasta	llegar	a	la	práctica	de	la	Colombicultura,	como	hoy	en	día	se	la	conoce.

Cabe	significar	por	su	importancia	Social,	que,	de	un	tiempo	a	esta	parte,	la	Federación	Andaluza	de	Colombicultura,	viene	
impartiendo talleres de Colomboterapia, preferentemente destinados a niños con falta de atención.

Lo que tratamos de establecer, con las presentes Ordenanzas de protección de la Colombicultura, es promulgar y coordinar una 
serie	de	derechos,	adaptados	a	nuestros	tiempos,	destinados,	como	siempre,	a	salvaguardar	la	práctica	de	este	deporte	federado	con	
todas las garantías, tanto para las personas como para las Palomas Deportivas federadas.

La presente Ordenanza se dicta al amparo de las competencias propias que en materia de actividades deportivas se realicen 
en el término municipal de Morón de la Frontera, competencias reconocidas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local en los 
artículos 7 y 25.2 m).

Es responsabilidad de los poderes públicos la ordenación adecuada de las actividades que afectan directamente a la convivencia 
ciudadana,	promoviendo	con	ello	la	tolerancia,	la	convivencia	pacífica	y	el	bienestar	de	los	ciudadanos	y	de	los	propios	animales,	hasta	
en tanto se desarrolle una Ley de la Comunidad Autónoma Andaluza capaz de recoger los principios inspiradores de los Convenios 
Internacionales y la normativa de la Unión Europea en la materia. Las Comunidades Autónomas con gran arraigo de estos deportes han 
elaborado y promulgado Leyes sobre la materia, que aunque no sean aplicables a territorio Andaluz, sirven, de un lado, para detectar 
la gran sensibilidad social del tema y, de otro lado, dicha normativa sirve de «derecho comparado», para la redacción de una buena 
Ordenanza Municipal de protección del deporte de la Colombicultura, referida a la protección del Palomo Deportivo Federado.

Artículo 1.º Objeto.
1.	La	presente	Ordenanza	tiene	por	objeto	y	finalidad	el	reconocimiento	de	la	práctica	de	la	Colombicultura	como	deporte,	en	

sus facetas del palomo de Raza Buchona y Palomo Deportivo de Celo Federados y en consecuencia, establecer las normas para la pro-
tección de los mismos, así como la de sus palomares. Aparte de regular aquellos aspectos que requieran una especial atención teniendo 
en	cuenta	las	peculiaridades	climatológicas	y	orográficas	del	Municipio	de	Morón	de	la	Frontera.



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 212 Miércoles 13 de septiembre de 2017

2. El municipio	de	Morón	de	la	Frontera,	que	en	desarrollo	de	su	política	deportiva	protegerá	al	Palomo	Deportivo	Federado,	
fomentará	y	promocionará	la	Colombicultura.

3. La presente Ordenanza tiene en cuenta la protección y los derechos de los animales, en este caso las Palomas Deportivas 
Federadas,	y	los	beneficios	que	éstas	aporten	a	las	personas,	incidiendo	en	aspectos	relacionados	con	la	seguridad	y	la	salud	pública,	
regulando la convivencia entre animales y personas.

Artículo 2.º Definiciones.
1.	A	los	efectos	de	la	presente	Ordenanza	se	entiende	por	Colombicultura	la	práctica	de	la	cría,	selección	de	los	Palomos	De-

portivos de Celo y de Raza Buchona, Federados, valorando los trabajos de seducción de los mismos en el proceso de conquista de la 
hembra	de	turno,	hasta	conseguir	atraerla	hasta	su	palomar,	puntuando	todos	los	pormenores	del	bello	espectáculo	del	ritual	de	con-
quista,	teniendo	la	raza	Moroncelo	autóctona	de	Morón	de	la	Frontera	su	estándar	morfológico	y	de	vuelo	reconocido.	Aparte,	también	
los	Palomos	de	Raza	Buchona,	podrán	ser	evaluados,	en	su	aspecto	morfológico,	con	los	patrones	de	sus	respectivos	estándares,	en	
exposiciones	de	ámbito	cerrado.

2. Se entiende por Palomo Deportivo Federado, aquel que por sus especiales características morfológicas y de instinto, se des-
tina	a	la	práctica	de	la	Colombicultura.	Incluyendo	en	esta	denominación	los	palomos	denominados	de	Celo	y	los	de	Raza	Buchona,	
con	estándar	reconocido,	y	que,	dotados	de	los	elementos	de	identificación	necesaria,	serán	incluidos	dentro	de	la	presente	Ordenanza.

3. Se entiende por palomar deportivo federado, a todo aquel que, reuniendo los requisitos que se establecen en la presente 
Ordenanza,	se	destinen	a	la	práctica	de	la	Colombicultura	federada,	en	sus	diferentes	especialidades,	contando	con	la	correspondiente	
autorización de la Federación Andaluza de Colombicultura.

Artículo 3.º Identificación.
1.	Los	Palomos	Deportivos	de	Celo	portarán	marcas	de	vivos	colores	pintados	en	las	alas,	con	la	finalidad	de	ser	identificados	

en	la	distancia	y	de	manera	especial	por	los	árbitros	en	su	cometido	en	los	eventos	en	las	tareas	de	arbitraje.
2.	Los	Palomos	Deportivos	de	Raza	Buchona,	Federados,	también	podrán	portar	marcas	y	señales	que	faciliten	su	reconocimiento.
3.	Ambas	razas	portarán,	en	una	de	sus	patas,	anilla	identificativa	federada,	así	como	el	anagrama	de	la	Real	Federación	Es-

pañola de Colombicultura, Federación Andaluza o de una Federación Autonómica, que esté adherida a la Real Federación Española. 
Esta	anilla	identificativa,	que	se	pondrá	al	pichón	en	los	primeros	días	de	vida,	será	cerrada,	sin	rastros	de	soldadura	ni	de	remaches.

4.	En	la	otra	pata	podrá	portar	otra	anilla	con	los	datos	de	su	propietario.

Artículo 4.º Propiedad.
La	propiedad	del	palomo	deportivo	federado	se	acreditará	por	su	titular,	a	los	efectos	de	la	presente	Ordenanza,	mediante	la	

posesión	de	las	chapas	o	discos,	reconocidos	como	carnet	de	identidad	del	ejemplar,	que	serán	coincidentes	con	el	número	y	serie	de	
la	anilla.	También	podrá	ser	identificado	mediante	certificado	de	titularidad,	expedido	por	la	Federación	Autonómica	correspondiente.	

Artículo 5.º Expedición de anillas y chapas y su registro.
1.	La	Federación	Andaluza	de	Colombicultura	expedirá	las	anillas,	chapas	o	discos	correspondientes,	estando	obligada	a	ins-

cribirlas y dejar constancia de la referencia y de su titular en el registro de Palomos Deportivos federados, creado al efecto. Pudiéndose 
suministrarse solo a personas físicas o jurídicas que tengan en vigor la licencia federativa.

2.	Estas	anillas	y	chapas	o	discos	tendrán	el	carácter	de	documento	oficial	de	identificación	del	palomo,	y	su	manipulación	o	
falsificación	será	sancionada	conforme	a	la	normativa	en	vigor.

Artículo 6.º Re-anillado.
1.	En	los	casos	excepcionales	en	que	se	haya	tenido	que	cortar	la	anilla	de	un	ejemplar	federado,	se	instruirá	el	correspondiente	

procedimiento	por	parte	de	la	Federación	Andaluza	de	Colombicultura,	con	el	fin	de	determinar	si	procede	el	re	anillado	del	mismo.	En	
los casos en los que así se determine, se asignara al nuevo número de serie la letra «R» para poder distinguirlos.

2.	La	desaparición	o	destrucción	de	la	chapa	o	disco	identificativo,	sólo	podrá	sustituirse	por	un	certificado	de	titularidad	ex-
pedido por la entidad federativa anteriormente referida, previa instrucción de un procedimiento encaminado a acreditar la titularidad 
del ejemplar.

3.	En	dichos	procedimientos	se	dará	audiencia	al	interesado	y	testigos	si	los	hubiere,	en	un	plazo	no	inferior	a	10	días	ni	superior	
a	15,	durante	el	cual	podrán	alegar	y	presentar	los	documentos	y	justificaciones	que	estimen	pertinentes.

Artículo 7.º Licencia federativa.
1.	Para	la	tenencia	y	vuelo	de	Palomos	Deportivos	Federados,	será	necesario	estar	en	posesión	de	la	correspondiente	licencia	

federativa en vigor, expedida por la Federación Andaluza de Colombicultura.
2. El Ayuntamiento del municipio donde se encuentren palomos en poder de quien no sea titular de la licencia en vigor de la 

Federación	Andaluza	de	Colombicultura,	y	se	demuestre	el	incumplimiento	de	las	exigencias	de	la	presente	ordenanza,	promoverá	la	
apertura de expediente sancionador, en concordancia con la falta que sea de aplicación, según el régimen sancionador establecido, en 
la presente Ordenanza.

Artículo 8.º Autorización de instalaciones.
1.	El	Ayuntamiento	de	Morón	de	la	Frontera,	ostentará	la	facultad	de	autorizar	cualquier	tipo	de	instalación	para	la	tenencia	y	

práctica	del	deporte	de	la	Colombicultura	Federado,	atendiendo	a	los	requisitos	de	carácter	sanitario,	de	ubicación	y	de	alojamiento	que	
se establecen a continuación:

a)	 	Tener	buenas	condiciones	higiénicas	y	sanitarias,	acorde	con	las	necesidades	fisiológicas	y	etológicas	de	los	animales	a	
albergar.

b)	 Disponer	de	comida	suficiente	y	sana,	agua,	lugares	para	dormir,	así	como	medios	adecuados	para	su	limpieza	y	desinfección.
c) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de enfermedad.
d)	 	Los	habitáculos	en	los	que	se	ubiquen	los	animales	deberán	tener	suficiente	espacio	en	función	del	número	de	ejemplares,	

con un mínimo de 40 x 40 x 35 cm.
e)	 	Los	habitáculos	deberán	estar	construidos	empleando	materiales	que	aíslen	a	los	animales	de	la	intemperie	y	de	las	incle-

mencias del tiempo, tales como lluvia, viento, frío o calor excesivo, al tiempo que permita su correcta aireación.
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f)  No interferir en el vuelo con palomares federados ya instalados.
g)  Tener todos los ejemplares vacunados, según exigencias Municipales establecidas, en el que colaborara el Club y el Servi-

cio de Inspección de la Federación a través de sus servicios veterinarios en aplicación de controles y programas sanitarios 
preventivos.

h)  Estar inscrito en un Club de la Federación Andaluza de Colombicultura.
i)	 Tener	todos	los	ejemplares	debidamente	identificados	mediante	su	anilla	correspondiente.
2.	Como	norma	general,	se	permitirá	la	tenencia	de	palomas	deportivas	federadas,	en	domicilios	particulares,	para	uso	exclu-

sivamente deportivo, siempre y cuando sea compatible con la normativa urbanística, se aseguren las condiciones de sanidad, confort e 
higiene animal y se aseguren las medidas correctoras para evitar las molestias a los vecinos y colindantes que se deriven de la tenencia 
de estos animales.

3.	El	Ayuntamiento	de	Morón	de	la	Frontera,	ostenta	la	facultad	para	desautorizar	y	prohibir	las	instalaciones	para	la	práctica	
del deporte de la Colombicultura, que no cumplan los requisitos señalados en el punto anterior o incumplan, en cualquiera de sus 
formas	la	presente	Ordenanza.	Con	carácter	previo	a	la	posible	orden	de	cierre	de	instalaciones,	se	dará	traslado	del	expediente	a	las	
Consejerías de Agricultura y Pesca, y a la competente en materia de Deportes, como prevé el artículo 16 de esta Ordenanza.

4.	Las	instalaciones	autorizadas	deberán	llevar	un	libro	de	registro	de	movimientos	proporcionado	por	la	Federación	Andalu-
za	de	Colombicultura	en	el	que	figurarán	las	altas	y	las	bajas	de	los	animales	producidas	en	el	establecimiento,	así	como	su	origen	y	
destino.

5.	En	un	área	de	influencia	de	tres	kilómetros	de	radio	a	cielo	abierto,	donde	existan	palomares	deportivos	de	Raza	Buchona	o	
Celo	Federados,	autorizados,	no	se	podrá	conceder	ningún	tipo	de	autorización	ni	practicar	actividad	alguna	que	pueda	interferir	en	la	
práctica	de	la	Colombicultura,	sin	perjuicio	de	los	turnos	de	vuelo	que	se	regulen.

Artículo 9.º Control sanitario.
El	Ayuntamiento	de	Morón	de	la	Frontera,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	arbitrará	las	medidas	necesarias	para	el	control	

sanitario y de proliferación en aquellas zonas donde haya palomas de ornamento, tórtolas, u otras especies similares, aglutinadas en 
plazas,	parques	públicos,	jardines,	etc.	Así	como	para	evitar	la	afluencia	de	palomas	asilvestradas	en	zonas	de	residuos-vertederos	de	
basuras,	viviendas	deshabitadas,	cortijos	y	similares.	Para	ello	podrá	requerir	el	asesoramiento	de	la	Federación	Andaluza	de	Colombi-
cultura	y	al	Club	o	Clubes	Federados	existentes	en	la	localidad,	los	que	colaborarán	en	la	resolución	del	problema.

Artículo 10.º Colaboración federativa:
La Federación Andaluza de Colombicultura y el Club y/o Clubes existentes en la localidad, como técnicos y conocedores de la 

problemática	general	de	las	palomas	deportivas	y	similares,	como,	tórtolas,	palomas	asilvestradas,	y	las	de	razas	cruzadas,	y	las	llamadas	
cortijeras,	colaborarán	con	el	Ayuntamiento	en	las	campañas	que	éste	pueda	organizar	o,	en	su	caso,	que	delegue	en	ellas,	para	actuar:

1. En caso de pandemias.
2.  En campañas de prevención, relacionadas con la exigencia de sanidad animal y que pueda generarse por la existencia de 

las incontroladas aves (tórtolas, palomas asilvestradas, llamadas «Zuritas» y de las razas Cruzadas o Cortijeras) y en focos 
de infección y transmisión de enfermedades.

3.  En campañas de captura de palomas asilvestradas, tórtolas, palomas denominadas cortijeras, u otras de similares caracte-
rísticas, o de razas mezcladas, en aquellos lugares donde pueda interpretarse que puedan crear daños, focos infecciosos, 
riesgo de transmisión de enfermedades a la población, como puede ser en vertederos de basuras, granjas o que se refugien 
en	recintos	deshabitados	(viviendas,	cortijos,	almacenes,	edificios	emblemáticos	o	arquitectónicos),	o	lugares	donde	pue-
dan	resultar	molestas	para	los	vecinos	o	para	cualquier	evento	federativo	programado,	o	que	puedan	interferir	en	la	práctica	
del Deporte de la Colombicultura.

Artículo 11.º Compatibilización con otras aves.
1.	Para	compatibilizar	la	repoblación	de	aves	depredadoras	y	su	incidencia	en	la	práctica	deportiva	de	la	Colombicultura,	el	

Ayuntamiento de Morón de la Frontera en colaboración, en su caso, de la Junta de Andalucía y/o con la Federación de Colombicultura, 
previo	estudio	de	las	circunstancias	concurrentes	en	cada	zona,	procurarán	los	medios	necesarios	tales	como	palomares	barreras	o	de	
distracción, para evitar las agresiones a los Palomos Deportivos Federados.

2.	En	los	concursos,	y	como	medida	de	protección	a	los	Palomos	Deportivos	federados,	el	Club	podrá	contratar	personal	espe-
cializado para capturar o evitar cuantos estorbos pudieran presentarse y que velara por la seguridad de los Palomos Deportivos Federa-
dos, en Concursos y Campeonatos, evitando el acercamiento de palomas asilvestrada (Tórtolas, Zuritas y de otras razas, consideradas 
no deportivas) dentro de la zona de Campo de vuelo y proximidades.

Artículo 12.º Delimitación de zonas de vuelos.
1. Al objeto de fomentar la Colombicultura y proteger los palomos de Raza Buchona y deportivos Federados, el Ayuntamiento, a 

instancia	de	la	entidad	deportiva	Federada,	velará	por	la	existencia	de	zonas	de	uso	idóneo	para	el	vuelo	de	los	Palomos	Deportivos	referidos.
2.	Las	zonas	de	vuelo	se	adaptarán,	en	la	medida	de	lo	posible,	a	perímetros	urbanos	u	otros	idóneos	en	aquellas	zonas	donde	

haya poblaciones cercanas de aves de presa en evitación de muerte o lesión del Palomo Deportivo Federado. Si existiese ese riesgo, 
deberá	solicitarse	asesoramiento	técnico	entre	otros,	al	Seprona,	Medioambiente	y	las	OCA	al	objeto	de	evitarlo	en	lo	posible.

3.	En	la	delimitación	de	las	zonas	de	vuelo	se	evitará	el	solapamiento	con	las	áreas	autorizadas	para	el	entrenamiento	de	aves	
de cetrería.

4.	La	delimitación	de	estas	zonas	preverá	la	señalización	de	aquellos	elementos	de	riesgo	tales	como	cables,	postes,	antenas	e	
instalaciones	similares,	aislándolos	para	evitar	electrocuciones.

5. Los centros de entrenamiento (denominados Cazaderos o Campos de Entrenamiento y Enseñanza de Palomos Deportivos 
Federados)	necesitarán	de	la	autorización	Federativa.

Artículo 13.º Palomas mensajeras.
1. A partir de la Ley entrada en vigor del Real Decreto 164/2010, de 19 de febrero, por el que se suprime la regulación dictada 

por	razones	extradeportivas	en	materia	de	Colombofilia,	la	tenencia,	control	y	uso	de	la	paloma	mensajera	se	regirá,	en	su	caso,	por	la	
normativa	de	carácter	deportivo	existente	en	el	marco	de	la	legislación	deportiva	española,	así	como	por	aquélla	otra	vigente	en	otros	
sectores de las Administraciones públicas. En la población de Morón de la Frontera, para el vuelo y tenencia de palomas mensajeras, 
se	deberá	constituir	un	Club	deportivo,	con	la	misma	regulación	legal	de	la	Colombicultura,	siendo	de	aplicación	en	todos	sus	términos	
la presente ordenanza.
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Artículo 14.º Conflictos entre clubes.
En	el	supuesto	que	existiese	en	la	localidad	dos	o	más	clubes	federados,	bien	de	Colombicultura	o	Colombofilia,	al	objeto	de	

que no puedan interferirse y en el caso de que no tuviesen entendimiento en la elaboración del calendario de Competiciones o turnos 
de	vuelo,	se	constituirá	por	parte	del	Ayuntamiento	una	Comisión,	que	estará	compuesta	por	dos	representantes	municipales,	actuando	
uno	de	ellos	como	presidente,	dos	por	el	club	que	más	licencias	federativas	acredite	y	un	representante	del	club	con	menos	licencias	fe-
derativas.	Dicha	comisión	tendrá	como	finalidad	resolver	cualquier	conflicto	que	pueda	surgir	entre	clubes.	Se	tendrá	en	consideración	
y	valorara	la	actividad	deportiva	del	Club,	la	antigüedad	y	el	número	de	deportistas	practicantes	activamente.

Artículo 15.º Entrega de palomos deportivos federados.
Las	personas	que	recojan	un	palomo	deportivo	federado	ajeno,	están	obligadas	a	entregarlo	al	Ayuntamiento	de	la	población,	

Fuerzas de Seguridad (Seprona de la Guardia Civil, Policía Local o Policía Nacional), a la Federación Andaluza de Colombicultura, o 
al club de la localidad, según corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recogida. 

Artículo 16.º Requisitos de las competiciones y concursos.
1.	La	organización	de	cualquier	competición	o	concurso	en	el	ámbito	territorial	de	este	municipio	por	cualquier	persona	física	

o	jurídica,	pública	o	privada,	en	el	que	intervengan	Palomos	Deportivos,	deberá	ajustarse	a	los	siguientes	requisitos:
a)	 Los	titulares	de	los	Palomos	Deportivos,	deberán	estar	en	posesión	de	licencia	federativa	en	vigor.
b)	 Los	Palomos	Deportivos	federados	estarán	debidamente	anillados.
c)	 	Se	respetarán	los	turnos	de	vuelo	y	las	medidas	adoptadas	por	los	ayuntamientos	en	cumplimiento	de	los	dispuesto	en	el	

artículo 12 de la presente Ordenanza.
d)  En toda publicidad relativa a las competiciones y concursos que se organicen por personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas,	se	evitará	toda	información	que	pueda	inducir	a	error	en	cuanto	a	la	naturaleza	y	características	de	la	competición	
o concurso organizado.

e)	 Los	palomos	procederán	de	palomares	registrados	en	la	OCA	correspondiente.
2.	En	las	competiciones	de	Palomos	Deportivos	de	celo	o	de	raza	en	exposiciones	de	ámbito	federativo	deportivo	autonómico,	

o	las	que	se	programen	a	nivel	individual	de	Club	o	en	las	que	participen	uno	o	más	entidades	deportivas,	los	organizadores	deberán	
solicitar la autorización previa de la Federación Andaluza correspondiente en la forma prevista en la normativa vigente en materia 
deportiva y en las disposiciones federativas.

3.	En	las	competiciones	y	concursos	celebrados	en	el	ámbito	territorial	de	la	Comunidad	Autónoma	Andaluza,	autorizados	por	
la	federación	correspondiente,	en	los	que	participen	Palomos	Deportivos	federados	procedentes	de	otras	comunidades	autónomas,	serán	
válidas	las	anillas	y	las	licencias	federativas	que	dichos	palomos	posean.

Artículo 17.º Control de las competiciones y concursos.
La	Federación	Andaluza	de	Colombicultura,	velará	por	el	cumplimiento	de	los	requisitos	señalados	en	la	presente	ordenanza	

que sean de su competencia y por el desarrollo de las competiciones y concursos deportivos en las condiciones técnicas, sanitarias, de 
seguridad	y	demás,	establecidas	en	las	disposiciones	federativas	y	normativa	deportiva.

Artículo 18.º Alteración de un concurso o suelta.
No	podrá	interferir,	interrumpir	o	alterar	un	concurso	de	vuelo	de	raza	buchona	con	estándar	reconocido	o	suelta	ningún	palomo	

que no se encuentre inscrito en el mismo, siendo responsable el propietario del palomar donde se cobije o que ostente la propiedad del 
mismo, ateniéndose a lo estipulado en la Ley del Deporte, Ley de Seguridad, la propia Ordenanza Municipal, reguladora de la protec-
ción	y	practica	del	Palomo	Deportivo	Federado	y	demás	normas	federativas	y	cualquier	otra	de	aplicación.

Artículo 19.º Infracciones y sanciones.
1. La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de Protección de los Animales, publicada 

en el BOJA núm. 237, el día 10 de diciembre de 2003, establece en su artículo 1, que a los efectos de esa Ley se consideran animales 
de renta todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son mantenidos criados o cebados por éste para la producción de alimentos u 
otros	beneficios.

2.	Asimismo	en	su	artículo	44,	determina	que	la	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca	será	competente	para	imponer	las	sanciones	
previstas en la indicada Ley, en todos los casos de infracciones que afecten a los animales de renta.

3. Constituyen infracciones administrativas en materia de protección de la Colombicultura y del palomo deportivo las acciones 
u	omisiones	tipificadas	en	la	presente	ordenanza.

4.	Podrán	ser	sancionadas	por	la	comisión	de	las	infracciones	tipificadas	en	esta	ordenanza	las	personas	fisicas	o	jurídicas	que	
incurran en ellas, tanto por acción como por omisión.

Artículo 20.º Clasificación de las infracciones.
A	los	efectos	de	la	presente	ordenanza,	las	infracciones	se	clasifican	en	leves,	graves	y	muy	graves:
Serán	infracciones	leves:
a) La falta de entrega de un palomo federado extraviado en la forma y plazos previstos en el artículo 14 de esta ordenanza.
b)  El descuido en la conservación y cuidado de los establecimientos donde se mantengan Palomos de Raza Buchona y 

Deportivos.
c)	 La	práctica	de	una	actividad	que	interfiera	en	el	vuelo	de	palomos	de	Raza	Buchona	y	Deportivos.
d)  El mantenimiento de Palomos Deportivos sin la asistencia debida en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista 

higiénico sanitario.
e) La falta de vacunación o desatención a tratamiento obligatorio.
f) Mantener un palomo deportivo sin reanillar en los casos previstos en el artículo 6.
g) La falta de inscripción de las anillas de nido en el registro de Palomos Deportivos de la Federación.
h) La tenencia o suelta de Palomos Deportivos y de Raza Buchona sin licencia federativa en vigor.
i) No llevar el libro registro de movimientos en las instalaciones.
j)	 	Cualquier	infracción	tipificada	como	tal	en	la	presente	ordenanza	que	no	tenga	la	consideración	de	infracción	grave	o	

muy grave.
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Serán	infracciones graves:
a) Abandonar Palomos Deportivos y de Raza Buchona.
b)  La transmisión por cualquier título de palomo deportivo, anilla de nido y chapa o disco a persona que carezca de licencia 

federativa.
c)	 	La	falsificación,	corte,	alteración	o	manipulación	de	cualquier	índole	realizada	personalmente	o	por	terceros	de	la	licencia	

Federativa,	anilla	de	nido,	chapa	o	disco,	certificado	de	propiedad,	marcas,	o	incluso	el	plumaje	que	pueda	inducir	a	con-
fusión sobre la identidad del palomo de Raza Buchona y Deportivo.

  El establecimiento de centros de entrenamiento, depósitos de palomos y otras instalaciones dedicadas a la Colombicultura, 
sin la debida autorización federativa.

e)	 	La	suelta	de	Palomos	Deportivos,	en	días	u	horas	inhábiles	o	prohibidas,	en	atención	a	los	turnos	de	vuelo,	establecidos	
federativamente.

f)  Realizar acciones encaminadas a interferir negativamente en el desarrollo de una competición federativa o de Club, sol-
tando o exhibiendo palomos de Raza Buchona o deportivos que no participen en dicha competición o cualquier otro tipo 
de	palomo	con	el	mismo	fin.

g) La organización de competiciones o concursos sin la correspondiente autorización federativa.
h)	 	La	reincidencia,	por	comisión	en	el	término	de	un	año	de	más	de	una	infracción	leve,	cuando	así	haya	sido	declarado	por	

resolución	firme.
i)  Cualquier acción que contravenga las normas o espíritu de esta Ordenanza o entorpezca en cualquiera de las formas el 

desarrollo	de	la	práctica	deportiva	de	la	Colombicultura	e	intervenga	en	acciones	de	desprotección	del	Palomo	de	Raza	
Buchona y Deportivo Federado.

Serán	infracciones	muy	graves:
a) Retener, apresar, maltratar, ocultar o cazar palomos de raza buchona o deportivos.
b)	 	La	 utilización	 en	Palomos	Deportivos	 de	 drogas,	 fármacos	 o	 alimentos	 que	 puedan	 ocasionarles	 sufrimientos,	 graves	

trastornos	que	alteren	su	desarrollo	fisiológico	natural	o	la	muerte,	excepto	los	controlados	por	veterinarios	en	caso	de	
necesidad.

c) Matar, lesionar o inutilizar para el deporte un Palomo Deportivo o de Raza Buchona.
d)	 	La	reincidencia,	por	comisión	en	el	término	de	un	año	de	más	de	una	infracción	grave,	cuando	así	haya	sido	declarado	por	

resolución	firme.

Artículo 21.º Prescripción de las infracciones.
a)	 Las	infracciones	leves	prescribirán	a	los	seis	meses,	las	graves	al	año	y	las	muy	graves	a	los	tres	años.
b)	 El	plazo	de	prescripción	de	las	infracciones	comenzará	a	contarse	desde	el	día	en	que	la	infracción	se	hubiera	cometido.
c)	 	Interrumpirá	la	prescripción	la	iniciación	del	procedimiento	sancionador	con	conocimiento	del	interesado,	reanudándose	el	

plazo	de	prescripción	si	el	expediente	sancionador	estuviera	paralizado	más	de	un	mes	por	causa	no	imputable	al	presunto	
responsable.

Artículo 22.º Sanciones.
1.	Las	infracciones	a	la	presente	ordenanza	serán	sancionadas	con	multas	de	60	a	1.500	euros,	según	el	siguiente	detalle:
a)	 Las	infracciones	leves	se	sancionarán	con	multa	de	60,00	a	300,00	€.
b)	 Las	infracciones	graves	se	sancionarán	con	multa	de	300,01	a	900,00	€.
c)	 Las	infracciones	muy	graves	se	sancionarán	con	multa	de	900,01	a	1.500	€.
2.	La	resolución	sancionadora	podrá	comportar	la	confiscación	de	los	palomos	cuando	se	trate	de	la	comisión	de	infracciones	

muy graves.
3.	La	comisión	de	infracciones	muy	graves	previstas	en	el	artículo	20.3	podrá	comportar	la	clausura	temporal	de	las	instalacio-

nes	y	establecimientos	hasta	un	plazo	máximo	de	cinco	años.
4. La comisión de infracciones graves y muy graves previstas en el apartado 2), puntos c), d) y f), y en el apartado 3), puntos a), 

b),	c)	y	d),	respectivamente,	del	artículo	20	de	esta	ordenanza,	podrán	comportar	la	sanción	accesoria	de	inhabilitación	temporal	para	la	
tenencia	de	Palomos	Deportivos	por	un	período	máximo	de	cinco	años	e	incluso	la	perdida	de	la	condición	de	federado.

Artículo 23.º Prescripción de las sanciones.
1.	Las	infracciones	reguladas	en	esta	ordenanza	prescribirán:	las	muy	graves	a	los	tres	años,	las	graves	a	los	dos	años	y	las	leves	

a los seis meses.
2.	Las	sanciones	impuestas	en	aplicación	de	esta	ordenanza	prescribirán:	las	muy	graves	irán	a	los	tres	años,	las	graves	a	los	

dos años y las leves al año.
3.	El	plazo	de	prescripción	de	las	infracciones	comenzará	a	contarse	desde	el	día	en	que	la	infracción	se	hubiera	cometido.	Y	el	

de	las	sanciones	comenzará	a	contarse	desde	el	siguiente	a	aquél	en	que	adquiera	firmeza	la	resolución	por	la	que	se	impone	la	sanción.
4.	Interrumpirá	la	prescripción	de	las	sanciones,	la	iniciación,	con	conocimiento	del	infractor,	del	procedimiento	de	ejecución,	

reanudándose	el	plazo	de	prescripción	si	aquél	se	paralizase	durante	más	de	un	mes	por	causa	no	imputable	al	infractor.

Artículo 24.º Graduación de las sanciones.
En	la	imposición	de	las	sanciones	se	tendrán	en	cuenta,	para	graduar	la	cuantía	de	las	multas	y	sanciones	accesorias,	los	si-

guientes criterios:
a) La trascendencia y perjuicio causado par la infracción cometida.
b)	 El	ánimo	de	lucro	ilícito	y	la	cuantía	del	beneficio	obtenido	por	la	comisión	de	la	infracción.
c) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones, así como la negligencia o intencionalidad del infractor.
d) La capacidad económica del sujeto infractor.
e) La trascendencia social y deportiva.

Artículo 25.º Concurrencia de responsabilidades.
1. La imposición de cualquier sanción prevista en esta ordenanza no excluye la responsabilidad civil y penal que pueda corres-

ponder al sancionado.
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2. Asimismo,	no	impedirá,	en	su	caso,	la	exigencia	de	responsabilidad	de	carácter	disciplinario	deportivo,	cuando	afecte	a	per-
sonas integradas en la Federación Andaluza o Española, con arreglo a sus respectivos Reglamentos de Disciplina Deportiva.

Artículo 26.º Procedimiento sancionador.
La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Deporte, establece en su artículo 62, apar-

tado 1, que el ejercicio de la potestad sancionadora deportiva corresponde a la Consejería competente en materia de deporte. Corres-
ponderá,	asimismo,	a	dicha	Consejería	la	función	inspectora	sobre	el	cumplimiento	de	los	deberes	y	obligaciones	establecidos	en	esta	
Ordenanza,	en	sus	normas	y	desarrollo	y	en	los	planes	aprobados	en	aplicación	de	las	mismas.	En	su	apartado	2,	determina	que	podrá	
delegarse en los municipios el ejercicio de la función inspectora en materia de instalaciones deportivas, así como en aquellas otras en 
que se establezca reglamentariamente.

En	virtud	de	ello	esta	Corporación	municipal	iniciará	expediente	sobre	cualquier	infracción	de	la	que	tenga	conocimiento,	sin	
perjuicio de comunicar bien a la Consejería de Agricultura y Pesca, o bien a la competente en materia de Deporte, cualquier infracción 
que	en	virtud	de	las	Leyes	anteriormente	mencionadas	contra	las	palomas	deportivas	o	contra	la	práctica	del	deporte	que	la	Colombi-
cultura supone, por si estimara concurrencia de cualquier otro tipo de sanción en su caso.

Artículo 27.º Órganos competentes.
1.	La	instrucción	de	los	expedientes	sancionadores	corresponderá	al	funcionario	que	se	designe	en	la	resolución	de	incoación.
2.	Las	infracciones	de	los	preceptos	de	la	presente	Ordenanza	será	sancionada	por	este	Ayuntamiento	o,	a	propuesta	de	éste,	

por otras instancias de la Administración cuando, por la naturaleza o la gravedad de la infracción, la sanción a imponer sea superior y 
corresponderá:	

a)	 A	las	autoridades	municipales,	cuando	la	calificación	de	la	infracción	sea	leve	o	grave.	
b)	 	Al	órgano	de	la	Junta	de	Andalucía	que	ostente	la	competencia	en	la	materia	correspondiente,	cuando	la	calificación	de	la	

infracción	sea	muy	grave.	En	este	supuesto,	la	autoridad	municipal	remitirá	al	órgano	indicado	el	expediente	original,	que	
contendrá	todas	las	actuaciones	practicadas.

Artículo 28.º Medidas cautelares.
La	administración	instructora	podrá	adoptar	medidas	cautelares	hasta	la	resolución	del	correspondiente	expediente	sancionador.	

Con	anterioridad	a	la	resolución	que	adopte	esta	medida	se	dará	audiencia	al	interesado	a	fin	de	que	formule	las	alegaciones	que	estime	
convenientes	pudiendo	prestar	en	su	caso	caución	suficiente.	En	todo	caso,	la	adopción	de	estas	medidas	se	realizará	previo	acuerdo	
motivado.

Artículo 29.º Decomiso de los animales.
1. El Ayuntamiento puede decomisar los animales objeto de protección mediante sus agentes cuando haya un riesgo para la sa-

lud pública, para la seguridad de las personas y cuando haya indicios racionales de infracción muy grave de esta ordenanza. Igualmente 
en caso de infracciones reiterativas, en un término no inferior a un año.

2.	El	decomiso	tiene	un	carácter	preventivo	hasta	la	resolución	del	expediente	sancionador,	a	la	vista	de	la	cual	se	devolverá	al	
propietario,	quedará	bajo	la	custodia	del	Ayuntamiento	o	de	quien	éste	delegue	o	serán	sacrificados.

3.	Los	gastos	ocasionados	por	el	traslado,	el	mantenimiento	y	la	manutención,	por	razón	del	decomiso,	serán	a	cargo	del	pro-
pietario o poseedor del animal o animales.

Disposiciones adicionales
Primera.	El	Ayuntamiento	de	Morón	de	la	Frontera	programará	campañas	divulgadoras	sobre	el	contenido	de	la	presente	Orde-

nanza al objeto de fomentar el conocimiento y promover la defensa de los Palomos Deportivos en el deporte Federado.
Segunda.	El	Pleno	del	Ayuntamiento	de	Morón	de	la	Frontera	podrá,	mediante	normativa	dictada	al	efecto,	proceder	a	la	actua-

lización de las sanciones previstas en el artículo 19, de acuerdo a criterios que estime convenientes.
Tercera.	El	departamento	de	la	Junta	de	Andalucía	competente	en	materia	de	sanidad	animal	podrá	dictar	medidas	para	preven-

ción, control y erradicación de enfermedades que puedan representar un riesgo para la salud pública.
Asimismo	la	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca	será	competente	para	imponer	las	sanciones	previstas	en	la	indicada	ordenanza	

en todos los casos de infracciones que afecten, entre otros, al incumplimiento de la misma.
Cuarta.	Para	lo	no	previsto	en	esta	ordenanza	será	de	aplicación,	en	primer	lugar,	la	normativa	sobre	procedimiento	sancionador	

que dicte la Junta de Andalucía y, supletoriamente, la que dicte la Administración del Estado.

Disposición transitoria
Los palomares, centros de cría o entrenamiento, depósitos de palomos y otras instalaciones mencionadas en la presente Orde-

nanza	que	se	encuentren	en	funcionamiento	a	la	entrada	en	vigor	de	la	presente,	dispondrán	de	un	plazo	máximo	de	tres	meses	para	
regularizar su situación administrativa obteniendo la autorización federativa correspondiente.

Disposición final
Esta	Ordenanza	una	vez	aprobada	en	el	Ayuntamiento	Pleno	de	Morón	de	la	Frontera,	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	

publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 11 de agosto de 2017.—El Alcalde accidental, Ignacio Cala Bermúdez.

36W-6572
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

De conformidad con las bases de la convocatoria y lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía número 2630/2017, de fecha 5 de 
septiembre	de	2017,	se	hace	pública	la	composición	del	Tribunal	calificador,	así	como	el	calendario	de	inicio	de	las	pruebas,	hora	y	
lugar de celebración de una plaza de Bombero Conductor Jefe Grupo.

Presidente: Don Rafael Solís Sarmiento, y como suplente doña Catalina Toledo Pozo, ambos funcionarios de carrera de este 
Ayuntamiento, designados por la Corporación.
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Vocales:
Don Matías Vinaza Ruiz, designado a propuesta de la Diputación Provincial de Sevilla, y como suplente don Diego López 

Álvarez.
Don	Tomás	Gallo	Torres,	designado	a	propuesta	de	la	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	y	como	suplente	don	Manuel	Blanco	

Fernández.
Don	Antonio	Orozco	Sánchez,	y	como	suplente	don	Jorge	David	Villén	Molina,	ambos	funcionarios	de	carrera	de	este	Ayun-

tamiento, designados por la Alcaldía.
Secretario:	Don	Cristóbal	Contreras	Fernández,	Secretario	accidental	de	la	Corporación,	y	como	suplente	don	Francisco	José	

Cid	Galván	,	ambos	funcionarios	de	carrera	de	este	Ayuntamiento.
Fecha, hora y lugar del primer ejercicio de la oposición, consistente en una única prueba de conocimiento, compuesta de dos 

partes,	un	ejercicio	tipo	test	y	un	ejercicio	práctico,	se	realizará	el	día	17	de	octubre	de	2017,	a	las	10.30	horas,	lugar:	Casa	de	la	Cultura	
(antiguo Ayuntamiento) de esta localidad, sito en la calle Real de Villafranca número 24.

Asimismo,	se	elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	aspirantes	admitidos	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla en fecha 19 de agosto de 2017.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Palacios y Villafranca a 6 de septiembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.

8W-7037
————

PARADAS

Doña María Zahira Barrera Crespo, Alcaldesa-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	mediante	resolución	de	la	Alcaldía	número	548/17,	de	11	de	septiembre	de	2017,	se	declara	a	los	aspirantes	

admitidos y excluidos definitivamente, vistas las solicitudes presentadas para participar en el proceso selectivo convocado para la 
provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, procedimiento 
tramitado con número de expediente 160/2016.

Asimismo,	y	entre	otros,	dicha	resolución	de	la	Alcaldía	dispone	que	la	selección	dará	comienzo	el	día	22	de	septiembre	de	
2017, a las 9.00 horas, en el Campo de Fútbol «Miguelete» (cercano al cuartel de la Guardia Civil), sito en la carretera de La Puebla de 
Cazalla, km. 13,400, de la localidad de Marchena (Sevilla).

En	virtud	de	lo	establecido	en	la	base	séptima	de	la	convocatoria,	la	actuación	de	los	aspirantes	se	iniciará	por	orden	alfabético	
conforme al resultado del sorteo público que figure en la resolución que anualmente publica el organismo correspondiente de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Los	aspirantes	serán	convocados	para	cada	ejercicio	en	llamamiento	único,	siendo	excluidos	quienes	no	comparezcan,	salvo	en	
los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

El	Tribunal	podrá	requerir	en	cualquier	momento	a	los	aspirantes	para	que	acrediten	su	identidad.
Según	 se	 dispone	 en	 la	 base	 octava	 de	 la	 convocatoria,	 para	 la	 realización	 de	 las	 pruebas	 físicas	 los	 opositores	 deberán	

presentarse provistos de atuendo deportivo.
Asimismo, que se expone al público la presente resolución en el tablón de anuncios de la Corporación que se encuentra en la 

sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), con indicación del plazo de un mes que para interponer recurso 
se concede a los interesados.

En virtud de lo dispuesto en la base séptima que rige la presente convocatoria, una vez comenzadas las pruebas selectivas 
no	será	obligatoria	la	publicación	de	los	sucesivos	anuncios	de	la	celebración	de	las	respectivas	pruebas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la	provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	el	Tribunal	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación,	que	se	encuentra	
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, 
si se trata de un nuevo ejercicio.

Desde	la	total	conclusión	de	un	ejercicio	o	prueba	hasta	el	comienzo	del	siguiente	deberá	transcurrir	un	plazo	mínimo	de	cinco	
días	hábiles	y	máximo	de	cuarenta	y	cinco	días	hábiles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 11 de septiembre de 2017.—La Alcaldesa-Presidente accidental, María Zahira Barrera Crespo.

4W-7110
————

EL REAL DE LA JARA

Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	por	acuerdo	de	Pleno	de	fecha	de	18	de	agosto	de	2017,	se	aprueba	el	inicio	del	contrato	de	obra	que	a	conti-

nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Real de la Jara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Dirección	de	perfil	del	contratante:	https://portal.dipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces#no-back-button
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b)	 	Descripción:	Contratación	de	las	obras	necesarias	para	el	acondicionamiento	e	instalación	de	césped	artificial	en	el	campo	

de fútbol municipal de El Real de la Jara (Sevilla).
c)	 	CPV	(referencia	de	nomenclatura):	39293300	-	Hierba	artificial.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	 Forma:	Valoración	de	más	de	un	criterio

4. Presupuesto base de la licitación:
a)	 Importe	máximo:	400.000,00	€	(valor	estimado	330.578,51	€	+	69.421,49	€	de	I.V.A).

5. Garantías:
a) Garantía provisional: No exigida.
b)	 Garantía	definitiva:	5%.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de El Real de la Jara.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 8.
c) Localidad y código postal: El Real de la Jara 41250.
d) Teléfono: 954733315.
e) Fax: 954733067.

7. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
a)	 	Fecha	y	hora	límite	de	presentación:	14	horas	del	26.º	día	natural	a	contar	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	

provincia.
b)	 Documentación	a	presentar:	La	señalada	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.
c) Lugar de presentación:
 1.ª Entidad: Ayuntamiento de El Real de la Jara. Registro Gral. de 9 a 14 horas.
 2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 8; El Real de la Jara; C.P. 41250.

Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas.
En El Real de la Jara a 18 de agosto de 2017.—El Alcalde, Carmelo Cubero Cascajosa

36W-6674-P
————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	por	don	Alberto	Mercado	de	la	Higuera	se	ha	interpuesto	recurso	el	Juzgado	de	lo	Contencioso	Administrativo	

n.º 11 de Sevilla, Procedimiento Derechos Fundamentales 199/2017 Negociado 4, contra el Excmo. Ayuntamiento de Tomares respecto 
a	«Modificación	de	las	sesiones	ordinarias	del	Ayuntamiento	Pleno»	acuerdo	adoptado	por	el	Ayuntamiento	Pleno	el	31/03/2017,	pu-
blicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	107	de	fecha	12/05/2017.	

Por Resolución de la Alcaldía n.º 877/2017, de fecha 2 de agosto de 2017, se ha resuelto remitir al Juzgado, el expediente del 
que el acto impugnado trae causa.

En consecuencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1, del artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo, se emplaza a cuantos interesados en el procedimiento administrativo en cuestión, advirtiéndoles que en 
el	plazo	de	los	nueve	(9)	días	hábiles,	siguientes	a	la	publicación	de	este	anuncio,	podrá	comparecer,	en	forma,	ante	el	órgano	jurisdic-
cional y en el recurso señalado.

Tomares, 3 de agosto de 2017.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
25W-6442

————

UTRERA

Don Antonio Bocanegra Bohórquez, Secretario General accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace	saber:	Que	por	la	Junta	de	Gobierno	Local	de	este	Excmo.	Ayuntamiento,	en	sesión	ordinaria,	celebrada	el	día	7	de	julio	

de	2017,	fue	aprobado	inicialmente	Estudio	de	Detalle	cuyo	objeto	es	agrupar	distintas	fincas	registrales	de	la	manzana	23,	del	Plan	
Parcial del Sector SUP-4 del PGOU y el establecimiento de una nueva alineación de la parcela resultante, con uso de servicio de interés 
público y social (SIPS) adscrita al Sistema General de Equipamientos, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Utrera y redactado 
por el Arquitecto Municipal, don Vicente Llanos Siso, con fecha junio de 2017 (OP 26-17).

Lo que se hace público de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, para que en el plazo de veinte días a partir del siguiente día al de la publicación del presente anuncio en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	puedan	formularse	las	alegaciones	que	se	estimen	convenientes.	A	tales	efectos	el	expediente	se	
encuentra	de	manifiesto	en	las	Dependencias	Municipales	de	Urbanismo,	donde	podrá	ser	consultado	de	lunes	a	viernes	en	horario	de	
9:00	a	13:30	horas.	Igualmente	estará	publicado	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	www.utrera.org.

En Utrera a 9 de agosto de 2017.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
36F-6553
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VILLAVERDE DEL RÍO

En	el	Negociado	de	Estadística	del	Ayuntamiento	de	esta	villa,	se	tramita	expediente	para	la	baja	de	oficio	en	el	Padrón	de	habi-
tantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o en el municipio.

Ante	la	imposibilidad	de	realizar	la	notificación	de	forma	directa	y	al	desconocerse	su	domicilio	actual,	se	hace	público	este	
anuncio	durante	quince	días,	para	su	conocimiento,	y	para	que	manifieste	su	conformidad	con	la	baja,	indicando,	en	su	caso,	el	nuevo	
domicilio	donde	reside	habitualmente,	en	donde	habrá	de	solicitar	el	alta	en	su	padrón	si	se	trata	de	otro	municipio.

 Nombre y apellidos Documento Último domicilio
 Daniela	Pandele X-09647357-F Calle Federico García Lorca núm. 31
 Haralambie	Bogdan	Mustata X-08473899-D Calle Federico García Lorca núm. 31
 Haralambie	Liviu	Mustata Y-01207457-V Calle Federico García Lorca núm. 31
En Villaverde del Río a 8 de agosto de 2017.—El Alcalde, José María Martín Vera.

36W-6510

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación del servicio de control integral de las infraestructuras de producción de Emasesa 
(período 2017/2019).

1.  Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). Calle 
Escuelas	Pías,	1,	41003-Sevilla.	Teléfonos:	955	477503/356;	Fax:	955	477541;	Página	web:	www.emasesa.com;	correo	
electrónico:	info@emasesa.com.

2.	 	Obtención	de	la	documentación:	Los	interesados	en	obtener	los	pliegos	deberán	consultar	el	perfil	de	contratante	de	Emasesa 
(https://www.sevilla.org/pdc/ProfileContractor.action?pkCegr=108429&profileId=EMASESA&code=EMASESA),	donde	
podrán	descargarlos	gratuitamente.

3.  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
4. Dirección donde entregar las ofertas: Registro de Emasesa en calle Escuelas Pías, 1 –41003, Sevilla–.
5. Tipo de contrato: Servicios.
6.  Procedimiento de licitación: Abierto. CPV:71330000-0.
7.  Denominación del contrato: «Servicio de control integral de las infraestructuras de producción de Emasesa (período 

2017/2019)». Núm. de expediente136/17.
8.	 	Objeto	del	contrato:	Someter	a	un	control	integral,	sistemático	y	predictivo	el	conjunto	de	instalaciones	adscritas	a	la	divi-

sión	de	producción	de	Emasesa	a	fin	de	asegurar	su	integridad	y	operatividad,	en	todo	momento.
9. Lotes: No.
10. Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
11.	 Presupuesto	de	licitación:	651.943,20	€.	Valor	estimado	del	contrato:	1.140.900,60	€.
12. Plazo de ejecución: 2 años, con posibilidad de una prórroga anual y otra de hasta seis meses.
13.	 Garantías:	Fianza	provisional	19.558,30€;	fianza	definitiva	5%	del	importe	de	adjudicación.
14. Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
15. Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
16.	 Criterios	de	adjudicación:	Los	que	figuran	en	el	pliego	de	prescripciones	técnicas.
17. Régimen de admisión de variantes: No se admiten.
18. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 14:15 horas del 25 de septiembre de 2017.
19.	 Período	mínimo	durante	el	cual	el	licitador	está	obligado	a	mantener	la	oferta:	6	meses.
20.	 	Apertura	de	plicas:	La	apertura	pública	del	sobre	núm.	3	tendrá	lugar	en	fecha	y	hora	que	se	comunicará	a	los	interesados	

con	la	debida	antelación	y	se	publicará	en	el	perfil	de	contratante	de	Emasesa.
21.	 Fecha	de	envío	del	anuncio	al	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea:	16	de	agosto	de	2017.

En Sevilla a 18 de agosto de 2017.—El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras.
36D-6703-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 continua-
ción se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 
45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160482.
Notificación de denuncia Título de viaje
Fecha: 11/08/16 Denunciado: José Ignacio Criado García
Hora: 18:45 D.N.I. 05449255A
Tranvía: 1304 Tipo: Sin	título	válido
Línea: T1
Empleado: 160874
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Hecho denunciado: Viajar	en	el	vehículo	careciendo	de	título	válido	para	ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de 

Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña,	usted	pretendió	viajar	en	el	vehículo	que	igualmente	se	cita	careciendo	de	título	válido	para	ello.	Por	tal	motivo	se	ha	procedido	
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla	a	3	de	agosto	de	2017.—El	Instructor,	Francisco	Javier	González	Méndez.

25W-6409
————

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 continua-
ción se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 
45 y 46 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160428.
Notificación	de	denuncia Título de viaje

Fecha: 19/07/2016 Denunciada:
(Titular) Alexandra Aulestia Méndez

Hora: 18:55 D.N.I. 77820441X
Autobús: 1304 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: T1 Número: 42421
Empleado 168637 Portador título Sergio García Díaz
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)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña,	usted	pretendió	viajar	en	el	vehículo	que	igualmente	se	cita	careciendo	de	título	válido	para	ello.	Por	tal	motivo	se	ha	procedido	
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

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

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

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

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

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

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En	Sevilla	a	3	de	agosto	de	2017.—El	Instructor,	Francisco	Javier	González	Méndez.

8W-6406
————

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 continua-
ción se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 
45 y 46 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160439.
Notificación	de	denuncia Título de viaje

Fecha: 22/07/2016 Denunciado: Juan Ponce Orellana
Hora: 18:20 D.N.I. 52250449S
Autobús: 1301 Tipo: Sin	título	válido
Línea: T1
Empleado 215371
Hecho denunciado: Viajar	en	el	vehículo	careciendo	de	título	válido	para	ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (Artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tus-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En	Sevilla	a	3	de	agosto	de	2017.—El	Instructor,	Francisco	Javier	González	Méndez.

8W-6407
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TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160532.
Notificación	de	denuncia Título de viaje

Fecha: 10/09/2016 Denunciado: Clara Gómez Padrones
Hora: 21:15 D.N.I. 53964851C
Autobús: 1304 Tipo: Sin	título	válido
Línea: T1
Empleado 168637
Hecho denunciado: Viajar	en	el	vehículo	careciendo	de	título	válido	para	ello
Precepto infrin-
gido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En	Sevilla	a	3	de	agosto	de	2017.—El	Instructor,	Francisco	Javier	González	Méndez.
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