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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a instancia de la entidad Natividad Martín Gómez, que presentó 
solicitud, en fecha 25 de febrero de 2016 completada el 31 de enero de 2017, de autorización administrativa así como de aprobación 
del proyecto de ejecución de instalación de distribución de energía eléctrica en el término municipal de El Rubio; Consistente en línea 
aérea de 0,02 km de longitud mediante un tipo de conductor LA-56 con tensión de servicio de 25 kV, que tiene su origen en Sub  
Osuna y final en descrito en proyecto de línea aérea de M T  25 kV (vano flojo) y C T  Intemperie de 100 kVA, para ceder a distribui-
dora de zona  Ubicada en polígono 14 parcela 2, El Rubio, CP 41568; y un presupuesto de 12 758,48 euros, cuya referencia es Exp : 
275643 y R A T: 112494, así como de la posterior autorización de transmisión de la instalación a la empresa distribuidora de energía 
eléctrica de la zona 

Visto el Informe emitido por el Departamento de Energía de esta Delegación, correspondiente al proyecto especificado 
más arriba 

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I del Capítulo II, y el Capítulo III del Título VII del R D 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las 
Delegaciones de la citada Consejería 

La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación esta Delegación Territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa a la instalación eléctrica citada, y la aprobación a su proyecto de ejecución, así como la 

posterior transmisión de la misma a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona, con las condiciones especiales siguientes:
1   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de puesta en servicio, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el art  132 º del R D  1955/2000, y art  20 de R D  223/2008 de 15 de febrero 

2   En lo referente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para la 
citada transmisión, debiendo presentar el correspondiente Convenio o contrato con la empresa distribuidora  Transcurrido 
el periodo de seis meses sin la presentación del citado documento se producirá la caducidad de la presente Autorización en 
lo que a ello se refiere 

3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 

4   La presente aprobación de proyecto de ejecución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
5   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 

autoricen 
6   El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
7   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, que podrá practicar, si 

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 
8   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por él 
9   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de febrero de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36F-1626-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 14 de julio de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
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Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 
disposiciones:

— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organi-

zación territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 

se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial 
resuelve:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: Km  7 Ctra  Puebla-Isla (junto a Cortijo de los Montes) 
Finalidad de la instalación: Nuevo CD intemperie y enlace a la red existente 
Referencia: R A T: 113568 
Exp : 276332 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente conseccionador S32580 / Nuevo apoyo 
Final: Nuevo apoyo / nuevo CD intemperie 
T M  afectado: La Puebla del Río 
Tipo: Aérea 
Longitud en Km : 0,044 + 0,014 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV/ B2B1 
Presupuesto: 14 408,1 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1 — El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2 — La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3 — Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4 — Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5 — Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente auto-

rización de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D  1955/2000 

6 — Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7 — El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
8 — La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento 

de las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de 
la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9 — El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, 
si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 20 de diciembre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6F-163-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125 ª del R D  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 

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: Paraje Cañada Fría Políg  7 parcelas 70, 71 y 81 
Finalidad de la instalación: Reforma de tramo de LAMT por interferencia con edificación.
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Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 2 
Final: Nuevo apoyo 4 
T M  afectado: Almensilla 
Tipo: Aérea 
Longitud en Km : 0,201 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 7 505,09 euros 
Referencia: R A T,: 112687 
Exp : 277134 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las ale-
gaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en 
este anuncio 

En Sevilla a 2 de febrero de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6F-1178-P

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/01510/2016

Doña María Isabel Patricio Martínez, ha solicitado la ocupación por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de la vía 
pecuaria siguiente:

Provincia: Sevilla 
Término municipal: Écija 
Vía pecuaria: «Cañada Real de Don Francisco  Ramal Primero» 
Superficie: 1,94 m².
Con destino a: Proyecto de línea aérea de media tensión a 25 kV 
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en las 

oficinas de esta Delegación Territorial, sita en avenida de Grecia, s/n. (Edificio administrativo Los Bermejales), en Sevilla durante un 
plazo de veinte días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.

En Sevilla a 24 de febrero de 2017 —El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena 
36W-1710-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: A-421/2015

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionario: Don David Prieto Delgado y María Dolores Sánchez León 
Uso: Ganadero (equino, aves), Riego (leñosos-frutales) de 0,24 has 
Volumen anual (m3/año): 1229 
Caudal concesional (l/s): 0,039 
Captación:
Núm  1 
Término municipal: Aznalcázar 
Provincia: Sevilla 
Procedencia agua: Masa de agua subterránea 
M A S : Aljarafe Norte 
X UTM (ETRS89): 213788 
Y UTM (ETRS89): 4131711 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo.
En Sevilla a 4 de enero de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 

253W-1366
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Núm. expediente: A-2196/2004

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionario: Don Francisco Manuel Valdera Calvo 
Uso: Riego frutales de 4,10 has 
Volumen anual (m3/año): 17630 
Caudal concesional (l/s): 0,6 
Captación:
Núm. T.M. Prov Procedencia agua Acuífero X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
 1 Bollullos Par del Condado Huelva Masa de aguas subterráneas  Almonte 184034 4137612
 2 Bollullos Par del Condado Huelva Masa de aguas subterráneas Almonte 184060 4137558
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo.
En Sevilla 4 de enero de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 

253W-1369

Núm. expediente: X-3532/2016 (TC-17/2562)

Se tramita en este Organismo la extinción por interrupción permanente de la explotación durante 3 años por causas imputables 
al titular de la siguiente concesión, iniciada de oficio.

Peticionarios: Blanca García-Valdecasas Andrada-Vanderwilde 
Uso: Riego goteo olivar 
Volumen anual (m3/año): 30 000 
Caudal concesional (l/s): 3 
Captación:
Núm  1 
Término municipal: Osuna 
Provincia: Sevilla 
Procedencia agua: MAS: 5 69: Osuna-La Lantejuela 
X UTM (ETRS89): 301761 
Y UTM (ETRS89): 4134669 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados 
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 4 de enero de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
253W-1368

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 7/2017  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130010855 
De: José Antonio García Olid 
Contra: Canadá Asesoría Consulting, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 7/2017, a instancia de la parte actora José Antonio García 

Olid contra Canadá Asesoría Consulting, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 8 de febrero 
de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Canadá Asesoría Consulting, S.L., en cantidad suficiente a cubrir 

la suma de 4 797,36 euros en concepto de principal, más la de 959,47 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación 
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Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 
L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

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

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

El Magistrado–Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Ca-

nada Asesoría Consulting, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.797,36 euros en concepto de principal, más la de 959,47 
euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del registro público concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el convenio de colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la L.R.J.S., y 
para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos 
de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se 
acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículo 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «social–revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación a la demandada Canadá Asesoría Consulting, 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 8 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-1246

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1/2017  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20150011653 
De: Laura Romero Giménez 
Abogado: José Manuel García Ruiz 
Contra: Movements Alnaiar, S L 
Abogado: José Manuel García Ruiz 
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1/2017, a instancia de la parte actora Laura Romero 
Giménez contra Movements Alnaiar, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 9 de febrero de 
2017, del tenor literal siguiente:

Auto:
Magistrada–Juez. Sra. doña Aurora María García Martínez.
En Sevilla a 9 de febrero de 2017 
Hechos:
Primero —En los autos 1121/15, seguidos a instancia de Laura Romero Giménez contra Movements Alnaiar, S L , se dictó 

sentencia el 30 de septiembre de 2016, por la que se calificaba improcedente el despido del que había sido objeto dicho trabajador, y se 
condenaba a la empresa en los términos que se recogen en la misma 

Segundo.—Notificada la sentencia a la condenada, ésta no ejercitó expresamente la opción concedida, y sin que haya sido 
readmitido el trabajador 

Tercero —Por escrito de fecha 8 de noviembre de 2016, la parte ejecutante ha solicitado la ejecución de la sentencia 
Razonamientos jurídicos:
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Instada la ejecución del fallo, por el Juez competente se dictará auto despachando ejecución por la vía del incidente 
de no readmisión conforme dispone el artículo 280 de la L R J S 

Tercero —Dispone el artículo 283  2 para el supuesto de que si el empresario no procediera a la readmisión o lo hiciera en 
condiciones distintas a las que regían antes de producirse el despido, el Juez oirá a las partes en comparecencia, que se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 280 y en el apartado 1 del artículo 281, y dictará auto sobre si la readmisión se ha efectuado o no y, en su caso, 
si lo fue en debida forma  En el supuesto de que se estimara que la readmisión no tuvo lugar o no lo fue en forma regular, ordenará 
reponer al trabajador a su puesto dentro de los cinco días siguientes a la fecha de dicha resolución, apercibiendo al empresario que, de 
no proceder a la reposición o de no hacerlo en debida forma, se adoptarán las medidas que establece el artículo siguiente 

Parte dispositiva:
Procédase al despacho de ejecución contra Movements Alnaiar, S L , en los términos previstos en la ley; y procédase por la 

Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada–Juez del Juzgado 

de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 
El Magistrado–Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.
Diligencia de ordenación:
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 9 de febrero de 2017 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 3 de abril de 2017, a las 10 30 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este Juzga-
do sito en la planta 1.ª, para que tenga lugar (debiendo comparecer las partes en la oficina judicial para acreditación), con la advertencia 
que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su 
representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Movements Alnaiar, 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 9 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-1244

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 611/2013  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20130006602 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Alfa Trabajos Verticales, S L 
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 611/2013, a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra Alfa Trabajos Verticales, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey 
EL Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, ha pronunciado la 

siguiente:
Sentencia número 11/2016 
En Sevilla a 12 de enero de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

611/2013, promovidos por Fundación Laboral de la Construcción; contra Alfa Trabajos Verticales, S L ; sobre procedimiento ordinario 
Antecedentes de hecho:
Primero —En fecha 29 de mayo de 2013, tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después 

de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimen-
tos contenidos en el suplico de su demanda 

Segundo —Que señalados día y hora para la celebración de los actos de juicio, tuvieron éstos lugar el día señalado, al que 
comparecieron las partes que constan en el acta 

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han observado los plazos y demás requisitos legales excepto el de seña-
lamiento debido a la acumulación de asuntos que pesan sobre este órgano 

Hechos probados:
1) La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) fue creada al amparo de lo establecido en la disposición adicional del 

Convenio General de la Construcción, suscrito el día 10 de abril de 1992 («Boletín Oficial del Estado» 20 de mayo de 1992).
2) El apartado 5º de la citada disposición adicional dispone que la financiación de la FLC se materializaría en aportaciones de 

las Administraciones Públicas, más una aportación complementaria, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentras someti-
das al ámbito de aplicación del citado convenio colectivo 

3) Los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8ª reunión de la comisión paritaria del convenio general de la construc-
ción, celebrada el 2 de noviembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» 13 de enero de 1993). En los artículos 10 y 11 de dichos 
Estatutos, quedaba establecida la obligación de las empresas sometidas al convenio, de satisfacer a la FLC las correspondientes 
aportaciones 

4) El día 16 de junio de 1993, la comisión paritaria del convenio general de la construcción acordó que la cuota empresarial 
prevista para la aportación empresarial a la FLC fuera de un 0,05% sobre la masa empresarial de cada empresa, establecida esta sobre 
la base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado» 22 de septiembre de 1993).

5) El artículo 1.2 del convenio de colaboración firmado entre la FLC y la Tesorería General de la Seguridad Social el 9 de ju-
lio de 1993 («Boletín Oficial del Estado» 22 de septiembre de 1993), se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas 
que no realicen el pago de la aportación en plazo reglamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas 
situaciones de impago, que en el caso de la empresa demandada es de un 20% 

6) Para el año 1998, según el artículo 8 del acuerdo sectorial nacional para la construcción, suscrito el 20 de abril de 1998 
(«Boletín Oficial del Estado» 30 de junio de 1998), además de la aportación ordinaria, se estableció una extraordinaria, equivalente al 
0,10% sobre la misma base que la ordinaria  En el apartado 4º de dicho artículo, se acordó que los tipos de recargo por mora a aplicar 
al impago de la cuota extraordinaria, fuesen los mismos que los establecidos para la cuota ordinaria 

En el artículo 1 del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» 16 
de febrero de 2000), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, quedó fijada, surtiendo efectos a partir de enero de 2000, en 
el 0,08% de la base de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En el apartado b) de dicho artículo, se mantienen 
los tipos de recargo por mora establecidos hasta entonces 

En el IV convenio colectivo el porcentaje de las cuotas empresariales para el 2008 quedó establecido en el 0,175 sobre la base 
consignada  Porcentaje que se ha mantenido para el 2009 

7) En el artículo 1 del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» 
16 de febrero de 2000), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, quedó fijada, surtiendo efectos a partir de enero de 2000, 
en el 0,08% de la base de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En el apartado b) de dicho artículo, se man-
tienen que los tipos de recargo por mora establecidos hasta entonces 

8) Para recaudar dicha aportación empresarial, la FLC suscribió el Acuerdo de Colaboración con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con fecha de 12.07.1993 («Boletín Oficial del Estado» 22 de septiembre de 1993). En virtud de este acuerdo, las 
empresas, entendiendo por empresa a estos efectos cada número de patronal o cuenta de cotización a la Seguridad Social, la obligada 
aportación a favor de la Fundación, mediante los correspondientes boletines de cotización 

9) En folio 4 constan las bases de cotización de la empresa Alfa Trabajos Verticales, S L , con CIF 0B91337014 dedicada al 
sector de la construcción, del periodo que se reclama y que se dan por reproducidas 

10) El código de cuenta de cotización número 41 1149458 20 que a nombre de la empresa Alfa Trabajos Verticales, S L , 
con CIF 0B91337014 se encuentra registrado en la Seguridad Social, adeuda a la FLC la aportación ordinaria correspondiente al 
período comprendido entre enero y diciembre de 2010 que asciende a 259,06 € más el recargo del 20%, lo que hace un total de 
310,87 euros 

11) La empresa demandada fue debidamente citada al acto de conciliación concluyendo el mismo sin efecto debido a su 
inasistencia 

Fundamentos de derecho:
Primero —La parte actora reclama la cantidad correspondiente a la aportación ordinaria que la empresa debía realizar por el 

período reseñado en la demanda 
En el acto del juicio solicitó la condena en costas dada su ausencia injustificada al acto de conciliación.
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Segundo —La Fundación Laboral de la Construcción se constituyó de conformidad con la disposición adicional del Convenio 
General de la Construcción de 4 mayo de 1992, cuyos fines, según el artículo 3 de sus Estatutos, son los siguientes: a) fomento de la 
formación profesional; b) fomento de la investigación, desarrollo y promoción de actuaciones tendentes a la mejora de la salud laboral 
y seguridad en el trabajo; c) prestaciones por permanencia en el sector 

Los recursos de la Fundación fundamentalmente vienen constituidos por las aportaciones de las Administraciones Públicas, 
más una aportación complementaria a cargo de las empresas incluidas en el ámbito del CGSC (artículo 10 2 a)  La cuota empresarial 
prevista como aportación complementaria a la FLC. quedó fijada por la comisión paritaria del convenio en su 18 reunión, de 12 julio 
1993, en el 0,05% de la base de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador; y en el Acuerdo Sectorial Nacional de 
la Construcción para 1998 para el año 1998 (artículo 8) se estableció además una aportación extraordinaria de las empresas del 0,1 % 
de la masa salarial citada 

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos los recursos de la Fundación serán aplicados a fondos determinados y afec-
tados estrictamente a los fines de la Fundación. Estableciéndose en su artículo 5 que de los fondos gestionados por la Fundación serán 
beneficiarios los trabajadores y empresas incluidos en el ámbito del CGSC.

En el presente caso, teniendo en cuenta lo expuesto y dado que no se acredita el pago y por la documental obrante en autos y 
por la prueba de confesión, en aplicación del artículo 91 2 de la L R J S , se consideran acreditados los hechos expuestos en la demanda, 
procede estimar la misma, toda vez que resultan, por otra parte, correctos los cálculos de las referidas cantidades que efectúa la parte 
actora al no resultar contradichos por la empresa 

Tercero —De conformidad con el artículo 66 3 de la LRJS relativo al acto de conciliación «si no compareciera la otra parte, 
debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación 
o la mediación por intentada sin efecto, y el Juez o Tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin 
causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del Letrado o Graduado Social colegiado de la parte contra-
ria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de 
conciliación o en la solicitud de mediación» 

En el caso presente consta acreditado que la empresa fue debidamente citada al acto de conciliación y que no acudió al mismo 
sin que haya justificado su inasistencia. La sentencia ahora dictada estima íntegramente la pretensión de la conciliación por lo que 
procede imponer las costas del proceso a la empresa demandada, incluidos los honorarios del letrado de la parte actora, con el límite 
de seiscientos euros 

Cuarto —Contra la presente sentencia no cabe recurso de suplicación al amparo del artículo 191 2 g) de la LRJS, dado que la 
cuantía económica de la pretensión no excede de 3 000 euros 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo:
Estimar la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra la empresa Alfa Trabajos Verticales, S L , 

con CIF 0B91337014 y, en consecuencia, procede:
Condenar a la empresa Alfa Trabajos Verticales, S L , con CIF 0B91337014 a abonar a la parte actora la cantidad de trescientos 

diez euros con ochenta y siete céntimos (310,87) así como a abonar las costas del proceso, incluidos los honorarios del Letrado que 
intervino en defensa y representación de la parte actora con el límite de seiscientos euros (600) 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado–Juez que la dictó, estando el mismo cele-

brando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en Sevilla a 12 
de enero de 1216 

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

En Sevilla a 1 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-1294

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 172/2016  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20120014959 
De: Juan Antonio Rapela Pérez 
Contra: Federación Andaluza de Profesionales Industriales Eléctricos y Telecomunicaciones 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 172/2016, a instancia de la parte actora Juan Antonio 

Rapela Pérez contra Federación Andaluza de Profesionales Industriales Eléctricos y Telecomunicaciones sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha 8 de febrero de 2017, del tenor literal siguiente:

Decreto número 113/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Auxiliadora Ariza Fernández, en Sevilla a 8 de febrero de 2017 
Antecedentes de hecho:
Primero —En la presente ejecución núm  172/16, seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos judiciales, se 

dictó auto y decreto de ejecución ambos en fecha 25 de mayo de 2016, decretando el embargo de bienes y derechos de la empresa 
demandada ejecutada en cuantía suficiente a cubrir 3.807,10 euros de principal más 609,00 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 
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Segundo —Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, respecto a la demandada ejecutada, desconociéndose 
tras las gestiones y averiguaciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de los demandados ejecutados, sobre los que trabar 
embargo para hacer frente a estos importes, habiéndose dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial en fecha 17 de 
enero de 2017 

Tercero —Consta que la demandada ejecutada Federación Andaluza de Profesionales Industriales Eléctricos y Telecomunicaciones 
con CIF número V92110774 se encuentra en paradero desconocido, siendo notificada mediante edictos a publicarse en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de 16 de noviembre de 2016.

Fundamentos de derecho:
Único —Disponen los artículos 250 y 276 ambos de la Ley 36/11, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que 

de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las 
averiguaciones procedentes y, de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará decreto declarando la insolvencia 
total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del 
ejecutado o se realicen los bienes embargados 

Asimismo, y conforme al apartado 3 del art  276 de la LRJS 36/11, la declaración de insolvencia de una empresa constituirá 
base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar la resolución de insolvencia sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes, si bien, en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía 
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, habiéndose dado traslado al mismo, sin que este haya efectuado 
oposición o designado nuevos bienes sobre los que trabar embargo 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva:
Declarar a la empresa demandada ejecutada Federación Andaluza de Profesionales Industriales Eléctricos y Telecomunicaciones 

con CIF número V92110774, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 3 807,10 euros de principal más 
609,00 que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-1360-12 utilizando 
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un 
espacio) el código «30» y «Social-reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación al demandado Federación Andaluza de Profesionales Industriales Eléctricos y Telecomunicaciones 

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 8 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-1138

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 324/2015  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20120005610 
De: Juan Luis Medialdea Lozano 
Contra: Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 324/2015, a instancia de la parte actora Juan Luis 

Medialdea Lozano contra Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 8 de febrero de 2017, cuya parte 4 dispositiva dice:

Parte dispositiva:
Declarar a la empresa ejecutada Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S L , con CIF número B41877952, en situación 

de insolvencia con carácter provisional, por importe de 5 702,94 euros de principal, más 912,00 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revisión (art  188 
de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse 
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-0500-12 utilizando 
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un 
espacio) el código «30» y «Social-reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones 
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, 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 8 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-1142

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 85/2016  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20120007840 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Constructora Rivesur 2002, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 85/2016, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Constructora Rivesur 2002, S L , en la que con fecha 25 de febrero de 2016 se han dictado resoluciones cuya 
parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto 
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución frente a Constructora Rivesur 2002, S L , en favor del ejecutante en 

cuantía de 517,09 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 83 euros 
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 

de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239 4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos 
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del 
título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander número 4022-0000-64-079512, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de los de 
esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto 
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Constructora Rivesur 2002, S L , en favor del ejecutante 

en cuantía de 517,09 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 83 euros, y teniendo 
domicilio la ejecutada en la localidad de Chiclana de la Frontera, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio 
Común de notificaciones y embargos del Decanato de los Juzgados de Chiclana de la Frontera, se proceda a la práctica de las diligencias 
de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Índices (CORPME) a través del Punto Neutro 
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Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma 

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-071012 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Constructora Rivesur 2002, 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 8 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-1145

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140006196 
Procedimiento: 571/14 
Ejecución núm : 269/2016  Negociado: 6 
De: Doña Celia Domínguez Alcaide 
Contra: Fogasa y Andaluza de Camiones, S L 
El Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 269/16, dimanante de los autos 571/14, a instancia de Celia Domínguez 

Alcaide contra Andaluza de Camiones, S L , en la que con fecha 14 de febrero de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 24 786,38 euros de principal más la cantidad de 7 000,00 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días 

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

253W-1539

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140007074 
Procedimiento: 653/14 
Ejecución núm : 271/2016  Negociado: 6 
De: Doña Sara Alcocer Muñoz 
Contra: Don Antonio José Muñoz Ruiz 
El Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 271/16, dimanante de los autos 653/14, a instancia de doña Sara Alcocer 

Muñoz contra don Antonio José Muñoz Ruiz, en la que con fecha 14 de febrero de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 20 619,56 euros de principal más la cantidad de 6 000,00 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días (3) 

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

253W-1541
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140003660 
Procedimiento: 339/14 
Ejecución núm : 273/2016  Negociado: 6 
De: Don Francisco Manuel Monsalves Cabello 
Contra: Hierros y Suministros Doñana, S L 
El Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 273/16, dimanante de los autos 339/14, a instancia de don Francisco 

Manuel Monsalves Cabello contra Hierros y Suministros Doñana, S L , en la que con fecha 14 de febrero de 2017, se ha dictado auto 
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 82 783,74 euros de principal más la cantidad de 12 000,00 euros 
que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días (3) 

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

253W-1542

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 563/16 
Ejecución de títulos judiciales 12/2017 Negociado: J 
N I G : 4109144S20160006107 
De: Vladislav Dolgirev Dolgireva 
Abogado: Don Antonio Fernández Cruces 
Contra: Transhermann Logística, S L 
El Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento por despido con número de autos 563/16, hoy ejecución 12/17, a 

instancia de Vladislav Dolgirev Dolgireva contra Transhermann Logística, S L , en el que se ha acordado la citación de las partes de 
comparecencia, a celebrar el próximo día 16 de marzo de 2017, a las 9 05 horas, en la sala de vistas de este Juzgado, con la advertencia 
de que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

Y para que sirva de citación en forma a la/las demandada/s, cuyo actual paradero se desconoce, de conformidad con los arts  
59 y 239 de la LRJS, expedido el presente 

En Sevilla a 16 de febrero de 2017 —El Secretario Judicial, Alejandro Cuadra García 
253W-1543

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140007173 
Procedimiento: 664/14 
Ejecución número: 183/2016  Negociado: 6 
De: Rafael Francisco Muñoz Moris 
Contra: Francisco José Guerra Antúnez, S A , y Fondo de Garantía Salarial 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 183/16, dimanante de los autos 664/14, a instancia de Rafael Francisco 

Muñoz Moris contra Francisco José Guerra Antúnez, S A , en la que con fecha 6 de febrero 2017 se ha dictado decreto declarando en 
situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. y para su inserción y notificación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 6 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
4W-1152

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Don José Bocio Rueda, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción núm  3 de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas núm  97/2015 E, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
Sentencia núm  337/16 
En la ciudad de Sevilla a 24 de octubre de 2016 
Doña Patricia Fernández Franco, Juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, ha visto los autos de Juicio in-

mediato sobre delito leve de hurto seguidos en este Juzgado bajo el número 97/15, sobre hurto, apareciendo como denunciante Álvaro 
Barrachina Oñoro, como perjudicado el establecimiento Lefties, S A  y como denunciado David García Haro,cuyas demás circunstan-
cias constan suficientemente en las actuaciones, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
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Fallo: Que debo condenar y condeno a David García Haro, como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa 
precedentemente definido, con la pena de 29 días de multa, con cuota diaria de 6 euros, así como al pago de las costas procesales 
si las hubiere 

Esta sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación.

Firme que sea esta resolución procédase a su correspondiente anotación en el registro de sentencias 
Quede esta sentencia en el libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón 
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Publicación —La anterior sentencia fue dada, leída y publicada por la Sra  Juez que la autoriza en el mismo día de su fecha, 

estando celebrando audiencia 
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a David García Haro, actualmente paradero desconocido, y su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 10 de enero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Bocio Rueda 

253W-500

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 38/2016  Negociado: B 
N º Rg : 752/2016 
N I G : 4109143P20160009415 
Contra: Ismael Caro Ruiz 
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de delito leve número 38/2016, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 320/16 
En Sevilla a 14 de septiembre de 2016 
Vistos por mi Fernando Martínez Pérez, Magistrado Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve número 38/16, seguidos por un presunto delito de hurto contra Ismael Caro Ruiz, nacido en Sevilla el día 9 de 
marzo de 1993, hijo de Ismael y Matilde, con D N I  número 77860918F, en libertad por esta causa habiendo sido parte acusadora el 
Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública 

Fallo:
Que debo condenar y condeno a Ismael Caro Ruiz como autor criminalmente responsable de un delito de hurto sin la concu-

rrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos meses de multa, con una cuota diaria de seis 
euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello  Se le imponen las costas 
procesales causadas 

En caso de impago cumplirá mediante un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ismael Caro Ruiz, actualmente paradero desconocido, y su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 1 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

8W-1228

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Plan Específico de Inspección del Servicio de Protección Ambiental para las Fiestas Primaverales (Semana Santa y Feria 2017) 
Dentro de los objetivos y funciones que establece la Ordenanza reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla 

figura el control de establecimientos sujetos a licencia o declaración responsable, desde la doble perspectiva de inspección y ejecución 
de actos administrativos contrarios a la normativa medioambiental, concretamente el apartado 1 del l artículo 81 prescribe que «podrá 
ser suspendida, toda actividad de las que figuran en el Anexo VII de la Ordenanza, por no ejercerse de acuerdo a las condiciones 
establecidas y se compruebe la producción de incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio 
ambiente  También cuando se produzcan daños a la riqueza pública o privada o la producción de riesgo o incomodidades apreciables 
para las personas o los bienes» 

La normativa específica en materia medioambiental establece medidas provisionales y excepcionales, antes de incoar 
expedientes sancionadores, cuando se detecte un presunto incumplimiento grave de las condiciones de seguridad, higiene o perturbación 
de la normal tranquilidad de las personas y vecinos  (Artículo 54  Apartados 2, 3 y 4, del Decreto 165/2003 de 17 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía  Artículo 13 apartado 3 de la Ley 7/06, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas 
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actividades de ocio, en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía  Artículo 162 apartado 2, de la Ley 7/07 de 9 de julio, 
Ley Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y artículo 81 de la Ordenanza reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de 
Sevilla 

Por lo expuesto, ante la celebración de las próximas Fiestas Primaverales (Semana Santa y Feria de Abril de Sevilla) debido a la 
afluencia masiva de público, y a los efectos de cumplir el plan específico para las fiestas primaverales (Plan de Coordinación Semana 
Santa y Feria 2017), el Director General de Medio Ambiente y Parques y Jardines en virtud de las atribuciones delegadas por la Junta 
de Gobierno Local, mediante Acuerdo de 9 de octubre de 2015, resuelve:

Primero —Ordenar al Servicio de Protección Ambiental y a los Funcionarios del Cuerpo de Policía Local, que sean designados 
para estas funciones, que en el periodo previo a Semana Santa, (del día 13 de marzo hasta el 7 de abril de 2017), y previo a la Feria de 
Abril, (del 17 al 28 de abril de 2017), en horario de mañana, se lleve a efectos, por los Inspectores del Servicio de Protección Ambiental 
y por los agentes de Policía Local designados, inspección y control, de todas la actividades comerciales y de hostelería que figuran en 
el Programa de Puntos de Seguridad y Movilidad, aprobado por el Centro de Coordinación Operativa diseñado para el año 2017, para 
la Semana Santa y de las calles aledañas al recinto ferial, en el periodo de preferia 

Segundo —Ordenar la suspensión inmediata, de acuerdo con (el art  81 1 de la Ordenanza Reguladoras de Obras y Actividades 
del Ayuntamiento de Sevilla  Artículo 9 apartado c y 54 apartados 2, 3 y 4, del Decreto 165/2003 de 17 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía  Artículo 13 apartado 3 de la Ley 7/06, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas 
actividades de ocio, en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía y artículo 162 apartado 2, de la Ley 7/07 de 9 de julio, 
Ley Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), de aquellas actividades comerciales y de hostelería que carezcan de Licencia de 
Apertura o Declaración Responsable, o incluso teniéndolas, si se comprueba alguna de las siguientes circunstancias: La producción de 
incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de daños a la riqueza 
pública o privada o la producción de riesgos o incomodidades apreciables para las personas o bienes  Sin perjuicio, de la incoación 
de los expedientes sancionadores, que procedan de acuerdo con la normativa específica y ordenanza de protección ambiental  Dicha 
suspensión será ejecutada por los agentes de la autoridad en colaboración del personal del Servicio de Protección Ambiental 

Tercero—Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente resolución, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
así como en alguno de los diarios de mayor difusión de esta capital 

Sevilla a 15 de febrero de 2017 —El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot 
4W-1428

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace pública notificación del documento de citación de comparecencia 
única para subsanación de documentación de la propuesta de PIA del procedimiento de dependencia a la persona que se relaciona a 
continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar 

Número expediente: 4185101004139 
Nombre/apellidos/domicilio: Diego Reina Núñez  DNI: 28563604L (guardador de hecho de: Teresa Núñez Mateos  DNI: 

27578830J)  Grupo San Diego, 34  Piso 4 º Puerta B  41015 - Sevilla 
Acto notificado: Comparecencia única para subsanación de documentación de la propuesta de PIA del procedimiento de 

dependencia 
Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 

sito en Centro de Servicios Sociales Norte – Los Carteros, en calle Parque Sierra de Castril, s/n. 41015 –Sevilla, en horario de 9.00 h 
a 14 00 h, de lunes a viernes, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto  
Transcurrido este plazo se le tendrá por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a la persona mencionada significándole que contra esta resolución por ser un acto de trámite no cabe recurso 
alguno  No obstante podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos 

Sevilla a 9 de febrero de 2017 —El Secretario General  P D  La Jefe de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas 

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace pública notificación del documento de citación para requerimiento de 
visita domicilio informe PIA a las personas que se relacionan a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar 

Número expediente: 01-41/6706811/2013-44 
Nombre /apellidos/domicilio: D ª M ª Concepción Sainz Gomara  Residencia Vitalia  C/ Macedonia s/n  41007 Sevilla 
Acto notificado: Requerimiento de visita domicilio informe de PIA 
Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante esta Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 

Servicio de Intervención, Unidad de Trabajo Social San Pablo-Santa Justa sito en avenida Pedro Romero s/n, 41007 Sevilla, en horario 
de 9 00 h a 14 00 h de lunes a viernes, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto, 
a fin de que se haga entrega del correspondiente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por notificado a todos los efectos 

Lo que notifico a la persona mencionada significándole que contra esta resolución por ser un acto de trámite no cabe recurso 
alguno  No obstante podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos 

Sevilla a 9 de febrero de 2017 —El Secretario General, P D  La Jefe del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas 

4W-1225
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Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 1 de febrero de 2017, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley 
y, en su caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 25 de noviembre de 2016, número 5824, 
se ha iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en C/ Resolana número 36, con referencia 
catastral 5240214TG2454S, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), al haber trascurrido el plazo de 1 año establecido en el artículo 2 4 de la Ordenanza reguladora del 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo de 2015 publica 
Texto íntegro modificado) para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares localizados en zonas comprendidas en el conjunto 
histórico de la ciudad 

La licencia de reforma general y ampliación de la edificación existente otorgada el 19 de octubre de 2005 (Expte. 168/2005 
L.U.) quedó sin efecto desde el momento en que la edificación fue demolida, ostentando por tanto la condición de solar al menos desde 
el 8 de agosto de 2011, según consta en informe técnico emitido el 11 de octubre de 2016 

Una vez notificada dicha resolución, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, en el trámite de audiencia conferi-
do, el 23 de diciembre de 2016 se ha presentado escrito de alegaciones, si bien procede su desestimación, de conformidad con el infor-
me emitido con fecha 17 de enero de 2017 por la Sección Jurídica de Gestión Urbanística así como su inclusión en el citado Registro 

La inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función principal de con-
tribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles, publicidad que es consecuencia no ya sólo 
de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad 
tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del 
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística y es por tanto, consecuencia directa 
de su condición de solar y su no edificación en el plazo establecido para ello, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia 
municipal 

El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación 
de la citada finca en situación de ejecución por sustitución y sujeción de la misma al régimen de transmisión forzosa.

En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones 
ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo de 205 publica Texto Modificado), el deber de edificar no se 
entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede 
interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia 

Sin perjuicio de lo anterior, el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2013, aprobó, en uso de 
la habilitación prevista en la disposición adicional tercera de la referida Ordenanza municipal «la suspensión del plazo de edificación 
previsto en el art  3 3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos solares en que se plantee, y así se les autorice, como uso provi-
sional, actividades de las previstas en el art  3 3 13 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbanística; actividades de interés 
general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen siempre que vengan avaladas por las Dependencias 
municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos provisionales de que se 
trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes» 

Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de 
estos tipos de inmuebles que se seguirán incluyendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que 
habilitan para ello 

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 32 º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por don Antonio de Bayas Salas con fecha 23 de diciembre de 2016, e incluir 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el artículo 3 3 de la de 
la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas y el informe de fecha 17 de enero de 2017 emitido 
por la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, del que como motivación del presente acuerdo se dará traslado al interesado (artículos 
88 6 y 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), advirtiendo 
a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar.

Expte  12/2016 R M S 
Situación: C/ Resolana número 36 
Descripción: «Urbana. Edificio de nueva planta con dos puertas y destinado hoy en planta baja a talleres, escritorio, y almace-

nes, y las altas a habitación, en Sevilla, al sitio de la Macarena, calle Resolana, número treinta y seis, treinta y cuatro novísimo y actua-
les y en la última rectificación habida fue señalada con el número treinta, hoy número treinta y seis. Tiene una superficie de seiscientos 
metros cuadrados, incluyendo el grueso de sus muros y medianeras y linda: derecha entrando, con la casa número treinta y cuatro; 
izquierda, con la vía pública y con la casa número cuarenta y dos de la misma vía; y fondo, con casas números quince y diecisiete de 
la calle Adelantado »

Actualmente la edificación se encuentra demolida.
Titular registral y catastral: Inversiones Plaza Nueva, S L 
Cargas: Hipoteca actualmente a favor de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A 
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Inscripción registral: Registro de la Propiedad número 10 de Sevilla, finca 29.473, tomo 2.173, libro 711, folio 172.
Datos consignados según nota simple informativa de 2 de noviembre de 2016 
Referencia catastral: 5240214TG3454S 
Clasificación y calificación urbanísticas: Urbano; centro histórico.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuer-

do de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, cuyo cómputo procede iniciarse 
desde la notificación del acuerdo de inclusión.

El mero transcurso del mencionado plazo determinará por ministerio de la ley la colocación de la citada finca en situación de 
ejecución por sustitución, mediante venta forzosa, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte el correspondiente concurso 
público, o su adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo 

Segundo: Anotar en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero: Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Sola-

res y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma 

Cuarto: Comunicar a la propiedad del inmueble en cuestión que el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 
de junio de 2013, aprobó, en uso de la habilitación prevista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza municipal de solares y 
edificaciones ruinosas así como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación 
y rehabilitación «la suspensión del plazo de edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos solares en 
que se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art  3 3 13 de la Normativa del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística; actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen 
siempre que vengan avaladas por las dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar 
para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento 
urbanístico vigentes» 

Quinto: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15 2 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

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

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15 1 c) y d), en relación con el 15 2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

En Sevilla a 13 de febrero de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

2W-1432

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local fecha de 10 de febrero, se acordó la aprobación inicial del estu-

dio de detalle de la parcela catastral núm  2786810QB5328N0001IS C-2 emplazada en Avda  de Castilleja de la Cuesta s/n, del Sector 
Plan Parcial resultante de ampliación del Parque Industrial y de Servicios «La Autopista», polígono PIBO 

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 32 1 2 ª de la Ley de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, 7/02 de 17 de diciembre, se somete el documento de referencia y el expediente tramitado a efectos de su aprobación, a trámite 
de información pública por plazo de veinte (20) días hábiles, tanto en el portal de la transparencia municipal al que se puede acceder a 
través de la página web de este Ayuntamiento, enlaces:

http://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/CertificadoEDParcelaC-2LaAutopista.pdf.
http://bollullosdelamitacion org/images/trasparencia/DocExpoPublica/EDPARCELAC-2La-Autopista pdf 
Como en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón electrónico, sede electrónica y diario de difusión provincial. Durante dicho 

periodo quedará el expediente de manifiesto en horario de atención al público, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, en 
el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento  En dicho plazo, igualmente los interesados podrán formular alegaciones que tengan por 
conveniente para la defensa de sus derechos e intereses 

En el mismo acuerdo se decidió declarar la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanís-
ticas de parcelación de terrenos, de edificación y terrenos y de demolición, en el área afectada por el estudio detalle que se tramita por 
cuanto las nuevas determinaciones para ella prevista suponen modificación del régimen urbanístico vigente, durante un año.

En Bollullos de la Mitación a 16 de febrero de 2017 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 
36W-1515-P
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y considerando la propuesta de actuaciones del Consejo de Empadronamiento y del INE, se 
hacen público los expedientes de declaración de caducidad de las inscripciones padronales de los ciudadanos extranjeros que no están 
obligados a renovar su inscripción padronal cada dos años y aquellos que tienen tarjeta de residencia permanente denominados No-
Encsarp (no inscritos en el Registro Central de Extranjeros) que a continuación se relacionan, al haber transcurrido más de cinco años 
desde el último movimiento en el Padrón municipal de habitantes, y habiéndose intentado la notificación para la renovación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Secretaría de este Ayuntamiento, ante el cual les asiste el 
derecho de alegar y aportar cuanto estimen en defensa de sus intereses y derechos, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya realizado la renovación, se procederá a la baja de oficio en el Padrón municipal de 
habitantes de las siguientes personas:

Nombre y apellidos. Número docum. Domicilio
Mohammed Tantaoui A X00540050X C/ Ciudad Real, 9 
Elkbira Tantaoui A X01518768D C/ Ciudad Real, 9 
Ion Madalin Irimescu X00680861 C/ Francisco Quiñones Bornes, 39 
Lucía Macrea X08853683 C/ Donantes de Órganos, 12 
Loredana Iuliana Dumitrache X09638968J C/ Hermanos Alvarado, 4 
Vlad Ioan Mehelean Pop X08625056X C/ Hermanos Alvarado, 4 
Daniela Madalina Vladescu Y01660108M C/ Francisco Quiñones Bornes, 39 
Ala Arhip 052218714 C/ Donantes de Órganos, 16 
Pastrycja Teresa Romanczuk Y01114847M C/ Rafael Alberti, 20 
Katarzyna Kinga Wardyn A X04732515 C/ Pimiento, 1 
Justyna Magdalena Lewczuk X05639707S Plaza Mayor, 5 (Vetaherrado) 

Las Cabezas de San Juan a 15 de febrero de 2017 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López 
4W-1457

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, de fecha 27 de febrero de 2017, aprobó el expediente de 

modificación de crédito número 12 en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento de 2016 
prorrogado para el 2017 

Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de 
este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno municipal 

En Carmona a 6 de marzo de 2017 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
36W-1874

CONSTANTINA

Doña Eva María Castillo Pérez, Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Pleno Corporativo, reunido en sesión celebrada en fecha 23 de febrero del presente año, se acordó 

aprobar, con carácter inicial, la modificación de varias tarifas contenidas en el artículo 5.º de la Ordenanza municipal reguladora de 
la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, situados en terreno de uso público e industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico, durante la feria de Constantina.

Lo que se hace público para que en plazo de treinta días, a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
puedan los interesados examinar el expediente y presentar reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas 

Finalizado dicho plazo y de no presentarse reclamación alguna, se entenderá aprobada definitivamente, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario y procediéndose a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Constantina a 3 de marzo de 2017 —La Alcaldesa-Presidente, Eva María Castillo Pérez 
36W-1875

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente de Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
«Punto 2 º Propuesta de la Delegación Municipal de Dinamización Económica y Empleo para la aprobación definitiva de la 

Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante de Coria del Río. (Expte/Sec/Generales 14/2015).
Por el señor Alcalde-Presidente se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa única sobre el asunto epigrafiado que 

literalmente dice lo siguiente:
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“Punto 1 º Propuesta de la Delegación Municipal de Dinamización Económica y Empleo para la aprobación definitiva de la 
Ordenanza Municipal reguladora del comercio ambulante de Coria del Río.(Expte/Sec/Generales 14/2015).

Vista la Propuesta de la Delegación de Dinamización Económica y Empelo, de 25 de enero de 2017, del siguiente tenor:

Propuesta de la Delegación Municipal de Dinamización Económica y Empleo para la Aprobación definitiva de
la Ordenanza reguladora del comercio ambulante de Coria del Río

Visto el Expte/Sec/Generales 14/2015, relativo a la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del Comercio Ambulante 
de Coria del Río y teniendo en cuenta los siguientes 

Antecedentes

Primero  El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2016, aprobó inicialmente la citada Orde-
nanza municipal 

Tercero  El trámite de información pública, que concluyó el 16 de diciembre de 2016, se ofreció mediante publicación de los 
siguientes anuncios:

— Con fecha 27 de octubre de 2016, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica Municipal 
— Con fecha 2 de noviembre de 2016, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 254.
Cuarto  El 14 de diciembre de 2016, presentó alegaciones la Asociación de Comercio Ambulante del Bajo Guadalquivir 
Quinto  La Secretaría General ha emitido informe el 25 de enero de 2017 en relación a las citadas alegaciones 

Fundamentos

Primero  De los plazos y legitimación.
Las alegaciones de la Asociación de Comercio Ambulante del Bajo Guadalquivir han sido presentadas en el plazo de exposición 

al público de la Ordenanza y, de conformidad con el artículo 4 1 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se la considera legitimada para su presentación 

Segundo  De las alegaciones formuladas.
Con carácter previo al estudio de dichas alegaciones hay que indicar que el texto de la Ordenanza, aprobada inicialmente por el 

Pleno municipal, fue informada favorablemente, en su integridad, por el Consejo Andaluz de Comercio, en sesión extraordinario cele-
brado el 12 de septiembre de 2016, tras introducirse en su texto todas las observaciones del informe emitido por la Dirección General 
de Comercio de Andalucía, de 2 de agosto de 2016 

En primer lugar, solicita la alegante la supresión del apartado 3 2 b e) de la Ordenanza que exige para ejercer el comercio am-
bulante en Coria del Río que se esté adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo, mediación y arbitraje. 
Procede estimar esta alegación por cuanto la adhesión a un sistema de resolución de conflictos debe ser siempre voluntaria y así se 
recoge en otros artículos de la ordenanza que entran en conflicto con el artículo impugnado.

Como segunda alegación, se solicita la adaptación del artículo 3.5 de la Ordenanza a las exigencias del artículo 69.1. in fine 
de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, se entiende que puede admitirse, ya que mejora la redacción del artículo 

En tercer lugar se solicita la modificación del apartado 6 del artículo 3(aunque erróneamente cita el 5) para que el Ayuntamiento 
pueda requerir en cualquier momento a la persona autorizada la documentación acreditativa de que cumple con los requisitos para el 
ejercicio del comercio ambulante. Esta propuesta de modificación es acorde con la modificación solicitada con la segunda alegación 
y lo establecido en el artículo 69.1 in fine de la Ley 39/2015; por otro lado, propone que se realice esta solicitud de documentación, 
al menos una vez al año, lo cual se entiende no resultaría operativo para el funcionamiento de los servicios municipales, teniendo en 
cuenta, además que las autorizaciones lo son para 15 años y que, en todo caso, esta Administración está facultar para solicitar la docu-
mentación en cualquier momento 

Como cuarta alegación solicitan que en el apartado 1) del artículo 5 se añada un párrafo, en el mismo sentido que las modifica-
ciones propuestas en las alegaciones segunda y tercera, para que el Ayuntamiento pueda requerir a la persona comerciante que pretende 
ser autorizada para que aporte la documentación acreditativa de que cumple con todos los requisitos para el ejercicio del comercio 
ambulante y, que debe ser admitida al igual que las anteriores al ser acorde con el artículo 69.1 in fine de la Ley 39/2015.

En una quinta alegación, la Asociación interesada propone la siguiente modificación del artículo 10.3 de la Ordenanza en la 
misma línea de las anteriores «Para la valoración de los criterios recogidos en esta Ordenanza así como de los requisitos para el ejerci-
cio del comercio ambulante, será necesario aportar la documentación acreditativa»  Por los mismos motivos expuestos, puede admitirse 
esta alegación 

La sexta alegación solicita la modificación del artículo 13 para que se elimine las palabras no festivos y se permita la instala-
ción del mercadillo de Nuestra Señora del Pilar, todos los martes del año, incluidos, por tanto, los festivos  Se considera que no existe 
inconveniente legal para introducir dicha modificación considerando acertados los motivos expuestos por la cita asociación.

En la séptima alegación solicitan que se incluyan en el plano anexo de la Ordenanza las medidas de fachada y fondo, ya que 
se evitarían fraudes e instalación de puestos en contra de las medidas autorizadas  No se comparte esta alegación por cuanto las situa-
ciones que narra la alegante entran dentro de las facultades de inspección y sanción de este Ayuntamiento y que no se evitarán con una 
modificación del plano que, por otro lado, no es viable dada las dimensiones del mismo, considerando suficiente su contenido, que es, 
además acorde con las exigencias del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante de Andalucía 

Como octava alegación, se solicita la supresión del último párrafo del artículo 19 de la Ordenanza que prevé como serán cu-
biertos los puestos en caso de suspensiones temporales a instancia de los titulares al considerarla contraria a la Ley de Comercio Am-
bulante. No se comparte el criterio de la reclamante, porque la Ordenanza utilizar la figura jurídica del precario que encuentra arraigo 
en el derecho administrativo y es reconocida, entre otras, por la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; por 
otro lado, la finalidad de este artículo es reconocer la realidad del comercio ambulante y la experiencia que tiene esta Administración y 
que pretende regular, entre otras, las ausencias que se producen en el verano en el mercadillo ya que los comerciantes prefieren acudir 
a otros mercadillos o lugares de mayor rentabilidad en época estival, como son las zonas de veraneo y playa y que las ausencias que 
provoca esta situación sean aprovechadas temporalmente por otros comerciantes que si están dispuesto a cubrir en dicha temporada el 
puesto vacante, tratándose de evitar de esta forma la picaresca de la que habla la alegante consistente en que el espacio libre dejado sea 
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ocupado por comerciantes sin licencia  En cuanto al procedimiento para la adjudicación de estos puestos, el artículo no lo regula pero 
si estable que deberá realizarse por concurso en el que se garantice la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, 
desarrollo y fin.

Como novena alegación la Comisión solicita la creación de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, prevista en el 
artículo 22 de la Ordenanza, no existiendo inconveniente por parte de esta Delegación en iniciar los estudios previos que permitan su 
creación 

Tercero  Modificación propuesta por la Secretaría General.
Dado la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, que deroga la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, se propone la modificación de la Ordenanza sustituyendo las remisiones que realiza en diversos preceptos de 
la Ley 30/1992 por los artículos concordantes de la Ley 39/2015 así como de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público 

Conclusión

Esta Delegación municipal considera que con la aceptación de la mayoría de las alegaciones presentadas por la Asociación de 
Comercio Ambulante de Coria del Río y las modificaciones introducidas en la Ordenanza se mejora el texto aprobado inicialmente.

Visto cuanto antecede y de conformidad con el informe de la Secretaría General, de 25 de enero de 2017, propone al Pleno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente Única, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero  Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la Asociación de Comercio Ambulante del Bajo Guadalquivir 
en relación con el contenido de la Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante de Coria del Río, por los motivos expresados en 
el apartado Segundo de los Fundamentos de Derecho de esta propuesta y en consecuencia introducir en el texto las modificaciones 
admitidas 

Segundo. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza Municipal reguladora 
del Comercio Ambulante de Coria del Río, una vez resuelta la reclamación presentada e incorporada a la misma las modificaciones 
expuestas en los fundamentos de derecho de esta propuesta, en los términos en que figura en el expediente.

Tercero. Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza municipal en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla y tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://sede coriadelrio es/] 

Cuarto  Requerir a la Delegación Municipal de Dinamización Económica y Empleo para que inicie los estudios previos que 
permitan la creación de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, prevista en el artículo 22 de la citada Ordenanza 

Quinto. Facultar al señor Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo rela-
cionado con este asunto 

Sexto. Notificar el acuerdo a la Asociación de Comercio Ambulante del Bajo Guadalquivir así como a la Dirección General de 
Comercio de la Junta de Andalucía ”

Por el señor Alcalde se deja constancia del error observado en el expediente, en el sentido de que tanto en el Informe Jurídico 
como en la Propuesta aparece que la aprobación inicial de la Ordenanza fue el 23 de septiembre de 2016, cuando en realidad fue el 6 
de octubre de 2016 

Por el señor Bizcocho Migens (Coria Puede) se deja constancia del error material en el art  10 de la Ordenanza, consistente en 
que donde dice «Ley 39/2015, de 26 de 1 de octubre», debe poner «Ley 39/2015, de 1 de octubre» 

La Comisión Informativa, con los votos a favor, procedentes del Grupo Municipal del PA (6) y tres abstenciones, procedentes 
de los Grupos Municipales del PSOE (1), Coria Puede (1) y PP (1), dictaminó favorable la propuesta presentada en sus justos términos, 
con la inclusión de los errores detectados »

Finalizado el turno de intervenciones, que constan en vídeo-acta, en votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, con la asis-
tencia de 16 de sus veintiún miembros de derecho, con los votos favorables del Grupo Municipal del PA (11) y 5 abstenciones de los 
Grupos Municipales del PSOE (3), Coria Puede (1) y PP (1), acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos »

A continuación se transcribe el texto íntegro de la ordenanza aprobada definitivamente:
ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE DE CORIA DEL RÍO

Exposición de motivos

El Ayuntamiento de Coria del Río, de conformidad con las competencias que le atribuye el artículo 25 2 i) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el ejercicio de su potestad reglamentaria, reconocida en los artículos 4 1 a) 
y 22 2 d) de la misma Ley y en consonancia con lo establecido en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, al objeto de adaptar la regulación de la actividad de comercio ambulante en este 
municipio y ajustarla a las modificaciones que se han producido en dicho ámbito a nivel estatal y autonómico, como consecuencia de 
la aprobación de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios 
del mercado interior, aprueba la siguiente Ordenanza para la regulación del comercio ambulante en Coria del Río, derogando la hasta 
ahora vigente 

Titulo I. Del comercio ambulante

Artículo 1  Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 4 1a) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza se dicta en virtud de la facultad concedida en 
el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante de Andalucía, 
modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero y demás normativa aplicable.



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 60 Miércoles 15 de marzo de 2017

Artículo 2  Ámbito de aplicación.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular, con carácter general, el Comercio Ambulante dentro del término municipal 

de Coria del Río, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía, aprobado por 
el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 
2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instala-
ciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante de Andalucía (en adelante TRLCAA) 

3  El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Coria del Río, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2 2 del TRLCAA, puede adoptar la siguiente modalidad:

•  Mercadillo: Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determina-
da, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 

•  Comercio Itinerante: Es el realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado, ya 
sea transportable o móvil 

•  Comercio Callejero: Es el que se celebra en vía pública sin someterse a los requisitos del mercadillo, es decir, en puestos 
aislados, sin regularidad ni periodicidad establecida 

4  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del TRLCAA, no tienen la consideración de comercio ambulante, 
y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:

a)  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 
el tiempo de celebración de los mismos 

b)  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 
apartados anteriores 

c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales (churrerías, freidurías, asadores de pollos y similares) 
d)  Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 

de diciembre, de Artesanía de Andalucía 
5  También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro 

del ámbito de aplicación del TRLCAA:
1  Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
2  Venta automática, realizada a través de una máquina 
3  Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
4  Reparto o entrega de mercancías a domicilio 

Artículo 3  Requisitos para el ejercicio de la actividad.
1  La venta ambulante podrá ser ejercida por toda persona física o jurídica legalmente constituida, que se dedique a la actividad 

de comercio al por menor, y reúna los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y demás normativa que le fuese de aplicación 
Asimismo podrán ejercer la actividad en nombre de la persona titular, su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de 

afectividad e hijos e hijas, así como sus personas empleadas, en los términos previstos en la presente Ordenanza y en la legislación vigente 
2  Para el ejercicio de la venta ambulante de mercadillos y demás modalidades de comercio ambulante, se deberán cumplir los 

siguientes requisitos 
A) En relación con la persona titular:
a)  Estar dada de alta en el epígrafe correspondiente y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en 

caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 
b)  Estar dada de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y al corriente del pago de las cotizaciones 
c)  Estar en posesión del oportuno permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, conforme a la normativa española y 

comunitaria vigente, en caso de no gozar de nacionalidad española 
d) Estar en posesión de la autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante 
e)  Las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del correspondiente certificado acreditativo 

de la formación como manipulador o manipuladora de alimentos 
f)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial en el caso de que se 

obtenga la oportuna autorización municipal 
B) En relación con la actividad:
a)  Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los productos objeto de la venta, y de forma muy especial 

de aquellos destinados a la alimentación 
b)  Tener expuesto al público, con suficiente notoriedad, la tarjeta municipal de persona vendedora y los precios de venta de 

las mercancías, que serán finales y completos (impuestos incluidos).
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio 
d)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el 

modelo reglamentariamente establecido  A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de 
reclamaciones 

e)  También será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la compra.
f)  Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para su 

medición o peso, debidamente verificados por el organismo competente.
g)  Cumplir con las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social y pagar las tasas municipales correspondientes.
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Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor y consumidora, se van a tener en 
cuenta también los siguientes criterios:

1)  Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje. A tal efecto, se debe 
de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema 

2)  Las personas comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos, a 
fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.

3  No podrán estar como personas vendedoras los menores de 16 años 
4  Corresponde al Ayuntamiento garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades de-

sarrolladas en las distintas modalidades de comercio ambulante 
5  Para el ejercicio de la actividad, las personas comerciantes deberán presentar en el Ayuntamiento Declaración Responsable 

de que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establece la normativa vigente para el ejercicio de la actividad de que se 
trate así como autorización para que el Ayuntamiento pueda comprobar todos los aspectos de cumplimiento obligatorio establecidos en 
este artículo  No obstante el Ayuntamiento pedirá la acreditación del cumplimiento de dichos requisitos antes de otorgar la autorización  
Todo sin perjuicio, de la comprobación «in situ» que podrá realizar el Ayuntamiento de Coria del Río  Asimismo, deberán presentar 
la solicitud de ocupación de puesto en los periodos que se establezca, en el que aparte de lo anteriormente expuesto, se indique que 
productos se quieren vender y el tamaño de los puestos, que nunca podrá exceder de 12 metros lineales 

6  Los requisitos establecidos en este artículo deberán mantenerse durante el periodo de vigencia de la autorización municipal  
Para ello, el Ayuntamiento podrá requerir, en cualquier momento a la persona comerciante autorizada, para que aporte la documenta-
ción acreditativa de que cumple con todos los requisitos para el ejercicio del comercio ambulante establecido en la presente Ordenanza 
y en la legislación supletoria 

Título II. Del régimen de autorización

Artículo 4  Autorización municipal.
1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del TRLCAA, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previs-

tas en la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa la autorización previa del Ayuntamiento de Coria del Río, 
conforme al procedimiento de concesión recogido en la presente Ordenanza 

La duración de la autorización será por un periodo de quince años, que podrá ser prorrogado, a solicitud de la persona titular, 
por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la amortización 
de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos 

Asimismo, si mediante actuaciones de inspección, se pusiera de manifiesto que no se cumplen con los requisitos establecidos 
en esta Ordenanza para el otorgamiento de la autorización, dicho incumplimiento determinara la suspensión de la autorización hasta 
que se acredite su cumplimento, y siempre que tenga lugar antes del plazo de 3 meses, fecha en la que se producirá la extinción de la 
autorización en los términos previstos en esta Ordenanza 

2  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización municipal para el ejercicio del 
comercio ambulante dentro de su término municipal, una placa o título administrativo identificativo que contendrá los datos esenciales 
de la autorización, y que deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 

3. La autorización se mantendrá invariable durante el tiempo de la concesión mientras no se efectúe, de oficio o a instancia de 
parte, un cambio de las condiciones objetivas de la concesión indicada en la misma  En tal caso, el Ayuntamiento podrá expedir una 
nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste a la anterior 

4  No obstante, las autorizaciones podrán ser revocadas en caso de infracciones graves o muy graves, de acuerdo con lo esta-
blecido en la presente Ordenanza 

5  Se podrán conceder tantas autorizaciones como número de puestos de venta se determine por el Ayuntamiento en esta 
Ordenanza 

6  No se podrá conceder autorización a quien no se encuentre al corriente de sus obligaciones con este Ayuntamiento o haya 
sido sancionado, mediante resolución definitiva en vía administrativa, por una infracción muy grave de las previstas en el TRLCAA o 
esta ordenanza 

Artículo 5  Transmisión y permuta de las autorizaciones.
1  Las autorizaciones municipales, siempre que su persona titular se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con 

este Ayuntamiento y no se encuentre incurso en un procedimiento sancionador por infracción de esta Ordenanza, serán transmisibles, 
previa comunicación al Ayuntamiento, con los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el plazo que quedara de la autorización o prórroga en su caso, y sin per-
juicio de la necesidad del cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar 

La persona cedente notificará al Ayuntamiento la transmisión efectuada y la persona cesionaria presentará un escrito solicitando 
el cambio de titularidad de la autorización, acompañado de declaración responsable y de la documentación acreditativa de que pueda 
obtener puntuación en, al menos, cinco de los criterios de valoración establecidos en el artículo 11 de esta Ordenanza  La declaración 
responsable se realizará en los términos previstos en el artículo 3 9 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, de conformidad con modelo establecido por el Ayuntamiento de Coria del Río, en concreto: 
documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad:

1  Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente 
2  Que dispone de la documentación que así lo acredita 
3  Que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad 
No obstante, el Ayuntamiento podrá requerir a la persona comerciante que pretende ser autorizada, para que aporte la docu-

mentación acreditativa de que cumple con todos los requisitos para el ejercicio del comercio ambulante establecidos en la presente 
Ordenanza y en la legislación supletoria, antes del otorgamiento de la autorización 

2. De forma muy excepcional, por petición razonada y muy justificada de la persona interesada, y previo informe favorable de 
los servicios técnicos municipales, se podrán permutar los respectivos puestos entre dos personas vendedoras 
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Artículo 6  Contenido de la autorización.
1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su 
nombre la actividad 

b) La duración de la autorización 
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada 
d) La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad 
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial 
f) Los productos autorizados para su comercialización 
2  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre de la persona titular su cónyuge, o 

persona unida a éste en análoga relación de afectividad, e hijos e hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de 
alta en la Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su período de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en 
las condiciones objetivas de concesión 

3  El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instru-
mentos de comunicación que se determinen, una relación anual desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su municipio 
para el ejercicio del comercio ambulante 

Artículo 7  Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy 

graves según establece el artículo 15 del TRLCAA y artículo 26 de la presente Ordenanza 

Artículo 8  Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a  Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización 
b   Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa 

en su caso 
c  Renuncia expresa o tácita a la autorización 
d   Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad 
e. No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas municipales correspondientes.
f  Por revocación 
g  Por cualquier otra causa prevista legalmente 

Titulo III. Del procedimiento de autorización

Artículo 9  Garantías del Procedimiento. Convocatoria anual y extraordinaria.
Tal y como establece el artículo 3 1 del TRLCAA, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el 

ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la ad-

judicación, mediante Resolución de la Alcaldía u órgano en quien delegue esta competencia, publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, expuesta en el Tablón de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios 
materiales y personales adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el co-
mercio ambulante en este término municipal 

Artículo 10  Solicitudes de autorización.
1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, 

habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo 
recogido como Anexo I de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la 
formación como persona manipuladora de alimentos, en su caso  También se acompañará en el mismo, una declaración responsable, 
según el modelo que figura como Anexo II en esta ordenanza, en la que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y 
mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, actualizada:

—  Estar dada de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas, y estar al co-
rriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 

—  Estar dada de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social 

—  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

—  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal 

—  El cumplimiento de los requisitos establecidos y de las condiciones de ejercicio para cada modalidad de comercio ambulante 
— Cualquier otro establecido por la normativa vigente 
En el caso de que los objetos de venta consistan en productos de alimentación humana, las personas que vayan a manipular los 

alimentos deberán estar en posesión del certificado acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos.
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas 

ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la 
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autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 6 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto 
en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica 

2. Las solicitudes a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se presentarán en el plazo de veinte días naturales siguien-
tes a la publicación del decreto de convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

3  Para la valoración de los criterios recogidos en esta Ordenanza, así como de los requisitos para el ejercicio del comercio 
ambulante, será necesario aportar la documentación acreditativa 

4  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 
incorpore a la declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde 
el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Artículo 11  Criterios para la concesión de las autorizaciones.
Dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, el Ayuntamiento de Coria del Río, con el fin de 

conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la 
mayor seguridad del mercadillo, podrá tener en cuenta los siguientes criterios y procedimientos para la adjudicación de los puestos:

A  Concurrencia competitiva 
1   El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante y para la cobertura de 

las vacantes en régimen de concurrencia competitiva será determinado en la convocatoria, respetando, en todo caso, las 
previsiones contenidas en el artículo 57 en sus apartados, 1, 2, 4 y 5 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, que aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, así como del capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de no-
viembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio 

2   El procedimiento se ajustará a los principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia, y no discriminación e igual-
dad de trato entre los candidatos 

3   Podrán establecerse, entre otros, los siguientes criterios objetivos para la concesión de autorizaciones en régimen de con-
currencia competitiva:

 a   El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en 
el momento de la presentación de la solicitud, con forme a la siguiente escala:

  1  Inversión superior a 30 000€ y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
  — Entre 0 y 5 años → 5 puntos.
  — Entre 6 y 10 años → 3 puntos.
  2  Inversión igual o inferior a 30 000€ y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
  — Entre 0 y 5 años → 4 puntos.
  — Entre 6 y 10 años → 2 puntos.
 b   La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 

calidad (1 punto) 
 c  La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial:
  — Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el momento de la solicitud: 0,2 puntos.
  — Por cada mes de experiencia no continuada: 0,1 puntos.
 d   Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante (1,5 puntos por cada distintivo) 
 e   Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio 

ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etno-
gráficas y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo:

  —  0,10 puntos por cada conferencia, jornada o seminario, etc…hasta un máximo de 1 punto, si tiene más de 5 años 
desde su realización se puntuará la mitad 

  —  Cursos: por cada 50 horas de formación, 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos, si tienen más de 5 años se pun-
tuará la mitad 

 f.  Haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio 
ambulante o consumo, se restará 1 punto por cada resolución 

 g   Acreditar documentalmente estar adherido al sistema arbitral de consumo para resolver las reclamaciones que puedan 
presentar los consumidores y usuarios (1 punto) 

 h   Mercancía innovadora, si el producto para el que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo objeto 
de la solicitud (1 punto) 

 i   La consideración de factores de política social como:
  —  Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes (0,75 puntos, 0,15 puntos por cada año en 

situación de desempleo, acreditado mediante certificado de estar al inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo 
como demandante) 

  —  Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes (0,75, 0,15 puntos por cada persona a su 
cargo) 

 j  Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado Miembro (1,5 puntos) 
4   El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, objetivos y 

predecibles 
  En la resolución del procedimiento se fijarán los requisitos de la autorización, que habrán de ser necesarios, proporcionales 

y no discriminatorios 
5   En caso de que una persona interesada hubiese solicitado varias autorizaciones para un mismo mercadillo, para una misma 

modalidad y convocatoria, no se le podrá otorgar la segunda o posteriores autorizaciones en el mismo mercadillo, salvo 
que la totalidad de las personas solicitantes que cumplan los requisitos establecidos hayan obtenido autorizaciones confor-
me al orden de prelación 
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6   Con la finalidad de cubrir las autorizaciones que hayan quedado vacantes durante su plazo de vigencia se constituirá una 
bolsa de reserva de personas solicitantes, que cumplan los requisitos y no la hubieran obtenido o quisieran optar a más 
autorizaciones  Las autorizaciones obtenidas por este medio tendrá de vigencia el plazo que quede hasta la siguiente con-
vocatoria, en la que deberán incluirse dichas vacantes obligatoriamente  Dicha circunstancia se hará constar en el título que 
se expida 

B  Sorteo 
Cuando deba resolverse un empate en los procedimientos y formas de adjudicación previstos en el régimen de concurrencia 

competitiva, se realizará la concesión de autorizaciones mediante sorteo, que se efectuará públicamente en el día y hora que a tal efecto 
se determine 

Artículo 12  Resolución.
1  El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización en concurrencia competitiva será de tres meses a contar desde 

el día siguiente al término del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las 
personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante en el mercadillo semanal, serán concedidas por Resolución de 
Alcaldía ( u órgano en quien haya delegado esta competencia), oída preceptivamente la Comisión Municipal del Comercio Ambulante, 
en su caso 

3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles 
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria 

Titulo IV. De Las modalidades de comercio ambulante
Capítulo I. Del comercio en mercadillos

Artículo 13  Emplazamiento, fechas y horarios.
Corresponde al Ayuntamiento de Coria del Río la determinación del número y superficie de los puestos para el ejercicio de la 

venta ambulante en mercadillos 
El lugar de ubicación del tradicional mercadillo semanal, denominado «Nuestra Señora del Pilar», está delimitado por las si-

guientes calles: Virgen de la Salud, Pilar Salas, Lila y Mimbre 
El horario general de ventas será,todos los martes del año, desde las 9 a las 14 horas  La instalación de los puestos y descarga 

de mercancías se realizará entre las 7 00 y las 9 00 horas, prohibiéndose a partir de esta hora efectuar tales operaciones 
En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de la 

autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modifi-
cación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 

Una vez efectuada la descarga del producto y montado el puesto, los vehículos deberán ubicarse fuera del espacio destinado al 
Mercadillo, en todo caso, antes de las nueve horas, salvo aquellos que sean inherentes al ejercicio de la actividad 

La retirada de mercancías y desmontaje de las instalaciones se realizará desde las 14 horas hasta las 15 h  en cuyo momento 
habrán de quedar desalojados los puestos 

El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento 
habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones 
de urgencia este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que 
han ocasionado el traslado 

Artículo 14  Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 

establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto con el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por 
el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Artículo 15  Número, tamaño, estructura y localización de los puestos.
El número de puestos del mercadillo semanal de Coria del Río será de 137 puestos, instalados conforme a la localización que 

se adjunta en el Plano como Anexo III a la presente Ordenanza 
Los puestos, en ningún caso podrán afectar por su altura a ramas de árboles, cables, objetos o elementos que vuelen sobre los 

mismos 
Los puestos y sus instalaciones estarán dotados de estructura tubular desmontable, quedando prohibida la colocación de cual-

quier elemento clavado en el suelo que pueda dañar el pavimento, o sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras 
instalaciones existentes y podrán disponer de cubiertas de material adecuado 

Los puestos se dispondrán según el número de orden de la licencia, siguiendo en todo caso las instrucciones de los agentes de 
la autoridad 

La organización del mercadillo dispondrá de pasillos laterales y central, de tal forma que permita el paso de vehículos de emer-
gencias y el adecuado tránsito de los ciudadanos 

La dimensión de los puestos nunca deberá exceder de 12 metros lineales 
En todo caso, se evitará el contacto de las mercancías con el suelo 
El mercadillo no podrá localizarse en accesos a edificios de uso público, como colegios, mercados u otros análogos, ni en cual-

quier otro lugar que dificulte los accesos, así como la circulación de peatones y vehículos 
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Artículo 16  Productos autorizados y prohibidos.
Si bien se podrá vender todo aquello que no esté expresamente prohibido por la Ley y demás normativa aplicable, los productos 

objeto del Comercio Ambulante son, esencialmente, los artículos textiles, calzado y de ornato de pequeño tamaño, y similares 

Artículo 17  Limpieza.
Las personas comerciantes deberán mantener y dejar limpios de residuos y desperdicios sus respectivos puestos y zonas limí-

trofes al final de cada jornada comercial, dejándolos en óptimas condiciones higiénicas.

Artículo 18  Cese de la actividad.
1  El cese de la actividad de la persona titular determina la extinción de la autorización municipal, quedando vacante la ocupa-

ción objeto de dicha autorización, salvo las excepciones que están previstas en esta Ordenanza 
2. El cese temporal de la actividad, sin causa justificada, durante un máximo de un mes, dará lugar a la pérdida del espacio 

ocupado y a la extinción definitiva de la autorización de venta, salvo causa mayor debidamente acreditada ante el Ayuntamiento.

Artículo 19  Suspensiones temporales a instancias de los titulares.
Las personas titulares podrán solicitar la suspensión temporal de la autorización por un plazo máximo de tres meses al año, que 

requerirá autorización expresa y previa del Ayuntamiento  Transcurrido ese plazo, si no se produce la reanudación de la actividad y su 
incorporación al puesto, la persona titular perderá su espacio reservado en el mercadillo y se extinguirá definitivamente la autorización 
de venta, salvo enfermedad grave o embarazo debidamente justificados.

El periodo que esté vacante el puesto será cubierto por otra persona, al que se autorizará en precario, y que será seleccionado en 
virtud de concurso en el que se garantice la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

Capítulo II. Del comercio itinerante

Artículo 20  Comercio itinerante.
1  La presente modalidad de comercio ambulante se podrá ejercer en todas las calles de la localidad en las que sea posible cir-

cular, previos los informes y dictámenes de los Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local que se consideren oportunos y con 
sujeción con carácter general a lo previsto en la presente ordenanza en todo aquello que le sea de aplicación  No se estable, por tanto, 
un número de licencia a autorizar y las dimensiones y características de los vehículos o elementos auxiliares desde los que se ejercerá 
la actividad vendrá determinada por las peculiaridades y orografía de las calles para las que se autorice 

Se prohíbe en todo caso esta modalidad de comercio ambulante en las siguientes zonas:
•  A menos de 300 metros del Mercado de abastos o de los mercadillos de comercio ambulante autorizados por este Ayunta-

miento, especialmente el de Nuestra Señora del Pilar 
•  A menos de 200 metros de un comercio establecido en el que se expendan los artículos para cuya venta esté autorizado.
2  El comercio itinerante podrá ejercerse de lunes, miércoles, jueves y viernes laborables de cada semana, desde las 9:30 hasta 

las 13:30 horas 
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comunicándo-

se a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba 
ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

4  Los vehículos y/o elementos auxiliares utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la nor-
mativa vigente en materia de seguridad y sanidad de los productos expedidos 

5. La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la 
normativa vigente de calidad acústica 

Capitulo III. Del comercio callejero

Artículo 21  Comercio callejero.
1  La presente modalidad de comercio ambulante se podrá ejercer en toda de la localidad en las que sea posible, previos los 

informes y dictámenes de los Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local que se consideren oportunos y con sujeción con 
carácter general a lo previsto en la presente ordenanza en todo aquello que le sea de aplicación  No se estable, por tanto, un número 
de licencia a autorizar y las dimensiones y características de los puestos que vendrá determinada por las peculiaridades y orografía del 
lugar para los que se autorice, con un máximo de 12 metros lineales 

Se prohíbe en todo caso esta modalidad de comercio ambulante en las siguientes zonas:
•  A menos de 300 metros del Mercado de abastos o de los mercadillos de comercio ambulante autorizados por este Ayunta-

miento, especialmente el de Nuestra Señora del Pilar 
•  A menos de 200 metros de un comercio establecido en el que se expendan los artículos para cuya venta esté autorizado.
2  El comercio callejero podrá ejercerse los lunes, miércoles, jueves y viernes laborables de cada semana, desde las 9:00 hasta 

las 14 00 horas  La instalación de los puestos y descarga de mercancías se realizará entre las 7 00 y las 9 00 horas, prohibiéndose a 
partir de esta hora efectuar tales operaciones 

3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas y horarios, comuni-
cándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo 
deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

4. La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la 
normativa vigente de calidad acústica 

Titulo VI. Comisión Municipal de Comercio Ambulante

Artículo 22  Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1  El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída pre-

ceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
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Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de 
esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante 

2  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario 
La composición de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada por las siguientes personas agentes legíti-

mas representantes: vendedores, consumidores y la propia administración municipal  Asimismo se advierte que, al estar presentes en la 
Comisión las personas vendedoras ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos individuales 
de solicitudes de autorización 

3  El Dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante 

Titulo VII. Régimen sancionador

Artículo 23  Procedimiento sancionador.
Las sanciones establecidas en esta Ordenanza sólo podrán imponerse tras la sustanciación del oportuno procedimiento, que habrá 

de tramitarse de conformidad con lo establecido en el capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público y el Título IV de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Artículo 24  Potestad de inspección y sancionadora.
1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilaran del ejercicio de las acti-

vidades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones 
competenciales establecidas en la legislación vigente 

2  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente esta Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del co-
rrespondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente 

3  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas 
a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 25  Infracciones.
1  A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del TRLCAA, de 20 de marzo, tendrán la 

consideración de infracciones leves las siguientes:
a. No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b   No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio 
c   No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel 

informativo al respecto 
d   El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del 

Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como 
infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos es-
tablecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, como grave o muy grave 

2  A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del TRLCAA, tendrán la consideración de 
infracciones graves las siguientes:

a   La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 
de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

b   El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 
el comercio de los no autorizados 

c   La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en 
el cumplimiento de su misión 

d   El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar auto-
rizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 

e   El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
3  A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del TRLCAA, tendrán la consideración de 

infracciones muy graves las siguientes:
a   La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b  Carecer de la autorización municipal correspondiente 
La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento de 

su misión 

Artículo 26  Cuantía de las sanciones.
1  Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
2  Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 1 501 a 3 000 euros 
3  Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 3 001 a 18 000 euros 
4  En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamientos comunicar esta circunstancia a la Dirección General 

competente en materia de comercio interior a los efectos previstos en el artículo 15 2 del TRLCAA 

Artículo 27  Medidas cautelares.
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses 

implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la incau-
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tación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio 
utilizado para el ejercicio de la actividad 

2  Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes de 
la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 28  Sanciones accesorias.
Además de las sanciones previstas en los artículos anteriores, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro de 
Comerciantes Ambulantes de Andalucía, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita 

Artículo 29  Graduación de las sanciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en todo caso, para la graduación de las 

sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a  El volumen de la facturación a la que afecte 
b  La naturaleza de los perjuicios causados 
c  El grado de intencionalidad de la persona infractora o reiteración 
d. La cuantía del beneficio obtenido.
e. La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para tipificar la infracción.
f  El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción 
g  El número de personas consumidoras y usuarias afectadas 

Artículo 30  Prescripción de las infracciones y sanciones.
1  Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos:
a  Las leves, a los dos meses 
b  Las graves, al año 
c  Las muy graves, a los dos años 
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la infracción, o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora 

3  El plazo de prescripción de las sanciones será el establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 

Disposición transitoria.
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 

de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 4 de esta Ordenanza 

Disposición adicional.
Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución, desarrollo, interpretación y 

aclaración de la Ordenanza, así como para resolver las dudas o lagunas que pudiera ofrecer su cumplimiento 

Disposición derogatoria.
Queda derogada la anterior Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante en el municipio de Coria del Río, aprobada en 

sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento-Pleno de Coria del Río, el 13 de enero de 2000 y publicada en el «Boletín Oficial» de 
la Provincia de Sevilla, núm  55, de 8 de marzo de 2000, así como cuantas normas dictadas por este Ayuntamiento se opongan a lo 
establecido en la misma 

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, pasados quince días desde la publicación de su texto 

completo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Anexo I
Modelo de solIcItud

1 Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF/ o equivalente:

Representante:
Nombre y apellidos:

NIF o equivalente:

Domicilio a efectos de notificación:

Localidad: Provincia: País: C  Postal:

Tfno. fijo: Tfno  móvil: Fax: Correo electrónico:
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Notificación electrónica.
Si desea que el medio de notificación preferente sea mediante comparecencia en la Sede Electrónica de esta Administración, indique 
el correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido de la 
notificación:
Correo electrónico: .....………………….............................................................@...................................................................................
Número de teléfono móvil (aviso vía SMS):                                           
La persona interesada podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía 
electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 Tipo de autorización.
— Comercio en mercadillos 
— Comercio callejero.
— Comercio itinerante.
— Comercio en mercados ocasionales 
Observaciones  ..........................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                          

3 Datos de la actividad.
Grupo IAE:                                Nombre comercial de la actividad (opcional):                                                                                      
Productos comercializados:
— Alimentación, bebidas...
— Confección, calzado, artículos de cuero...
— Complementos de belleza, perfumería, droguería...
— Artículos de equipamiento del hogar y de ferretería...
— Juguetes...
— Productos informáticos y audiovisuales...
— Animales...
— Plantas....
— Otros: ........................................................................................

Medio de exposición y venta de la mercancía:
— A pie con cesta o similar.
— Puesto desmontable.
— Vehículo o remolque habilitados.
— Otros: .............................................................
Modelo y características del medio utilizado (cuando proceda):
Modelo:                                                                   
Dimensiones:                                                          
Otras características:                                                                        
                                                                                                   

Período de actividad:
— Todo el año.
— Temporada (indicar fechas): ...................................................
— Ocasional (indicar fechas): ......................................................
Horario de apertura:
                                                                                                      

Solicitud de uso de aparatos de megafonía o instrumentos que 
emitan sonidos para captar la atención (descripción):             
                                                                                             
Otras circunstancias a tener en cuenta:                                                
                                         
                                                                                        

Lugar de ejercicio de la actividad:
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                   

4 Documentos que se adjuntan (Marque con una «x» la documentación que se adjunta) 
— Acreditación de la representación en los casos en que proceda 
— Circunstancias evaluables en el procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia competitiva:
— ......................... .......................... ......................................... ........................
— ......................... .......................... ......................................... ........................
— ......................... .......................... ......................................... ........................
Asimismo, podrá adjuntar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible requerimiento de la documen-
tación previo a la resolución definitiva de la concesión de la autorización o en el momento de la comprobación o de la inspección de 
la actividad):
— Título o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la actividad.
—  Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso 

de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 
— Último recibo que acredite estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
—  Documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de 

residencia y trabajo, en caso de ser prestador procedente de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo 

—  Certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos de las personas que vayan a manipular 
los productos en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana 

—  Copia de la Póliza de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del contrato de seguro de responsabilidad civil 
que cubra los riesgos de la actividad comercial 

Otros documentos que se adjuntan:
— ...................................................................................................................................................................
— ...................................................................................................................................................................
— .........................                                                                                                                                          
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5 Firma:
El/la abajo firmante solicita la concesión de la licencia correspondiente a la modalidad de comercio ambulante descrito y autorizo al 
Ayuntamiento de Coria del Río Para que pueda comprobar todos los aspectos de cumplimiento obligatorio establecidos en el artículo 
3 de la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante de Coria del Río 
Se acompaña declaración responsable conforme al modelo que figura como Anexo II en la Ordenanza municipal reguladora del co-
mercio ambulante de Coria del Río 

En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........

Fdo.: ………………………………………………………………………………

Protección de datos: en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que los datos per-
sonales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, 
serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Coria del Río. Asimismo, 
le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración Pú-
blica y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al 
Ayuntamiento de Coria del Río (Calle Cervantes, núm. 69, CP 41100-Coria del Río, Sevilla) o por correo electrónico dirigido a ofi-
ciasecretaria@coriadelrio.es.

Anexo II
declArAcIón responsAble que se AdjuntA A lA solIcItud de AutorIzAcIón pArA el ejercIcIo del coMercIo AMbulAnte

en el AyuntAMIento de corIA del río (sevIllA)

(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)
D/Dª ....................................................................................... con DNI/NIE/NIF ....................................................... actuando 

en representación de ................................................…....................... con NIE .......................................................

Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Coria del Río 
(Sevilla), por medio del presente documento formula 

Declaración responsable sobre el cumplimiento:
 □ Propio _____ (marque con una X, en su caso).
 □ De la persona jurídica a la que represento _____ (marque con una X, en su caso).
De los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:
—  Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 

Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayun-
tamiento de Coria del Río para la regulación del comercio ambulante 

— Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad 
— Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización 
En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
—  Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas, y estar al co-

rriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 
—  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 

Seguridad Social 
—  Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
—  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 

oportuna autorización municipal 
—  El cumplimiento de los requisitos establecidos y de las condiciones de ejercicio para cada modalidad de comercio ambulante 
— Cualquier otro establecido por la normativa vigente 
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.

En …………………….…….. a …… de …………………. de 201__

Firmado: ……………………………………………………………….…

La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el censo 
de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción de la persona interesada, bien por él mismo ______ (marque con una X, en su 
caso), en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la Administración para que verifi-
que su cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la Declaración Responsable.

No obstante el apartado anterior, no será exigible acreditación documental de otros requisitos detallados en la declaración res-
ponsable, sin perjuicio de las facultades de comprobación que tienen atribuidas las Administraciones Públicas 

Protección de datos: en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que los datos per-
sonales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, 
serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Coria del Río. Asimismo, 
le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración Pú-
blica y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al 
Ayuntamiento de Coria del Río (calle Cervantes, núm. 69, CP 41100-Coria del Rio, Sevilla) o por correo electrónico dirigido a ofi-
ciasecretaria@coriadelrio.es.
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Anexo III. plAno del MercAdIllo «nuestrA señorA del pIlAr»

Lo que se publica para conocimiento general haciendo saber que, en aplicación del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponerse recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Coria del Río a 21 de febrero de 2017 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
36W-1717

GUILLENA

Que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2017, se acordó aprobar la propuesta del 
Sr  Alcalde-Presidente, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2017. Aprobación inicial

Primero  Fijar, conforme al artículo 30 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, el limite de gasto no financiero consolidado para el año 2017 en la cuantía de 11.703.298,90 €.

Segundo  Aprobar inicialmente el Presupuesto general del Ayuntamiento de la villa de Guillena para el ejercicio 2017, cuyos 
estados consolidados ascienden a la cantidad de 11 703 298,90 euros el de gastos y el de ingresos y comprensivo de:

1   Presupuesto del Ayuntamiento de Guillena cuyo estado de gasto y de ingresos se cifra en 10 884 599,15 euros, así como la 
documentación complementaria y los anexos del mismo 

2   Estado de previsión de ingresos y gastos de la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal «Empresa Municipal 
de Servicios Integrados de Guillena, S L  (Emusín Guillena, S L )» que alcanza los 1 473 815,72 euros, así como la docu-
mentación complementaria y los anexos al mismo 

Tercero  Dar cuenta al Pleno del Avance de la liquidación ejercicio 2016, integrados en la Memoria de la Liquidación que 
acompaña al presupuesto 

Cuarto  Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto general de la entidad para el año 2017 
Quinto  Aprobar la plantilla del personal del Ayuntamiento de Guillena y su catalogación y relación de puestos de trabajo para 

el ejercicio 2017 
Sexto  Exponer el proyecto de Presupuesto general a información al público, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» 

de la provincia, con el fin de que durante quince días, contados a partir del siguiente al de su publicación, cualquier persona 
interesada lo pueda examinar y presentar las alegaciones o reclamaciones que estime convenientes, que serán resueltas por el 
Pleno en el plazo de un mes  De no producirse alegaciones o reclamaciones, el Presupuesto General se considerará definitiva-
mente aprobado 

Séptimo. Publicar íntegramente la plantilla aprobada en el «Boletín Oficial» de la provincia, una vez aprobado definitiva-
mente el Presupuesto general, junto al resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran; y remítase copia del 
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mismo a la Delegación Provincial de Gobernación de la Junta de Andalucía y a la Delegación Provincial del Ministerio de Economía 
y Hacienda 

En Guillena a 8 de marzo de 2017 —La Secretaria General, Encarnación Coveñas Peña 
36W-1982

PEDRERA

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio número 6W-7335-P publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 258 de 7 de no-
viembre, donde dice Cooperativa Getsemaní de Pedrera, debe decir Ayuntamiento y donde dice Ayuntamiento debe decir Cooperativa 
Getsemaní 

En Pedrera a 2 de febrero de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Nogales Monedero.
8F-1686

EL RONQUILLO

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2016, acordó la aprobación provisio-
nal de la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en el término de El Ronquillo, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Ronquillo a 8 de marzo de 2017 —El Alcalde, Álvaro Lara Vargas 

36W-1995

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de marzo 

del presente ejercicio, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017  Asimismo, se acordó aprobar las bases de 
ejecución del presupuesto y la plantilla de personal del Ayuntamiento 

Lo que se hace público para que en el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones.
En San Juan de Aznalfarache a 10 de marzo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

8W-2078

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2017, aprobó el Padrón fiscal relativo a 

la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías 
correspondiente al ejercicio de 2017, en los términos siguientes:

•  Concepto: Tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y 
descarga de mercancías 

• Ejercicio: 2017.
• Importe: 32.650,56 €.
• Total de recibos: 1.054.
• Nombre del primer contribuyente: Abdeselam García, Ángel Ramón.
• Nombre del último contribuyente: Laureano Zurita Tirado.
• Período cobratorio en voluntaria: Del 1 de septiembre al 20 de noviembre de 2017.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán 

el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan 
Lo que se hace público para general conocimiento, quedando el Padrón expuesto al público en la Recaudación Municipal, sita 

en calle Juan Delgado, 2, durante el plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Durante el plazo de exposición pública, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas  
A partir del día siguiente en que termine la exposición al público producirá efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los 
sujetos pasivos y, durante el plazo de un mes, podrá interponerse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local 
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Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses desde la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla, y si no lo fuere, el plazo será de un año, a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, la aprobación será elevada a definitiva.
Sanlúcar la Mayor a 9 de febrero de 2017 —El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez 

36F-1333

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2017 aprobó provisionalmen-

te por mayoría simple el expediente de modificación de créditos 2016P/06/crédito extraordinario/01 para llevar a cabo los gastos 
que se realizarán de mantenimiento y funcionamiento por la apertura de un nuevo edificio municipal, de multiusos denominado 
«Ecocentro» e inaugurado con fecha 3 de febrero de 2017 por importe de veintitrés mil quinientos cuarenta y dos euros y ochenta 
céntimos (23 542,80 €) 

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados por plazo de quince 
días en la Intervención Municipal, durante los cuales podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones  De no formularse re-
clamaciones se someterá a la consideración de la Corporación 

Sanlúcar la Mayor a 3 de marzo de 2017 —El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez 
36W-1860

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5, 
60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
hacer público lo siguiente:

Expediente M-160158 
Notificación resolución 4747 de fecha 22 de julio de 2016.
Fecha: 26 de marzo de 2016 Denunciado: (Titular) Aurora Marín Ojeda
Hora: 08:07 D.N.I. 47425752M
Autobús: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
Empleado 207699 Portador título: ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello 
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam 
Calificación jurídica: Leve 
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam) 

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

1 º) Imponer a doña Aurora Marín Ojeda sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99 1a) del 
Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014 

2 º) Dar traslado a doña Aurora Marín Ojeda de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los recursos que contra la misma procedan 

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

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

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

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1 992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
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dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1.999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa  De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 6 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1233

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 2014, a la persona denunciada cuyos datos a con-
tinuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160137 
Notificación resolución 7617 de fecha 5 de diciembre de 2016
Fecha: 18 de marzo de 2016 Denunciado: (Titular) Marlene Luquez Sotelo
Hora: 10:25 D.N.I. Y02111770Q
Autobús: 1304 Tipo: Tarjeta bonificada 30 días
Línea: T1 Número: 11110
Empleado 160874 Portador título: Joel Abdiel Cruz González
Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje bonificado, la sustracción o pérdida con 

anterioridad a su uso por persona no titular del mismo 
Precepto infringido: Artículo 98 1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam 
Calificación jurídica: Leve 
Sanción impuesta: Retirada del título de viaje bonificado y pérdida del derecho a la bonificación del mismo durante 

el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99 1C) del Reglamento 
para la Prestación del Servicio de Tussam) 

El Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución 

1.º) Imponer a doña Marlene Luquez Sotelo sanción consistente en retirada del título de viaje bonificado y pérdida del derecho 
a la bonificación del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el artículo 
99 1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo 
de 2014 

2 º) Dar traslado a doña Marlene Luquez Sotelo de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan 

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

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por persona no titular de la tarjeta bonificada 30 días, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comunicación 
previa de robo o pérdida  La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con retirada del título de viaje 
bonificado y pérdida del derecho a la bonificación del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, 
por no denunciar o comunicar el titular de un título de viaje bonificado, la sustracción o pérdida con anterioridad a su uso por persona 
no titular del mismo 

Por ello el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99 1c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014 »

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra 
la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1 992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1.999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Di-
rector General de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 6 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1234
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TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-150174 
Notificación resolución 6897 de fecha 8 de noviembre de 2016
Fecha: 27 de octubre de 2015 Denunciado: (Titular) Dévora Calderón Alonso
Hora: 20:00 D.N.I. 29510803D
Autobús: 1801 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 30 Número: 49125
Empleado 8468 Portador título:
Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con 

anterioridad a su uso por persona no titular del mismo 
Precepto infringido: Artículo 98 1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam 
Calificación jurídica: Leve 
Sanción impuesta: Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el 

plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99 1C) del Reglamento 
para la Prestación del Servicio de Tussam) 

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

1 º) Imponer a doña Dévora Calderón Alonso sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho 
a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el artículo 
99 1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de 
mayo de 2014 

2 º) Dar traslado a doña Dévora Calderón Alonso de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan 

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

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por persona no titular de la tarjeta gratuita bonobús solidario, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comuni-
cación previa de robo o pérdida  La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con 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, 
por 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 

Por ello el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99 1c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014 »

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra 
la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1 992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1.999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Di-
rector General de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 6 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1235

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 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo 
siguiente:

Expediente M-160431 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 23 de julio de 2016 Denunciado: (Titular) Enriqueta Jiménez Santiago
Hora: 16:10 D.N.I. 28916363G
Autobús: 1083 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
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Notificación de denuncia Título de viaje
Línea: 2 Número: 32
Empleado 8752 Portador título:
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 prevista: 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, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad  Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título, 
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del 
Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

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

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99 1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: retirada del título de viaje 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 8 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1236

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160415 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 27 de junio de 2016 Denunciado: (Titular) Paula Gutiérrez Marín
Hora: 19:00 D.N.I. 77810692J
Autobús: 642 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 3 Número: 54588
Empleado 4936 Portador título:
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 prevista: 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, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad  Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título, 
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del 
Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
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Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento 
previsto 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 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 8 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1237

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160414 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 26 de junio de 2016 Denunciado: (Titular) Paulina Alexand Vallejo León
Hora: 23:18 D.N.I. 29558446L
Autobús: 1823 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 28 Número: 52927
Empleado 8781 Portador título:
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 prevista: 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, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad  Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título, 
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del 
Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento 
previsto 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 
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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 8 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1239

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-160413 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 20 de junio de 2016 Denunciado: (Titular) Antonio Álvarez Romero
Hora: 18:20 D.N.I. 28463031W
Autobús: 341 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: C3 Número: 47190
Empleado 1556 Portador título:
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 prevista: 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, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad  Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título, 
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del 
Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

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

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99 1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: retirada del título de viaje 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 8 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1240

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente::
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Expediente M-160388 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 25 de junio de 2016 Denunciado: (Titular) Nerea Vidal Valverde
Hora: 21:35 D.N.I. 21154399B
Autobús: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
Empleado 215371 Portador título: ****
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,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 
previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Ur-
banos 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 quince 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 quince 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 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, 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 noti-
ficación, 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 Urbano 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 7 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1242


