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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área Funcional de Industria y Energía

A los efectos previstos en el artículo 96 del vigente Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 130/2017, de 24 
de febrero, («Boletín Oficial del Estado» n.º 54 de 4 de marzo), y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» n.º 236 de 2 octubre de 2015), se somete a in-
formación pública la solicitud de autorización administrativa para la construcción de un depósito de consumo eventual de explosivos 
con capacidad de hasta 5 000 kg y otro depósito de consumo eventual pistonera para almacenamiento de hasta 5 000 detonadores en el 
recinto del Complejo Minero «Las Cruces», cuyas características se detallan a continuación:

— Expediente n.º : 130/2017 del Área de Industria y Energía en Sevilla.
— Peticionaria: Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S A  (Insersa), con domicilio en Avda  Paseo del Coso, s/n, 

21 660 - Minas de Riotinto (Huelva)  
— Ingeniero redactor del proyecto: Don Francisco Javier Pérez Lira, Ingeniero de Minas, Colegiado número 588 del Colegio 

Oficial de Ingenieros de Minas del Sur.
— Objeto de la petición: La construcción de un depósito de consumo eventual de explosivos con capacidad de hasta 5 000 kg 

y otro depósito de consumo eventual pistonera para almacenamiento de hasta 5 000 detonadores en el recinto del Complejo Minero 
«Las Cruces» 

— Características de la instalación: El depósito a ubicar está formado por dos cofres que se encuentran homologados por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

— Presupuesto: 127 760,00 euros 
Lo que se hace público para conocimiento general, y para que pueda ser examinado el expediente en Área de Industria y Ener-

gía, de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, (código postal 41 013), en la Plaza de España, Torre Sur, segunda planta, y presentar 
por triplicado, en dicho Centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio 

Sevilla a 2 de junio de 2017 —El Director del Área de Industria y Energía, José Manuel Almendros Ulibarri 
6W-4774-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: X-5434/2016 (TC-01/2107).

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: 

 Peticionario: Rafael Marín Román 
Uso: Riego (Herbáceos)  de 8,7251 ha 
Volumen anual (m³/año): 49733 
Caudal concesional (l/s): 4,97 

Captación: 

N.º T.M. Prov. Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Utrera Sevilla Cauce Calzas Anchas, Ayo 251447 4118271

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 de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan presentar re-
clamaciones 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 (DT3 ª de la Ley 39/2015) 

En Sevilla a 21 de abril de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
2W-4300
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 1261/2014  Negociado: 1B 
N I G : 4109144S20140013681 
De: Fremap 
Abogado: José María Hormigo Muñoz 
Contra: S A S  y Mario Fresno Benítez 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1261/2014, a instancia de la parte actora Fremap contra 

S A S  y Mario Fresno Benítez sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Fallo:
Estimo en parte la demanda formulada por la Mutua Fremap contra el SAS y condeno al demandado a que abone al actor la 

suma de 43,50 euros  Con absolución de don Mario Fresno Benítez, de la acción contra él ejercitada 
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la ilustrísima Sra  Magistrada-Juez que la dictó, estando 

la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, 
en Sevilla a 20 de abril de 2017 

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 8 de mayo de 2017 
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandada SAS, su 

propósito de recurrir en suplicación contra la sentencia recaída en los presentes autos  Y en cumplimiento de lo establecido en el art  
195 de la LRJS póngase los autos a disposición de la Letrada designada doña María Rodríguez Espiñeira para que se haga cargo de los 
mismos, por sí o por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez días 
siguientes, plazo que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición 

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 

Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Mario Fresno Benítez 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 24 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-4433

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130004240 
Procedimiento: 396/13 
Ejecución número: 91/2017  Negociado: 4J 
De: Gina Quizhpe Montero 
Contra: Precocinados La Cazuela, S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 91/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

doña Gina Quizhpe Montero contra Precocinados La Cazuela, S L , en la que con fecha 22 de mayo de 2017, se ha dictado auto y 
Decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto —En Sevilla a 22 de mayo de 2017 
Dada cuenta y,
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima acuerda: Despachar ejecución a favor de doña Gina Quizhpe Montero, contra Precocinados La Cazuela, 

S L , por la suma de 1 669,72 euros en concepto de principal, más la de 333,94 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de 
calle Enramadilla, n.º 1, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0091-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando 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  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 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y este separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto:
Sra  Letrada de la Administración de Justicia:
Doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 22 de mayo de 2017 
Parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada, Precocinados La Cazuela, S L , en insolvencia provisional dese audiencia a la 

parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho 
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

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 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de 
calle Enramadilla, n.º 1, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0091-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», 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  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 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y este separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Precocinados La Cazuela, S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro 

el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 22 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-4434

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20150002202 
Procedimiento: 211/15 
Ejecución n.º: 36/2017. Negociado: A.
De: Doña María Cáceres López 
Contra: Incoma Sur Andalucía, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  36/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de María 

Cáceres López, contra Incoma Sur Andalucía, S L , en la que con fecha 24 de mayo de 2017 se ha dictado decreto, cuyo encabezado y 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto n.º 461/17.
Sra  Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 24 de mayo de 2017 
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Antecedentes de hecho.
Primero — Doña María Cáceres López ha presentado demanda de ejecución frente a Incoma Sur Andalucía, S L 
Segundo — Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 24 de febrero de 2017 por un total, en concepto de principal, 

de 11 223,31 € 
Tercero — No se han encontrado bienes susceptibles de traba con cuya realización hacer efectivas las responsabilidades recla-

madas y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
Fundamentos de derecho.
Único.— Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S. 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, total o parcialmente, 
el Letrado de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar a la ejecutada Incoma Sur Andalucía, S L , en situación de insolvencia por importe de 11 223,31 €, insolvencia que se 

entenderá a todos los efectos como provisional 
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial  Hágase 

saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ José 
Recuerda Rubio n.º 4, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0036-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Con-
cepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», 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  
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 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia» 
Y para que sirva de notificación en forma a Incoma Sur Andalucía, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 24 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
6W-4372

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20140002520 
Procedimiento: 228/14 
Ejecución número: 228/2014  Negociado: 8C 
De: Don Francisco Alfonso Miranda Sánchez 
 Contra: Foindesa, S L , Atec, S L , Cálculo, Diseño y Programación, Sistema Integrales de Producción, S L , Grupo Tam, S L , 
Ingetools, Oven Martín Caro, don Oven Martín Acedo, don Carlos Martín Acedo, doña Carmen Martín Acedo y don Javier 
Martín Acedo 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm 228/2014, sobre procedimiento ordinario a instancia de don Fran-

cisco Alfonso Miranda Sánchez, contra Foindesa, S L , Atec, S L , Cálculo, Diseño y Programación, Sistema Integrales de Producción, 
S L , Grupo Tam, S L , Ingetools, Oven Martín Caro, Oven Martín Acedo, Carlos Martín Acedo, Carmen Martín Acedo y Javier Martín 
Acedo en la que con fecha 17/3/14 , se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente: 

La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social numero uno de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente:

Sentencia número 258/2017 
En Sevilla a 18/5/2017 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 228/2014 

promovidos por don Francisco Alfonso Miranda Sánchez contra Cálculo, Diseño y Programación, declarada en concurso, Foindesa, 
S L , Atec, S L , Sistemas Integrales de Producción, S L , Grupo Tam, S L , Ingetools, S L , don Oven Martín Caro, don Oven Martín 
Acedo, don Carlos Martín Acedo, don Javier Martín Acedo, doña Carmen Martín Acedo y Fogasa sobre cantidad 
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Fallo: Estimo la demanda formulada por don Francisco Alfonso Miranda Sánchez contra Cálculo, Diseño y Programación, de-
clarada en concurso, y condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 4913,01 €, más 10% de interés por mora, Sin efectuar 
pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales  Con absolución de Foindesa, S L , 
Atec, S L , Sistemas Integrales de Producción, S L , Grupo Tam, S L , Ingetools, S L , don Oven Martín Caro, don Oven Martín Acedo, 
don Carlos Martín Acedo, don Javier Martín Acedo, doña Carmen Martín Acedo de la acción contra ellos ejercitada 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art  229 y 230 LRJS la cantidad que se 
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Santander, entidad n.º 0030, cuenta n.º 4020 0000 65 (más número de 
autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada  El código 
IBAN de la cuenta es: en formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Foindesa, S.L., Atec, S.L., Cálculo, Diseño y Programación, Sistema Integrales de 

Producción, S L , Grupo Tam, S L , Ingetools, Oven Martín Caro, Oven Martín Acedo, Carlos Martín Acedo, Carmen Martín Acedo y 
Javier Martín Acedo, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los 
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras 
para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla a 22 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
2W-4334

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110006263 
Procedimiento: 514/11 
Ejecución número: 22/2014  Negociado: A 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Juan Crespo Construcciones, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 22/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Juan Crespo Construcciones, S L , en la que con fecha 18 de mayo de 2017, se ha dictado 
decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto número 446/17 
Sra  Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 18 de mayo de 2017 
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Juan Crespo Construcciones, S L , en situación de insolvencia por importe de 300 €, insol-

vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0022-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social–revisión», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 
452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y este separado por es-
pacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta–expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social–revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que 

se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las 
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 18 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8F-4170
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1 (refuerzo bis)

Despidos/ceses en general 1053/2015  Negociado: RF-E 
N I G : 4109144S20150011326 
De: Epifanio Bautista Fuentes 
Abogado: Jesús Naranjo Rioja 
 Contra: Palets Guadalquivir, S L , Fogasa, Sevillana del Palet Usado, S L , Residuos de Maderas del Sur, S L U , y Mercado 
Palets Usado de Andalucía, S L 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1053/15, a instancia de la parte actora Epifanio Bautista 

Fuentes contra Palets Guadalquivir, S L , Fogasa, Sevillana del Palet Usado, S L , Residuos de Maderas del Sur, S L U , y Mercado 
Palets Usado de Andalucía, S L , sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 23 de marzo de 2017 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha 23 de marzo 
de 2017, y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a Palets Guadalquivir, S.L., Residuos de Maderas del Sur, S.L.U., y Mercado Palets Usado de 
Andalucía, S.L., actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado 

En Sevilla a 23 de marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
8W-5469

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1 (refuerzo bis)

Procedimiento: Ordinario 1068/2016  Negociado: RF-E 
N I G : 4109144S20160011558 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Impermeabilizaciones La Cordobesa, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña M ª José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el n.º 1068/16 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de 

la Construcción contra Impermeabilizaciones La Cordobesa, S L , y Fondo de Garantía Salarial, sobre despidos, se ha dictado sentencia 
de fecha 18 de mayo de 2017 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha 18 de mayo 
de 2017, y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

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

En Sevilla a 18 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-4413

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos / ceses en general 508/2017  Negociado: IM 
N I G : 4109144S20170005560 
De: Miguel del Río Lima 
Contra: El Placer de las Ostras, 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 508/2017 se ha acordado citar a El Placer de 

las Ostras S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 de julio de 2017 a las 
10 50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de 
la Buhaira n.º 26, edif. Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a El Placer de las Ostras S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 3 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-5506
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1122/2015  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20150012020 
De: Doña Isabel Victoria Joaquín Gómez 
Contra: Servicio Público de Empleo y «Agrícola Espino», S L U 

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1122/2015, se ha acordado citar a «Agrícola 
Espino», S L U , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 19 de julio de 2017, a las 
9 50 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 5.ª planta, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a «Agrícola Espino», S L U , se expide la presente cédula de citación, para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 29 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández 

7W-5460

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2017, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Por la entidad mercantil «Arrendaluza», S L U , se presentó con fecha 18 de enero de 2013 Estudio de Detalle correspondiente 
a la finca sita en avenida de Jerez –Bellavista, 2, identificada como «Real Venta de Antequera»–.

El objeto del mencionado Estudio de Detalle era el de reordenar la citada parcela que está integrada por dos fincas registrales 
distintas, de manera que preservándose el conjunto edificatorio objeto de catalogación, se permitiera edificar en los que sería la otra 
zona de la propia finca mediante la implantación de un uso coadyuvante o complementario del actual.

A tales efectos, conviene precisar que la parcela en cuestión está constituida por los terrenos que albergaron en su día la citada 
venta taurina, con una superficie de 14.408,54 m2 entre la avenida de Jerez y el Bulevar Bellavista-La Palmera (SGV-DBP-05), que el 
PGOU vigente califica como Rotacional de Servicios de Interés Público y Social, Socio-Cultural de carácter privado.

Asimismo, el propio PGOU incluyó en el Catálogo Periférico el inmueble que nos ocupa con un nivel de protección «C», pro-
tección parcial, CP110 «Real Venta de Antequera». Según la ficha correspondiente, es objeto de protección el conjunto en su totalidad, 
con limitación en las obras a realizar admitiéndose a través de la redacción de un Estudio de Detalle, si bien se excluia expresamente 
la agregación o segregación de parcelas 

Con fecha 25 de febrero de 2013, por la Sección Técnica de este Servicio se informa favorablemente la admisión a trámite de 
dicha solicitud, pero debiéndose cumplir determinadas condiciones en las fases de tramitación a seguir 

En sentido similar es el informe jurídico emitido por este mismo Servicio con fecha 27 de febrero de 2013 
Por otra parte, sometido el referido documento a dictamen de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Sevilla, el mismo 

es informado favorablemente en sesión celebrada el 12 de marzo de 2013 
A la vista  de lo anterior, con fecha 8 de marzo de 2013, por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla se aprueba inicialmente 

el Estudio de Detalle indicado 
En cumplimiento de la tramitación pertinente, se procedió a efectuar el correspondiente trámite de información pública; asimis-

mo, en cumplimiento de lo establecido en el art  32 1 2 ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
en relación con el art  29 4 de la 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, con fecha 2 de abril de 2013 se 
solicita informe a la Consejería de Cultura 

En tal sentido conviene tener en cuenta el contenido del referido art  29 4 de la citada LPHA, toda vez que el mismo determina 
la incidencia que el informe a emitir debe tener sobre el expediente en cuestión:

4. Aprobado inicialmente el plan o programa de que se trate, cuando incida sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica, 
se remitirá a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para su informe, que tendrá carácter preceptivo cuando se 
trate de instrumentos de ordenación territorial y carácter vinculante cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística o de 
planes o programas sectoriales  El informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses  En caso de no ser emitido en este plazo, se 
entenderá favorable 

En síntesis dicho dictamen queda configurado como un trámite preceptivo y vinculante, esto es, su solicitud es obligatoria para 
la correcta tramitación de las pertinentes actuaciones administrativas y lo que es más importante, su contenido vincula a la hora de 
dictar resolución, no pudiendo hacerse en contra de la misma 
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Por parte de la Consejería de Cultura, con fecha 26 de junio de 2013 se informó desfavorablemente el citado Estudio de Detalle  
al considerar que el mismo no se ajustaba a los parámetros derivados del nivel de protección del edificio en cuestión, señalándose entre 
otros aspectos que la propuesta presentada de facto segregaba en dos la parcela que se pretende ordenar en contra de las previsiones del 
propio planeamiento y de la catalogación del bien. El carácter vinculante de este informe impide la aprobación definitiva del Estudio 
de Detalle, sirviendo de motivación a la denegación de la misma 

La competencia para otorgar la aprobación definitiva o la denegación de la misma del presente documento es de carácter mu-
nicipal, conforme a lo dispuesto en el art  31 1 B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
artículo 9 1 b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que ostenta, en 
virtud de lo establecido en el art. 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificado por la disposición adicional novena del R.D.L. 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y el art  123 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de mayo de 2017, acordó proponer al Excmo  
Ayuntamiento Pleno la denegación de la aprobación definitiva del Estudio de Detalle en avenida de Jerez «Real Venta de Antequera», 
en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V E  la adopción de los 
siguientes acuerdos:

Primero: Denegar la aprobación definitiva del Estudio de Detalle en avenida de Jerez «Real Venta de Antequera», promovida 
por «Arrendaluza», S L U , basándose esta denegación en el informe desfavorable emitido por la Consejería de Cultura el 26 de junio 
de 2013 

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el art. 41 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Sevilla a 8 de junio de 2017 —El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo  Fdo : Antonio 
Muñoz Martínez »

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por 
Ley 4/99, de 13 de enero, y art  46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
En Sevilla a 8 de junio de 2017.—El Secretario de la Gerencia. P.D., el Jefe del Servicio (resolución n.º 658, de 22 de febrero 

de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
7W-4933

————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Don José Antonio Gelo López, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición al público del proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Al-

baida del Aljarafe para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente mediante acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 2017 y publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 127 de 5 de junio de 2017, no habiéndose presentado reclamaciones, se considera 
aprobado definitivamente el Presupuesto, por lo que se hace público resumido por capítulos.

Resumen por capítulos

Capítulo Denominación Euros 2017

I Gastos de personal 1 144 744,07
II Gastos bienes corrientes y servicios 589 800,96
III Gastos financieros 5 000,00
IV Transferencias corrientes 42 646,00
V Fondo de contingencia 12 000,00

A) Operaciones corrientes 1 794 191,03

VI Inversiones reales 52 600,00

VII Transferencias de capital 11,00
IX Pasivos financieros 75 000,00

B) Operaciones de capital 127 611,00
Total estado de gastos 1 921 802,03

Resumen por capítulos

Capítulo Denominación Euros 2017

I Impuestos directos 795 395,00
II Impuestos indirectos 10 000,00
III Tasas y otros ingresos 136 450,00
IV Transferencias corrientes 1 110 614,16
V Ingresos patrimoniales 7 865,80
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Resumen por capítulos

Capítulo Denominación Euros 2017

A) total ingresos corrientes 2 060 324,96
VII Transferencias de capital 40 000,00

B) total ingresos de capital 40 000,00
Total estado de ingresos 2 100 324,96

La aprobación definitiva del Presupuesto General causa estado y podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, por las causas señaladas en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Igualmente, se hace pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento que acompaña como anexo al presupuesto general de 
la entidad para el ejercicio 2017 

En Albaida del Aljarafe a 28 de junio de 2017 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 

Plantilla de personal 2017 
Expediente: 185/2017 
Procedimiento: Inter - Aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2017 

Plantilla de personal

Personal funcionario

Funcionarios Plazas Nivel Grupo

Secretaría - Intervención 1 28 A1

Policía Local 4 22 C1

Personal funcionario interino

Funcionarios Plazas Nivel Grupo

Administrativo 1 11 C1

Personal laboral indefinido

Denominación del puesto Plazas

Limpieza de Edificios 1

Trabajadora Social 1

Oficial Limpieza Vial 1

Arquitecto Técnico Municipal 1

Administrativo Oficina Técnica 1

Técnico de Cultura 1

Dinamizador Guadalinfo 1

Oficial Administrativo 3

Educador 1

Monitor Ribete 1

Coordinación Ribete 1

Asesora Jurídica 1

Agente de Igualdad 1

Directora Escuela Infantil 1

Educadora Infantil 7

Aux  SAD 3

Oficial de Jardinería 1

Oficial de Albañilería 3
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Personal laboral indefinido

Denominación del puesto Plazas

Peón de Albañilería 5

Operario Limpiezas Viales 1

Limpieza de Edificios 1

Psicóloga 1

Monitor Gimnasio 1

Técnico de Deportes 1

Agente Dinamización Juvenil 1

Personal Biblioteca 1

Total 48

6W-5337
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 
9 de junio de 2017, el Estudio de Detalle para reajuste de alineaciones y ordenación de volúmenes en las parcelas 18, 19, 20, 21, 22, 39, 
40, 41, 42, 43 y 44 de la manzana 6 de la UE2 del Sector SUNP-I11 «SUO-18 El Cuartel», expte  941/2017, promovido por la entidad 
Siurón del Pino, S L , conforme al documento que consta en el citado expediente debidamente diligenciado con el sello de órgano de 
este Ayuntamiento y el código seguro de verificación (CSV) 79QA5PPHQ4XNH6TPX532K39E4, validación en http://ciudadalcala 
sedelectronica.es, redactado por Luis Herrero Rodríguez, se somete a información pública (Servicio de Urbanismo-calle Bailén, n.º 6) 
durante un período de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, el presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del otorgamiento 
de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas 
previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente 

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto por el artículo 120 1 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo 
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, podrán 
concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las exigencias del nuevo planeamiento  Los efectos de la 
suspensión se extinguirán en todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento 

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los artículos 32 1 2 ª y 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

Alcalá de Guadaíra a 15 de junio de 2017 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
4W-5304-P

————

ALMENSILLA

Negociado y suscrito en fecha 1 de junio de 2017 el texto inicial del convenio urbanístico de planeamiento para la modifica-
ción parcial del PGOU de Almensilla, en parcela sita en avenida Antonio Fernández Ramos n.º 20, clasificada por el Plan General de 
Ordenación Urbana vigente como Suelo Urbano Consolidado y calificada como «Zona Residencial Unifamiliar» en su grado 2.º, de 
conformidad con al artículo 39 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el 
artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, se somete 
a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales por cualquier interesado, pudiéndose 
formular cuantas alegaciones, sugerencias u observaciones consideren convenientes 

Además, las Administraciones Públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de 
los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial urbanística vigentes en su 
ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos 

Almensilla a 2 de junio de 2017 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
7W-4660-P

————

BENACAZÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Benacazón, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2017, acordó la modificación 
del artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos 2017 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete la citada modificación a exposición pública por el plazo 
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de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario 

En todo caso, será necesaria la posterior publicación del acuerdo definitivo, incluyendo los provisionales elevados automática-
mente a tal categoría, y el texto íntegro de la modificación.

La modificación del artículo 7 de la Ordenaza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos es el siguiente:
Artículo 7 — Tarifa. La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

Cuotas E D 

Epígrafes Concepto Importes

Epígrafe 01 Certificaciones de documentos que existan en las oficinas municipales, relativos al último 
quinquenio 3,00

Epígrafe 02 Certificaciones de documentos que existan en las oficinas municipales, anteriores al último 
quinquenio 5,00

Epígrafe 03 Utilización en placas y otros distintivos analógicos del escudo local 20,00

Epígrafe 04 Certificaciones de patrones tributarios 0,00

Epígrafe 05 Certificaciones de convivencia y residencia 0,00

Epígrafe 06 Certificaciones de empadronamiento en el censo de la población 0,00

Epígrafe 07 Fotocopia de documentos 0,20

Epígrafe 08 Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado 5,00

Epígrafe 09 Expedientes de bodas civiles en dependencias municipales 50,00

Epígrafe 10 Expedientes de bodas civiles fuera de dependencias municipales 100,00

Epígrafe 11 Expedientes de registros de perros peligrosos 20,00

Epígrafe 12 Expedientes de licencias de autotaxi o similar 20,00

En Benacazón a 27 de junio de 2017 —La Alcaldesa, Juana M ª Carmona González 
6W-5320

————

GERENA

Pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación de la explotación del servicio de bar en el edificio destinado a 
Hogar del Pensionista, mediante procedimiento abierto.

1   Objeto y calificación.
El objeto del contrato es la adjudicación del servicio de bar-cafetería  en un edificio público destinado a Hogar del Pensionista 

cuya ubicación es Avda  Primero de Mayo de esta localidad, conforme al presente pliego y al pliego de condiciones técnicas, integrado 
por el informe del Arquitecto municipal, don Mario Fernández Márquez , de fecha 31 de marzo de 2017 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, tal y como establece el artículo 19.1 b) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

2   Procedimiento de selección y adjudicación.
La forma de adjudicación del contrato de la explotación del bar en un edificio público será el procedimiento abierto, en el que 

toda persona interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo 
con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente mas ventajosa se atenderá a varios cri-
terios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, y con lo establecido en la cláusula décima del presente pliego 

3   Perfil de contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio 

de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www. gerena.es.

4   Importe del contrato.
El adjudicatario/a del presente contrato tendrá que abonar al Ayuntamiento la cantidad de mil ochocientos euros (1 800,00 

euros) al año, IVA incluido al tipo en que se encuentre en vigor, a pagar por mensualidad 
Dicho importe podrá ser mejorado por los licitadores en sus ofertas, sin que en ningún caso pueda ser inferior a la cuantía 

estipulada 
El importe anual resultante de la adjudicación, se incrementará en las anualidades siguientes conforme al porcentaje que esta-

blezca el Índice General de Precios al Consumo vigente, o índice que en el futuro lo pudiera sustituir 
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5   Duración del contrato.
La duración del contrato, será de dos años, prorrogable anualmente hasta un máximo de seis años desde la fecha de su formali-

zación  El contrato podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, antes de finalizar aquél y a exclusiva decisión del Ayuntamien-
to, sin que la duración total de contrato, incluidas las prórrogas que habrán de ser anuales, pueda superar los seis años  La voluntad de 
prorrogar el contrato deberá comunicarse por escrito con una antelación de tres meses 

Al extinguirse el contrato, independientemente de la causa por la que se produzca, el adjudicatario estará obligado a entregar las 
instalaciones a la entidad contratante dentro de los quince días siguientes, en el estado de conservación y funcionamiento adecuados, 
acompañando una relación de todos los bienes existentes  

6   Horario del bar y servicios a prestar.
El horario de apertura del bar será de 09:30 a 20:00 horas de lunes a  domingos 
Estará cerrado los siguientes: Días 1 y 6 de enero, Domingo de Resurrección, viernes a lunes de Feria local y 25 de diciembre  
Y estará cerrado por la tarde: El día de merienda de la Navidad, 24 y 31 de diciembre, Viernes Santo y  Sábado Santo, miércoles 

de Feria y jueves de Feria  
Podrá ampliarse el horario de apertura y cierre del establecimiento, previo consenso con el Hogar y autorización por parte del 

Ayuntamiento, y siempre que cumpla con la normativa vigente en materia de horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

Los servicios a prestar con carácter obligatorio son los siguientes:
—  Servicio de cafetería, bebidas frías y calientes y tapas frías 
7   Acreditación de la aptitud para contratar.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, 

no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1   La capacidad de obrar de los empresarios/as se acreditará:
La capacidad de las personas jurídicas, mediante la escritura o documentos de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 

en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corres-
ponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate 

2   La prueba por parte de los empresarios/as de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, podrá realizarse mediante una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, según anexo 1 de este pliego 

3   La solvencia del empresario:
3.1. La solvencia económica y financiera del empresario/a podrá acreditarse mediante:
—  Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales con una cobertura mínima de 

150 253,03 euros,
3 2  La solvencia técnica de los empresarios/as se acreditará aportando:
  Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y 

el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certifica-
dos expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente 

8   Presentación de proposiciones y documentación administrativa.
Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Gerena  sito en plaza de la Constitución  nº 1 de 9 a 14 

horas, durante el plazo de quince días naturales, a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta licitación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el perfil de contratante del órgano de contratación, cuyo acceso se podrá realizar en el siguiente 
portal informático o página web: www..gerena.es

Los licitadores, podrán solicitar visitar las instalaciones, durante el plazo de presentación de ofertas, si lo creen conveniente, 
para confeccionar sus respectivas ofertas 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre cerrado, que se titulará «Proposición para licitar 
a la contratación del servicio de bar del Hogar del Pensionista del municipio de Gerena», firmado por el licitador/a y con indicación del 
domicilio a efectos de notificaciones, y que a su vez contendrá tres sobres cerrados, firmados también por el licitador/a y con indicación 
del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar «Proposición para licitar a la contratación del servicio de bar del 
Hogar del Pensionista del municipio de Gerena»  y la denominación de cada uno de los sobres, que será la siguiente:

Sobre A: Documentación Administrativa 
Sobre B: Proposición Económica 
Sobre C: Oferta Técnica 
Los documentos a incluir en cada sobre podrán ser copias, debiendo presentar los originales quien resulte adjudicatario/a 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación numerada de los mismos:
Sobre A —Documentación administrativa 
a)  Documentos que acrediten la personalidad jurídica 
 —  Fotocopia del DNI, si actúa como persona física o autónoma 
 —  Alta en el IAE 
 —  Si el licitador/a fuera persona jurídica, deberá presentar escritura de la sociedad, poder de representación y fotocopia 

del DNI del/la representante, así como fotocopia del CIF 
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b)  Declaración responsable de no estar incurso/a en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, según anexo 1 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presen-
tarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta 

c) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Sobre B —Proposición económica 
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D.________________, con domicilio a efectos de notificaciones en __________, c/___________, n.º ___, con DNI n.º ___, 

en representación de la Entidad_____________, con CIF n.º_________, enterado/a del expediente para la contratación del servicio 
para la explotación del bar del Hogar del Pensionista sito en         s/n de esta localidad, por procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación, anunciado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego 
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 
contrato por el importe de _________________euros anuales más IVA 

Firma del licitador,
Fdo:_________» 
Sobre C —Oferta técnica 
Documentos que permitan a la Mesa de Contratación, valorar las ofertas conforme a los criterios de adjudicación establecidos 

en la cláusula 10 
9   Garantía.
No será necesaria la constitución de garantía provisional para participar en este proceso 
La garantía definitiva se establece en la cantidad del cinco por ciento del importe de adjudicación del contrato.
10   Criterios de adjudicación.
Para la valoración de las proposiciones se atenderá a varios criterios de adjudicación 
1   El canon  Se valorará hasta 40 puntos, correspondiendo 5 puntos por cada 50 euros de mejora al alza con respecto al canon 

establecido en este pliego  
2   Precio de las consumiciones  Se valorará con hasta 20 puntos la tarifa de precios que se proponga por los licitadores, 

siendo la más valoradas la que proponga la lista de precios mas económica de los productos  que se proponen en este pliego y, que a 
continuación se relacionan, ofreciendo productos de calidad, y presentando ofertas especiales programadas anualmente, por ejemplo en 
periodos festivos o en eventos como fiestas patronales, navidad, semana santa, día del mayor etc. 

Lista de precios:
Bebidas
 Tinto de verano                    
 Rioja                                       
 Vino sin alcohol                      
 Vino dulce                             
 Manzanilla                           
 Mosto                              
 Tanque de cerveza                
 Botellín de cerveza             
 Cerveza sin alcohol              
 Zumos                                  
 Lata de refresco                  
 Vaso de casera                     
 Café                                    
 Descafeinado                         
 Vaso de leche                       
 Infusiones                              
 Licores                                   
 Cubata de ginebra              
 Cubata de whisky                 
 Chupitos whisky nacional      
 Chupitos whisky escocés   
Desayunos y meriendas
 Café y ½ tostada                   
 Café y tostada                      
 Café y mollete                                   
 Churros y chocolate            
Tapas 
 Montaditos                             
 Chacinas                                
 Ensaladilla                             
 Aliños                                    
3   Obras de mejora  Se valorará hasta 20 puntos la oferta que proponga realizar obras de mejoras en las dependencias del bar  

Se adjudicará 4 puntos por cada 600 euros de mejoras a realizar y que se acrediten mediante presupuesto o memoria de la reforma  
4   Programa de actividades socio-culturales anual  Se valorará hasta 20 puntos el programa anual de actividades orientadas a 

las personas mayores a desarrollar en el hogar del pensionista  Obteniendo 4 puntos por cada actividad a desarrollar 
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11   Mesa de contratación y adjudicación.
La Presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de licitación, procederá en acto público a la 

apertura del sobre B 
La Mesa de Contratación estará constituida por:
Presidente: Sr  Alcalde-Presidente, o Concejal/a en quien delegue 
Vocales:
 1   Concejal delegado/a de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Gerena, o Concejal en quien delegue 
 2   Concejal delegada de Servicios Sociales o Concejal en quien delegue 
 3.  Secretaria de la Corporación, o personal cualificado en quien delegue.
 4.  Interventora de la Corporación o personal cualificado en quien delegue.
 5   Arquitecto municipal 
Portavoces  de los grupos de la Corporación 
Secretario/a de la mesa, un personal funcionario de la Corporación 
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las proposiciones, pudiendo solicitar al efecto 

cuantos informes técnicos considere precisos 
Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación remitirá al Órgano de Contratación, la correspondiente propuesta de 

adjudicación, en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por 
aplicación de los criterios indicados e identificando la económicamente más ventajosa.

Una vez realizada la propuesta de adjudicación, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, así como los que acrediten su compromiso de adscribir o dedicar a la ejecución del contrato los medios personales 
y materiales necesarios, en su caso y de haber constituido la garantía definitiva.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la docu-
mentación 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos/as o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
de contratante 

12   Derechos y obligaciones del adjudicatario.
a) Pagar los gastos de anuncio de la licitación 
b) El adjudicatario/a estará obligado a utilizar el local para destinarlo a bar-cafetería, adecuándolo conforme al pliego de 

condiciones técnicas, que lo integra el informe del  arquitecto municipal de fecha 31 de marzo de 2017 
c) Ocuparse de las tareas de mantenimiento y limpieza (incluida la compra de los productos de limpieza) de la planta baja 

del Hogar del Pensionista (incluidos los aseos y salón de uso de los usuarios de las Asociaciones de Mayores, teniéndolo en perfectas 
condiciones)  

d) Responder de las averías que se ocasionen en las instalaciones del bar, siempre que sea por negligencia del adjudicatario/a, 
o por el uso anormal de las mismas, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios 

e) Mantener en perfectas condiciones, salvo los desgastes normales por el uso, el material recibido 
f) El adjudicatario/a, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá realizar las obras de mejora que considere 

necesarias, aunque ello conlleve una modificación de la configuración del inmueble. Dichas obras de mejora, una vez finalizado el 
contrato revertirán a propiedad del Ayuntamiento sin derecho a indemnización alguna al contratista que las haya realizado 

g) Los enseres existentes en el Hogar del Pensionista son: Una maquina de café, dos molinillos, platos, cucharillas tazas, un 
botellero, un frigorifico congelador dos bombonas una cámara 6 mesas y 24 sillas, y un barril tonel

h) El adjudicatario/a, y en su caso, los empleados/as, deben disponer de carné de manipulador de alimentos 
i) Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de convivencia ciudadana 
j) Cumplir los parámetros establecidos en la normativa sobre ruidos, así como el resto de las disposiciones legales que le sean 

de aplicación a este tipo de locales, incluidas la tramitación, en su caso, de la calificación ambiental y las licencias o autorizaciones para 
ejercer la actividad 

k) Deberá conservar a su costa los elementos muebles del local 
l) Cumplir las obligaciones relativas a la Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, con respecto a los trabajado-

res que contrate para ejercer la actividad en el  local 
m) El adjudicatario/a pondrá el equipamiento que sea necesario para desarrollar la actividad de bar-cafetería 
n) Los servicios que se presten en el bar irán destinados preferentemente a las personas pensionistas o mayores de 65 años de 

la localidad, sean o no miembros de una asociación de pensionistas del municipio  También podrán prestarse servicios a otras personas 
que no pertenezcan a este colectivo, siempre que cumplan con las normas de respeto a ese colectivo y a su preferencia de uso de los 
servicios prestados por el bar  En caso de que se produzcan discrepancias, el Ayuntamiento podrá limitar el acceso a las personas que 
no cumplan con estas normas 

o) Respetar la lista de precios, para los eventos que el Ayuntamiento de Gerena organice en el Hogar del Pensionista 
Se califican como obligaciones esenciales, las establecidas en los apartados b), c), d), f), h), j), l), de esta cláusula, y su incum-

plimiento será causa de resolución del contrato 
13   Ejecución del contrato.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y de acuerdo con las instrucciones que se 

darán al contratista para su interpretación por el órgano de contratación 
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14   Resolución del contrato.
Además de las causas de resolución fijadas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, el presente contrato se resolverá por las 

siguientes causas:
— Incumplimiento en el pago del importe mensual por el que se adjudique el contrato 
La Resolución del contrato, se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización 

por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía 
15   Régimen Jurídico del contrato.
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y 

para lo no previsto en él, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas 
de derecho privado 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes 
en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

Anexo I
«Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar a efectos de contrar con el Excmo Ayuntamiento 

de Gerena.
D/Da…………..............................................................con D.N.I. n.° ………………, y domicilio a efecto de notificaciones en

                                       , en nombre propio o en representación de la empresa                                                                                  , con 
N.I.F. ..............................., en calidad de ........................................... declara y certifica bajo su personal responsabilidad:

Tener el licitador plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta 
y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la 
no existencia de deudas con la Administración del Estado y con el Ayuntamiento de Gerena) y con la Seguridad Social, impuestas por 
las disposiciones vigentes, y no encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar con la Administración previstas en el artículo 60 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en particular, que no está incursa la persona física o los administra-
dores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de 
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas ni cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma 

Y para que así conste y a los efectos de concurrir en la presente licitación, expide la presente declaración,
En                                      , a        de                                     de 20       
Sello de la empresa y firma autorizada
Fdo :»
Nota: Esta declaración responsable deberá ser expedida por el órgano de dirección o representación de la empresa o sociedad 
Gerena a 20 de junio de 2017 —El Alcalde, Javier Fernández Gualda 

25W-5112
————

GINES

Se ha constatado que los vehículos cuya relación se adjunta permanecen estacionados en esta localidad, sin que se detecte 
ninguna movilidad por parte del titular del vehículo 

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectaron los citados vehículos en la situación indicada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 3 de octubre, no habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación 
por no encontrarse el titular en su domicilio o habiendo recibido la notificación y no habiendo retirado el vehículo, de conformidad con 
lo dispuesto en el art  42 2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, por medio del presente se le requiere a los titulares para que en el plazo de quince días procedan a la retirada del vehículo indicado, 
advirtiéndoles que, si no lo hicieren se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano 

Relación de vehículos abandonados

N.º expediente Matrícula Titular Localización
  80/15 2775-BTR Don Fco. Borja Mazón Arechederra Calle Desarrollo
  81/02 0141-BWG Don Iván Humberto Japón Liñán Calle Almazara
  81/14 8689-BVM Remus Zamfir Depósito
  81/15 2077-BNC Don José Maqueda Díaz Depósito

Gines a 20 de junio de 2017 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
7W-5120

————

HERRERA

Aprobada inicialmente la Delimitación Unidades de Ejecución incluidas en el Sector R-III (Eras Sur), por resolución de Alcal-
día de fecha 19 de junio de 2017, Decreto número 2017-0463, de conformidad con el artículo 106 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al 
de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Durante dicho plazo, quien se estime interesado podrá consultar el expediente instruido en las dependencias municipales y, en 
su caso, formular cuantas sugerencias, observaciones, reparos o alegaciones pudieran considerar como más pertinentes a su derecho 

En Herrera a 19 de junio de 2017 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 
7W-5190

————

LANTEJUELA

Esta Alcaldía, por resolución número 303, de 19 de junio de 2017, ha delegado la atribución para la celebración del matrimonio 
civil entre don Daniel López Ruiz y doña Úrsula Pardillo Pigne  El expediente ha sido enviado por el Juzgado de Paz de Lantejuela, y 
se transcribe literalmente a continuación:

Asunto:  Modificación de la delegación del Alcalde en un Concejal para la celebración del matrimonio civil entre don Daniel 
López Ruiz y doña Úrsula Pardillo Pigne.

Visto que, por resolución de Alcaldía n.º 184, de fecha 17 de abril, se consideró conveniente y adecuado por haberlo solicitado 
así los contrayentes, delegar en don Israel Rodríguez Rodríguez, Concejal de este Ayuntamiento, la autorización del acto de celebración 
del matrimonio civil entre don Daniel López Ruiz y doña Úrsula Pardillo Pigne, el día 24 de junio de 2017 

Visto que, al Concejal Delegado le es imposible realizar el acto ese día, por los contrayentes se presenta nueva solicitud para 
que se revoque dicha delegación y se realice a favor de don Antonio Páez Jiménez, también Concejal de la Corporación 

Visto lo expuesto y en virtud de las atribuciones legalmente conferidas, resuelvo:
Primero: Delegar en favor de don Antonio Páez Jiménez, Concejal de este Ayuntamiento, el ejercicio de la competencia corres-

pondiente a la autorización del acto de celebración del matrimonio civil entre los contrayentes don Daniel López Ruiz y doña Úrsula 
Pardillo Pigne, el día 24 de junio de 2017 

Segundo: La delegación deberá estar documentada previamente, bastando con que en el acta de autorización del matrimonio 
se haga constar que el Concejal ha actuado por delegación del Alcalde 

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

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 del R D  2568/1986, 
de 28 de noviembre 

Lantejuela a 20 de junio de 2017 —El Alcalde, Juan Lora Martín 
7W-5095

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Corrección de errores

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que advertido error en la publicación del anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio 2017, en 

el «Boletín Oficial» de la provincia número 148 del día 29 de junio de 2017, en cuanto al detalle por capítulos consolidados, se publica 
el citado detalle por capítulos de forma consolidada:

Donde dice:
Ayuntamiento de Morón:

 
 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 11.612.722,53
2 Gastos en bienes correintes y servicios 9.870.103,14
3 Gastos financieros 1.110.562,27
4 Transferencias corrientes 1.177.392,77
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 237.633,12
6 Inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos Financieros 31.530,00
9 Pasivos Financieros 2.422.367,75

26.462.311,58 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  
 
Patronato Deportes 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN INGRESOS
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y Otros Ingresos 139.952,14 €
4 Transferencias Corrientes 337.561,99 €
5 Ingresos Patrimoniales 3.311,82 €
6 Enajenación de Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros

483.530,51 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL INGRESOS
 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 274.857,45 €
2 Gastos en bienes correintes y servicios 131.750,42 €
3 Gastos financieros 5.050,00 €
4 Transferencias corrientes 60.200,00 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 4.668,08 €
6 Inversiones reales 0,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros 4.300,00 €

483.530,51 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 11.612.722,53
2 Gastos en bienes correintes y servicios 9.870.103,14
3 Gastos financieros 1.110.562,27
4 Transferencias corrientes 1.177.392,77
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 237.633,12
6 Inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos Financieros 31.530,00
9 Pasivos Financieros 2.422.367,75

26.462.311,58 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  
 
Patronato Deportes 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN INGRESOS
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y Otros Ingresos 139.952,14 €
4 Transferencias Corrientes 337.561,99 €
5 Ingresos Patrimoniales 3.311,82 €
6 Enajenación de Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros

483.530,51 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL INGRESOS
 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 274.857,45 €
2 Gastos en bienes correintes y servicios 131.750,42 €
3 Gastos financieros 5.050,00 €
4 Transferencias corrientes 60.200,00 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 4.668,08 €
6 Inversiones reales 0,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros 4.300,00 €

483.530,51 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  
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Patronato Deportes:

 
 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 11.612.722,53
2 Gastos en bienes correintes y servicios 9.870.103,14
3 Gastos financieros 1.110.562,27
4 Transferencias corrientes 1.177.392,77
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 237.633,12
6 Inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos Financieros 31.530,00
9 Pasivos Financieros 2.422.367,75

26.462.311,58 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  
 
Patronato Deportes 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN INGRESOS
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y Otros Ingresos 139.952,14 €
4 Transferencias Corrientes 337.561,99 €
5 Ingresos Patrimoniales 3.311,82 €
6 Enajenación de Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros

483.530,51 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL INGRESOS
 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 274.857,45 €
2 Gastos en bienes correintes y servicios 131.750,42 €
3 Gastos financieros 5.050,00 €
4 Transferencias corrientes 60.200,00 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 4.668,08 €
6 Inversiones reales 0,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros 4.300,00 €

483.530,51 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 11.612.722,53
2 Gastos en bienes correintes y servicios 9.870.103,14
3 Gastos financieros 1.110.562,27
4 Transferencias corrientes 1.177.392,77
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 237.633,12
6 Inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos Financieros 31.530,00
9 Pasivos Financieros 2.422.367,75

26.462.311,58 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  
 
Patronato Deportes 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN INGRESOS
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y Otros Ingresos 139.952,14 €
4 Transferencias Corrientes 337.561,99 €
5 Ingresos Patrimoniales 3.311,82 €
6 Enajenación de Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros

483.530,51 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL INGRESOS
 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 274.857,45 €
2 Gastos en bienes correintes y servicios 131.750,42 €
3 Gastos financieros 5.050,00 €
4 Transferencias corrientes 60.200,00 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 4.668,08 €
6 Inversiones reales 0,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros 4.300,00 €

483.530,51 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

Patronato Cultura:

 
 
 
 
 
 
Patronato Cultura 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN INGRESOS
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y Otros Ingresos 44.065,50 €
4 Transferencias Corrientes 613.102,13 €
5 Ingresos Patrimoniales 10,00 €
6 Enajenación de Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros

659.882,19 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL INGRESOS
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 547.548,80 €
2 Gastos en bienes correintes y servicios 78.534,00 €
3 Gastos financieros 5.850,00 €
4 Transferencias corrientes 13.400,00 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 6.394,83 €
6 Inversiones reales 0,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros 5.450,00 €

659.882,19 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  

Debe decir: 
 
 

     Presupuesto consolidado 2017 
 
 

Capítulo  Detalle     Pto. Municipal Pto. Cultura Pto. Deportes Disminución. Consolidado 
 

                   Ingresos
          

� I  Directos                8 053 754,13                                                                                                              
8 053 754,13 

� I  Indirectos               180 539,15                                                                                                                 
180 539,15 

� Tasas y otros            7 670 605,98               44 065,50                139 952,14                                           
7 854 623,62 

� T  corrientes           8 338 922,46             613 102,13                 337 561,99          937 079,77               
8 352 506,81 

� I  Patrimon                  109 927,54                       10,00                    3 311,82                                               
113 249,36      

� Venta patrimonio       147 874,10                                                                                                                 
147 874,10 

� T  Capital                          -----                                                                                                                            
------        

� Activos financ          31 530,00                 2 704,56                     2 704,56                                                 
36 939,12 

� Pasivos financ       2 112 602,99                                                                                                             
2 112 602,99 

 

 
 
 
 
 
 
Patronato Cultura 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN INGRESOS
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y Otros Ingresos 44.065,50 €
4 Transferencias Corrientes 613.102,13 €
5 Ingresos Patrimoniales 10,00 €
6 Enajenación de Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros

659.882,19 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL INGRESOS
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS
1 Gastos de personal 547.548,80 €
2 Gastos en bienes correintes y servicios 78.534,00 €
3 Gastos financieros 5.850,00 €
4 Transferencias corrientes 13.400,00 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 6.394,83 €
6 Inversiones reales 0,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos Financieros 2.704,56 €
9 Pasivos Financieros 5.450,00 €

659.882,19 €

CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS  

Debe decir: 
 
 

     Presupuesto consolidado 2017 
 
 

Capítulo  Detalle     Pto. Municipal Pto. Cultura Pto. Deportes Disminución. Consolidado 
 

                   Ingresos
          

� I  Directos                8 053 754,13                                                                                                              
8 053 754,13 

� I  Indirectos               180 539,15                                                                                                                 
180 539,15 

� Tasas y otros            7 670 605,98               44 065,50                139 952,14                                           
7 854 623,62 

� T  corrientes           8 338 922,46             613 102,13                 337 561,99          937 079,77               
8 352 506,81 

� I  Patrimon                  109 927,54                       10,00                    3 311,82                                               
113 249,36      

� Venta patrimonio       147 874,10                                                                                                                 
147 874,10 

� T  Capital                          -----                                                                                                                            
------        

� Activos financ          31 530,00                 2 704,56                     2 704,56                                                 
36 939,12 

� Pasivos financ       2 112 602,99                                                                                                             
2 112 602,99 

 

Debe decir:
Presupuesto consolidado 2017

Cap.                                             Detalle Pto. municipal Pto. Cultura Pto. Deportes Disminución Consolidado

Ingresos:
 1 I  directos                                   8 053 754,13     8 053 754,13
 2 I  indirectos                                  180 539,15    180 539,15
 3 Tasas y otros                                 7 670 605,98  44 065,50  139 952,14   7 854 623,62
 4 T  corrientes                                 8 338 922,46  613 102,13  337 561,99  937 079,77  8 352 506,81
 5 I  Patrimon                                    109 927,54  10,00  3 311,82   113 249,36
 6 Venta patrimonio                              147 874,10     147 874,10
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 7 T  capital                                          —    —
 8 Activos Financ                                  31 530,00  2 704,56  2 704,56   36 939,12
 9 Pasivos Financ                                2 112 602,99     2 112 602,99
  Total ingresos                               26 645 756,35  659 882,19  483 530,51  937 079,77  26 852 089,28

Gastos:
 1 Gtos  personal                               11 612 722,53  547 548,80  274 857,45   12 435 128,78
 2 Compra bienes C                              9 870 103,14  78 534,00  131 750,42   10 080 387,56
 3 Intereses                                    1 110 562,27  5 850,00  5 050,00   1 121 462,27
 4 T  corrientes                                  1 177 392,77  13 400,00  60 200,00  937 079,77  313 913,00
 5 Fondo Conting                                 237 633,12  6 394,83  4 668,08   248 696,03
 6 Inversiones                                        —    —
 7 T  capital                                          —    —
 8 Activos Financ                                 31 530,00  2 704,56  2 704,56   36 939,12
 9 Pasivos Financ                                2 422 367,75  5 450,00  4 300,00 — 2 432 117,75
  Total gastos                                26 462 311,58 659 882,19 483 530,31 937 079,77 26 668 644,51

Morón de la Frontera a 30 de junio de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
4W-5450

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 12 de junio de 2017, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo:

Punto segundo:  Aprobación del inicio de expediente de expropiación de terrenos de parcial finca de propiedad particular en avenida 
del Estadio, 29, con servidumbre de paso para garaje en finca propiedad particular en avenida del Estadio, 27.

Se trae al Pleno para su aprobación declaración de interés público y social de parcial de finca sita en la avenida del Estadio, 29, 
de propiedad particular, con servidumbre de paso para garaje en finca propiedad en avenida del Estadio, 27, cuya descripción catastral 
se acompaña en el certificado, ya que la misma está contemplada en el PGOU de Olivares como destinada a vial para permitir el acceso 
a la unidad de suelo urbano consolidado Ur-14 

El Pleno, con los 8 votos favorables pertenecientes al Grupo Muncipal PSOE e IU y la abstención del Grupo Municipal PP, 
acuerda:

Primero: Aprobar inicialmente la relación, obrante en el expediente, de 197,21 m2, pertenecientes a la finca sita en la avenida 
del Estadio, 29, cuya descripción catastral es:

—  Finca urbana, con referencia catastral 1051602QB5415S0001YH, perteneciente a la finca avenida del Estadio, 29, de 
Olivares, propiedad de doña M ª del Mar Núñez Osorno, propiedad registral de doña M ª del Mar Núñez Osorno, y según 
sentencia de 25 de abril de 2011, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Sanlúcar la Mayor, en procedimien-
to ordinario 486/2008, de acción reivindicativa de dominio, obrante en poder de este Ayuntamiento, de «Construcciones 
Fernando Fraile», S L , cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los efectos de expropiación forzosa, por el 
procedimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa  
En la relación se expresa, junto con el estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los 
propietarios o de sus representantes 

Segundo: Hacer pública la relación de bienes o derechos junto con los nombres de los propietarios o de sus representantes y 
abrir trámite de información pública, por plazo de quince días, mediante anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
en un periódico de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con notificación individual a los interesados, a 
fin de que los titulares de derechos afectados por la expropiación puedan presentar cuantos datos pudieran permitir la rectificación de 
errores padecidos en la referida relación, u oponerse motivadamente a la ocupación de aquéllos 

Tercero: Caso de que no se produjeran alegaciones, se considerará aprobada definitivamente aquella relación e iniciado el 
expediente expropiatorio; y de producirse, emítase informe técnico sobre las mismas 

Cuarto: Remitir el expediente de referencia al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para que declare urgente la 
ocupación de los bienes afectados por la expropiación 

Olivares a 12 de junio de 2017 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
7W-5102

————

OSUNA

Por acuerdo de Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 5 de junio de 2017, se adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

Considerando que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Osuna aprobó inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana 
el 19 de enero de 2007 y, posteriormente, se sometió a la aprobación provisional el 3 de marzo de 2015 

Considerando que instruido el expediente para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Osuna el 
Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla emitió un informe, 
en el que señala que debe someterse el expediente del PGOU al nuevo procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

Cap.                                             Detalle Pto. municipal Pto. Cultura Pto. Deportes Disminución Consolidado
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Considerando que el artículo 40 2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 
denominado «Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico», dispone que se encuentran sometidos a evalua-
ción ambiental estratégica ordinaria los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales y que el  artí-
culo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, dispone: «1. Las Administraciones y las enti-
dades públicas competentes para formular los instrumentos de planeamiento podrán elaborar avances de los mismos en los que definan 
los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su redacción  En todo caso 
será preceptiva la elaboración de avances en la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbanística o de sus revisiones totales 

Visto el Documento de Avance y del Documento Inicial Estratégico del PGOU de Osuna, redactado por el Arquitecto don 
Fernando Mañas López, informado favorablemente por los servicios técnicos municipales, en el cual se definen los criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirven de orientación durante la redacción del PGOU, así como el informe 
jurídico emitido por la Secretaría General, se acuerda lo siguiente:

Primero: Revocar y dejar sin efectos los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación, en sus sesiones de fechas 19-1-
2007 y 3-3-2015, por los cuales se aprobó inicial y provisionalmente, respectivamente, el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Osuna 

Segundo: Aprobar el Documento de Avance y del Documento Inicial Estratégico del PGOU de Osuna, redactado por el Ar-
quitecto don Fernando Mañas López, informado favorablemente por los servicios técnicos municipales, en el cual se definen los 
criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirven de orientación durante la redacción del PGOU  Su 
documentación es la prescrita en el artículo 29 de la LOUA, incluyéndose en el Documento Inicial Estratégico el contenido previsto 
en el artículo 38 1 de la GICA 

Tercero: Exponer al público, tanto la revocación de los acuerdos a que hace referencia en el punto primero, como los documen-
tos aprobados por un plazo de treinta días, mediante inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en uno de 
los periódicos de mayor circulación de la misma, con independencia de su publicación, igualmente, en el Portal de Transparencia y web 
Municipal, al objeto de que durante el plazo indicado puedan formularse sugerencias y, en su caso, otras alternativas de planeamiento  
El expediente se encuentra expuesto en la Oficina Técnica Municipal, para su consulta en horario de oficina.

En Osuna a 9 de junio de 2017 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 
7W-5062

————

PEDRERA

Don Antonio Nogales Monedero, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2017, y comprensivo aquel del 

Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el 
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, ha quedado aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal para 
el ejercicio 2016, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 18 de enero de 2017, que fue publicada la 
aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 26 de fecha 2 de febrero de 2017, al no haberse presentado reclamación 
durante el periodo de exposición pública, y conforme al apartado tercero del artículo citado, se publica el resumen del mismo por 
capítulos  El Presupuesto General consolidado, Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad Municipal Fomento y 
Desarrollo de Pedrera, S A 

La plantilla de personal se publica con el resumen del Presupuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

Primero: Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Pedrera para el ejercicio 2017, siendo el resumen por capítulos 
de los presupuestos que lo integran según se relaciona en anexo I 

Segundo: Aprobar la plantilla de personal para el actual ejercicio 2017, conteniendo todos los puestos de trabajo del personal 
funcionario, laboral y eventual de la Entidad, que se adjunta al presente acuerdo, anexo II 

Tercero: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Lo que se comunica para general conocimiento 
En Pedrera a 28 de junio de 217 —El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero 

Anexo I
I  Presupuesto General del Ayuntamiento de Pedrera ejercicio 2017 
Resumen por capítulos:

Capítulo Denominación Euros

Estado de gastos

 A) Operaciones no financieras:  4 332 059,01
  A 1  Operaciones corrientes                     4 050 348,61
 1 Gastos de personal                                     2 173 260,75
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios     1 393 504,56
 3 Gastos financieros                                     49 331,33
 4 Transferencias corrientes                           429 251,97
 5 Fondo de contingencia y otros Imprev       5 000,00
  A 2  Operaciones de capital                     281 710,40
 6 inversiones reales                                      281 704,40
 7 Transferencias de capital                           6,00
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  B) Operaciones financieras                   497 551,50
 8 Activos financieros                                    9 000,00
 9 Pasivos financieros                                    488 551,50
  Total:                                                         4 829 610,51

Estado de ingresos

 A) Operaciones no financieras:  4 820 610,51
  A 1  Operaciones corrientes                     4 820 580,51
 1 Impuestos directos                                     1 714 500,00
 2 Impuestos indirectos                                 80 500,00
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos   1 168 603,00
 4 Transferencias corrientes                           1 774 595,51
 5 Ingresos patrimoniales                                82 382,00
  A 2  Operaciones de capital                     30,00
 6 Enajenación de inversiones reales             30,00
 7 Transferencias de capital                           0,00
  B) Operaciones financieras                   9 000,00
 8 Activos financieros                                    9 000,00
 9 Pasivos financieros                                    0,00
  Total:                                                         4 829 610,51

II. Sociedad Municipal Fomento y Desarrollo de Pedrera S.L. Ejercicio 2017.
Resumen por capítulos:

Capítulos Denominación Euros

Ingresos
 1 Impuestos directos                                     0,00
 2 Impuestos indirectos                                 0,00
 3 Tasas y otros ingresos                               0,00
 4 Transferencias corrientes                           0,00
 5 Ingresos patrimoniales                               12 250,00
 6  Enajenación de inversiones reales              0,00
 7 Transferencias de capital                           0,00
 8 Activos financieros                                    0,00
 9 Pasivos financieros                                    0,00
  Total ingresos                                            12 250,00

Gastos

 1 Gastos de personal                                     0,00
 2 Gastos de bienes corrientes y servicios     0,00
 3 Gastos financieros                                     2 252,70
 4 Transferencias corrientes                           0,00
 6 Inversiones reales                                      0,00
 7 Transferencias de capital                           0,00
 8 Activos financieros                                    0,00
 9 Pasivos financieros                                    9 997,30
  Total gastos                                               12 250,00

III. Presupuesto consolidado ejercicio 2017:
  Presupuesto Sociedad Fomento  
Texto Presupuesto municipal y Desarrollo SL Total consolidado

Ingresos
Cap  1  Impuestos directos 1 714 500,00  1 714 500,00
Cap  2  Impuestos indirectos 80 500,00  80 500,00
Cap  3  Tasas y otros ingresos 1 168 603,00  1 168 603,00
Cap  4  Transferencias corrientes 1 774 595,51  1 774 595,51
Cap  5  Ingresos patrimoniales 82 382,00 12 250,00 94 632,00
Cap  6  Enajenación inversiones 30,00  30,00
Cap  7  Transferencias capital 0,00  0,00
Cap  8  Activos financieros 9 000,00  9 000,00
Cap  9  Pasivos financieros 0,00  0,00
Total ingresos 4 829 610,51 12 250,00 4 841 860,51

Gastos
Cap  1  Gastos personal 2 173 260,75  2 173 260,75
Cap  2  Gastos bienes y servicios 1 393 504,56  1 393 504,56
Cap  3  Gastos financieros 49 331,33 2 252,70 51 584,03
Cap  4  Transferencias corrientes 429 251,97  429 251,97

Capítulo Denominación Euros
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Cap  5  Fondo contingencia y otros imprevistos 5 000,00  5 000,00
Cap  6  Inversiones R  281 704,40  281 704,40
Cap  7  Transferencias capital 6,00  6,00
Cap  8  Activos financieros 9 000,00  9 000,00
Cap  9  Pasivos financieros 488 551,50 9 997,30 498 548,80
Total gastos 4 829 610,51 12 250,00 4 841 860,51

Anexo II
Plantilla de personal 2017

A) Personal funcionario.
 Grupo/ 
Puesto de Trabajo Subgrupo Escala Servicio Situación

Secretario-Interventor A /A2 Habilitación Nacional Secretaría-Intervención Propiedad
Administrativo-Tesorería C/C1 Administración General  Subescala Administrativa  Tesorero  Servicios Económicos Propiedad 
Administrativo C/C1 Administración General  Subescala Administrativa  Servicios Generales  Propiedad 
Administrativo C/C1 Administración General  Subescala Administrativa Secretaría Propiedad 
Auxiliar Administrativo C/C2 Administración General  Subescala Auxiliar Servicios Generales Propiedad
Auxiliar Administrativo C/C2 Administración General  Subescala Auxiliar Servicios Económicos Propiedad
Auxiliar Administrativo C/C2 Administración General  Subescala Auxiliar Servicios Económicos Interinidad
Cabo Policía Local C/C1 Administración General  Subescala Servicios Especiales Seguridad, orden público Propiedad
Agente Policía Local C/C1 Administración General  Subescala Servicios Especiales Seguridad, orden público Propiedad
Agente Policía Local C/C1 Administración General  Subescala Servicios Especiales Seguridad, orden público Propiedad
Agente Policía Local C/C1 Administración General  Subescala Servicios Especiales Seguridad, orden público Propiedad
Agente Policía Local C/C1 Administración General  Subescala Servicios Especiales Seguridad, orden público 2ª actividad
Agente Policía Local C/C1 Administración General  Subescala Servicios Especiales Seguridad, orden público Vacante
Agente Policía Local C/C1 Administración General  Subescala Servicios Especiales Seguridad, orden público Nueva creación
Jefe Servicios Generales C2 Administración General  Subescala Servicios Especiales  Servicios Generales Propiedad
Arquitecto Técnico  Técnico de Edificación 1 Urbanismo Servicios Generales  J/C Interinidad
Total 16

B) Personal laboral:
Puesto de trabajo Categoría  
 Grup. Cotizac. Servicio Jornada Número plazas

Matarife-Conductor Oficial oficios
 9 Matadero y Servicios Generales J/C 1
Matarife-Conductor Oficial oficios  
 9 Matadero y Servicios Generales J/C 1 Vacante
Oficial 1 ª Electricista Oficial Oficios
 6 Servicios Generales J/C 1
Oficial 1 ª Mant  Depuradora Oficial Oficios
 8 Depuradora Servicios Generales J/C 1
Limpiadora Peón  
 10 Limpieza edificios J/C 1
Conductor Camión Oficial oficios
 9 Recogida R S U   1
Conserje Peón
 10 Edificios Mples  Colegios J/C 1
Jardinero Peón
 10 Servicios Generales J/C 1
Bibliotecaria 9 Encargada Biblioteca A tiempo parcial 1
   Total 9

C) Personal eventual de temporada:
Puesto de trabajo Categoría Servicio Jornada Número plazas

Socorristas Peón Piscina Mpal  A tiempo parcial 2
Taquilleros/as Peón Piscina Mpal A tiempo parcial 1
   Total 3

D) Personal laboral  Otro personal  Trabajos específicos  Laboral temporal  Jornada completa 
Puesto de trabajo Grupo cotización Servicio Jornada Número plazas

Conductor Vehículos M  Oficial oficios 9 Servicios Grales  J/C 1
Pabellón Municipal 9 Mantenimiento Pabellón Mpal J/C 1
Auxiliar Consultorio Médico 9 Consultorio Médico J/C 1
Directora Escuela Inf  2 Escuela Infantil J/C 1
Diplomadas Ciencias Educación 2 Escuela Infantil J/C 5
Auxiliar Puericultura 3 Escuela Infantil J/C 1
Técnico Televisión  9 Televisión Loc  J/C 1

  Presupuesto Sociedad Fomento  
Texto Presupuesto municipal y Desarrollo SL Total consolidado
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Auxiliar Serv  Ay  Domic  9 S A D  J/C 2
Cuidadora Unidad Día 2 Unidad Día J/C 1
Cuidadora Centro Ocupacional 2 Centro Ocupacional J/C 2
Monitor Centro Ocupacional 2 Centro Ocupacional J/C 1
   Total 17

E) Personal laboral. Otro personal. Trabajos específicos. Laboral temporal. A tiempo parcial.
Puesto de trabajo Grupo cotización Servicio Jornada Número plazas

Diplomadas Ciencias Educación 2 Escuela Infantil A tiempo parcial 2
Auxiliar Puericultura 3 Escuela Infantil A tiempo parcial 1
Directora Centro Ocupacional 9 Centro Ocupacional A tiempo parcial 1
Monitora Deportivo 9 Activ  Deportiva A tiempo parcial 1
Arquitecto/a 1 Urbanismo A tiempo parcial 1
Cocinera Centro Ocupacional 10 Centro Ocupacional A tiempo parcial 1
   Suman 7

F) Personal laboral. Otro personal. Laboral temporal.
Puesto de trabajo Grupo Cotización Servicio Jornada Número plazas

Técnico Televisión 9 Televisión Loc A tiempo parcial 2
Periodista 1 Televisión Loc J/C 1
Directora Unidad Día 2 Unidad Día J/C 1
Cuidadoras Unidad Día 2 Unidad Día J/C 2
Mantenimiento Campo Futbol  Inst  Deportivas 10 Instalaciones Deportivas J/C 1
Conserje Peón Patio 10 Instalaciones Colegios A tiempo parcial 2
Vigilante 9 Seguridad  Orden Público J/C 1
Auxiliar Administrativa 7 Administración General J/C 1
Oficial 1 ª Serv  Grales 8 Servicios Generales J/C 1
Técnica Jardinería 3 Servicios Generales J/C 1
Mantenimiento Jardines 10 Servicios Generales J/C 1
Ayudante Matarife 9 Matadero y Servicios Gen J/C 1
Pinche Cocina 10 Centro Ocup  y Unidad Día A tiempo parcial 1
Limpiadora  10 Edificios Mples  J/C 4
Técnico Jurídico 1 Serv  Grales  J/C 1
Administrativa 1 Centro Empresas J/C 1
Monitora Deportiva 9 Serv  Deportivo A Tiempo parcial 1
Peón oficios varios 10 Servicios Generales J/C 4
Oficial 1 ª 8 Servicios Generales J/C 3
   Suman 30

G) Personal laboral. Otro personal. Laboral temporal contratados por programas subvencionados.
Puesto de trabajo Grupo cotización Servicio Jornada Número plazas

Auxiliar Serv Ay  Domic  (Ley Dependencia) 9 S A D  J/C 12
Monitor Deportivo 9 Activ  Deportiva J/C 1
Monitor A D J  8 Act  Juven  Cult  J/C 1
Monitora Guadalinfo 3 Serv  Educativo J/C 1
Técnica P I M  Agente Igualdad 1 PIM A tiempo Parcial 1
Asesora Jurídica PIM 1 PIM J/C 1
Trabajadora Social 2 Servicios Sociales J/C 1
Monitor Deportivo 3 Serv  Deportivo Colegio A tiempo Parcial 1
Monitor Socio Cultural 8 Serv  Cultural J/C 1
Monitores Ribete 3 Serv  Educat  A tiempo Parcial 3
Auxiliar Administrativa 7 Serv  Sociales J/C 1
Educadora 2 Servicios Socio Educativos J/C 1
   Suman 25

Resumen:
Funcionarios/as A) 16
Personal Laboral B)  9
Personal Eventual de Temporada C)  3
Personal Laboral T  Específicos Jornada Completa D) 17
Personal Laboral T  Específicos A Tiempo Parcial E)  7
Personal Laboral  Otro Personal  Laboral Temporal F) 30
Personal Laboral  Otro Personal  Contratados por Programas Subv   G) 25
Total plantilla personal  107
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

4W-5379

Puesto de trabajo Grupo cotización Servicio Jornada Número plazas
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SAN NICOLÁS DEL PUERTO

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2017 aprobó inicialmente la modificación de la Ordenan-
za reguladora del servicio de ordenación y regulación de aparcamientos de vehículos en la vía pública y en ausencia de reclamaciones 
la aprobación inicial se convierte en definitiva, de acuerdo con la previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, se hace público el texto íntegro de dicha Ordenanza:

ordenAnzA regulAdorA del servicio de ordenAción y regulAción de ApArcAmiento de vehículos en lA víA públicA  
del AyuntAmiento de sAn nicolás del puerto

Artículo 1.º— Objeto de la ordenanza.
De conformidad con lo dispuesto en los arts  4 1 a) y 25 2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-

gimen Local y en la disposición adicional sexta de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como 
en virtud de las facultades que confiere a los Ayuntamientos el art. 38.4 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se dicta la presente Ordenanza, 
al objeto de regular la ordenación del estacionamiento de duración limitada y de residentes, de vehículos de tracción mecánica en las 
zonas del municipio que se indican 

Artículo 2.º— Zona de regulación de aparcamiento.
La zona de regulación de aparcamiento viene dada para controlar y ordenar el estacionamiento en la zona de la Playa Fluvial 

durante la época estival, decretándose previamente las fechas que se limitará la temporada de verano , esto viene dado, dependiendo de 
las circunstancias climatológicas y siempre teniendo en cuenta lo previsto en la presente ordenanza 

Se establecen dos criterios de regulación: 
Criterio 1: Para residentes: En el que todos los residentes que así cumplan con la norma establecida en la presente ordenanza, 

podrán obtener un título de estacionamiento gratuito para la temporada de verano  
Criterio 2: Para no residentes: Se establecerán los días y precios en el Anexo I 
La zona en cuestión que se verá afectada y regulada comprenden, calle Calvario, calle Galindón  calle Cruz (entre puente nuevo 

y puente romano), aparcamiento transformador Cruce de la Estación, calle Charca de los Fresnos y Avda  Andalucía  
Artículo 3.º— Ámbito de aplicación.
El área de aplicación de la zona de regulación de aparcamiento, comprenderá las siguientes vías públicas:
Calle Galindón 
Calle Calvario 
Aparcamientos Transformador Cruce de la Estación 
Calle Cruz (entre puente nuevo y puente romano) 
Calle Charca de los Fresnos 
Avda  Andalucía  
Por resolución de la Alcaldía, cuando concurran motivos de seguridad, obras o interés público, podrá alterarse temporalmente 

el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, previa señalización de los tramos sometidos a modificación, aún cuando ésta suponga 
una disminución del número de plazas de aparcamiento 

Artículo 4.º— Señalización.
Las vías públicas que integran la zona de aplicación de regulación de aparcamiento, serán objeto de la debida señalización 

tanto horizontal como vertical  La señalización vertical será de carácter informativo, indicando el área sometida a régimen especial de 
aparcamiento  La señalización horizontal será de color azul y delimitará los lugares destinados al aparcamiento, únicos espacios en los 
que se permitirá el estacionamiento de vehículos 

Artículo 5.º— Duración de estacionamiento y horarios.
El estacionamiento de vehículos de cualquier clase o categoría destinados a servicio público o particular se limita con arreglo 

al siguiente horario:
De viernes a domingo de 12 00 a 20 00 horas 
La duración máxima de estacionamiento se limita a 3 horas para estacionamientos fraccionados o por un total de 8 horas para 

estacionamientos de día  
Quedan incluidos los días festivos del calendario laboral de San Nicolás del Puerto que afecten al periodo establecido, y cual-

quier otro que de manera excepcional se determine por resolución de la Alcaldía y que será previamente informado y anunciado  
Artículo 6.º— Vehículos y espacios excluidos.
1 — Quedan excluidos de la limitación de duración del estacionamiento y no sujetos al pago de la tasa, los vehículos siguientes:
a) Los vehículos de residentes que dispongan del correspondiente distintivo (exceptuando la tasa administrativa relacionadas 

en el anexo primero) 
b) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas, correctamente estacionados en los espacios a ellos destinados 
c) Los vehículos estacionados en zonas reservadas por su categoría o actividad 
d) Los auto-taxis, cuando su conductor esté presente 
e) Los que sean de propiedad de organismos del Estado, comunidades autónomas, provincias o municipios, debidamente 

identificados, directa o exclusivamente destinados a la prestación de los servicios públicos de su competencia, cuando estén realizando 
tales servicios 

f) Los destinados a asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social o a la Cruz Roja Española, y las ambulancias, 
prestando servicio 

g) Los de propiedad de minusválidos, cuando estén en posesión y exhiban la autorización especial al efecto  Para la obtención 
de la referida autorización especial será preciso estar empadronado en el municipio de San Nicolás del Puerto y acreditar documental-
mente una minusvalía de carácter ambulatorio 

2 — Quedan, asimismo, excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, los espacios de la vía pública reservados 
para vados, carga y descarga a las horas señaladas, paradas de autobús, taxis, servicios de urgencia y cualquier otra reserva especial-
mente señalizada, tales como calles peatonales o tramos de vía pública en los que el estacionamiento esté prohibido 
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Artículo 7.º— Normas de estacionamiento.
Para estacionar dentro de la zona ordenada, además de observarse las normas generales y las señalizaciones que afecten al 

estacionamiento de vehículos, deberá exhibirse en el interior del parabrisas y, totalmente visible desde la vía pública, algunos de los 
siguientes documentos:

a) Un tique de estacionamiento obtenido de los parquímetros habilitadas al efecto, ya sea mediante la introducción de monedas 
o utilizando una tarjeta recargable, si la hubiere  El referido tique indicará día, mes, hora y minutos máximos autorizados de estaciona-
miento, así como la cantidad pagada, de tal modo que a través del mismo pueda efectuarse el control del tiempo de estacionamiento y 
acreditar el pago correspondiente 

b) El distintivo de residentes, correspondiente al año en curso, que permitirá estacionar sin limitación de horario, en los lugares 
no prohibidos por alguna norma general o señalización restrictiva 

Artículo 8.º— Obtención del distintivo especial de residente.
1.º— Podrán obtener el distintivo de residente, las personas físicas propietarias de turismos que así lo soliciten en impreso 

oficial y reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar empadronadas desde seis meses al menos anterior a la solicitud y ser residentes de hecho, según el Padrón municipal 

de habitantes en alguna de las vías públicas que integran la zona ordenada y regulada  
b) Estar en posesión del permiso de circulación 
c) Estar al corriente en el pago del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica 
d) No tener pendiente de pago en vía ejecutiva, multas de tráfico impuestas por resolución firme de la Alcaldía.
2.º— A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por propietario del vehículo a quien conste como tal en el permiso de 

circulación expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, no admitiéndose otras formas de titularidad.
3.º— Los requisitos enumerados en el apdo. 1º de este artículo, deberán acreditarse conforme a las siguientes normas:
a) La personalidad del solicitante se acreditará mediante la exhibición del D N I , o pasaporte, permiso de residencia o docu-

mento oficial de identificación si fuese extranjero, aportándose, asimismo, fotocopia del documento exhibido, en el cual deberá figurar 
el domicilio para el que se solicita el distintivo de residente, debiendo aportar también volante de empadronamiento como justificante 
de residencia en la zonas reguladas 

b) La propiedad del vehículo se acreditará mediante la exhibición del permiso de circulación, debiendo igualmente aportarse 
fotocopia del mismo 

c) Exhibición del último recibo o documento análogo, acreditativo del pago del Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción 
Mecánica en este municipio 

Con independencia de lo anterior, la Administración Municipal podrá exigir del interesado cuantos documentos estime conve-
nientes, al objeto de comprobar cualquier extremo que no resulte suficientemente justificado.

4.º— Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde, cumplimentadas en impreso oficial, acompañadas de la documentación 
relacionada en el apartado anterior, en los plazos establecidos previamente cada año, anunciándolo mediante bando municipal  En los 
supuestos de adquisición de nuevos vehículos o cambio de residencia, podrá formularse una solicitud extraordinaria que se resolverá 
en el plazo máximo de un mes desde la fecha de registro de entrada  La expedición de las tarjetas será gestionada por el adjudicatario 
de este Servicio 

5.º— Comprobada por los Servicios Municipales competentes la concurrencia de todos los requisitos exigidos al solicitante, se 
expedirá el distintivo de residente, previo abono de las tasas establecidas en el anexo primero  

6.º— Como norma general se otorgará únicamente un distintivo por propietario de vehículo.
7.º— La vigencia del distintivo especial de residente coincidirá con el año natural, salvo que la solicitud de expedición haya 

sido extraordinaria y por tanto formulada con posterioridad a las fechas establecidas, en cuyo caso, su vigencia se extenderá desde 
la fecha de expedición hasta el 31 de diciembre del mismo año  El distintivo especial de residente únicamente autoriza a estacionar 
el vehículo de su titular sin límite de tiempo, en las vías públicas a ellos destinadas, dentro de su área correspondiente de la presente 
ordenanza 

8.º— Los cambios de vehículos o domicilio deberán ser puestos en conocimiento de los Servicios Municipales competentes, al 
objeto de obtener el distintivo correspondiente al nuevo vehículo o domicilio, siempre que este último se encuentre situado en la zona 
regulada por la presente ordenanza 

Para la obtención del nuevo distintivo deberá hacer entrega del anterior 
Artículo 9.º— Infracciones.
1.º— Tendrán la consideración de infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza las siguientes:
a) Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo 

autorice  
b) Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal con limitación horaria, manteniendo estacionado el 

vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza Municipal  
2.º— Las infracciones descritas tendrán la consideración de infracciones de tráfico y serán denunciadas por el vigilante, pu-

diendo formular denuncia sin gozar de presunción de veracidad  Las denuncias las anunciaran documentalmente en el parabrisas del 
vehículo y en ellas indicarán el numero de vigilante, dirección del Ayuntamiento en calidad de entidad gestora, así como la infracción 
cometida 

El procedimiento sancionador será el establecido asimismo para este tipo de infracciones 
3.º— En el supuesto de que no se hubiere sobrepasado en más de media hora el tiempo de estacionamiento permitido, el usuario 

podrá anular la denuncia Igualmente podrán ser anuladas las denuncias formuladas por la comisión de las infracciones descritas en los 
párrafos a) y b), del apartado 1º de este artículo, mediante el abono de un «tique de anulación» por la cuantía establecida en el Anexo 
I de la presente ordenanza reguladora, que se obtendrá de los parquímetros en el mismo día de la comisión de la infracción  Para hacer 
efectiva la anulación de la denuncia deberá introducirse dicho «tique de anulación», juntamente con el boletín de denuncia, en el buzón 
situado en el parquímetro, o bien hacer entrega de los mismos a los vigilantes del Servicio 
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Artículo 10.º— Sanciones.
1.º— Las infracciones relacionadas en el art  anterior, tendrán la consideración de infracciones leves, siendo sancionadas con 

multas de ochenta euros (80 €) de conformidad con lo previsto en el art  67 1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
para el que se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.

2.º— De acuerdo con lo dispuesto en el art. 85 de la Ley 18/2009 que modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a 
motor y Seguridad Vial podrá procederse a la retirada del vehículo de la vía pública y su traslado al depósito municipal, en los supuestos 
de comisión de las siguientes infracciones:

a) Estacionamiento en zona O R A  sin colocar el distintivo que lo autoriza 
b) Cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la presente Ordenanza 
Disposición adicional primera.
Se establece que el funcionamiento de los parquímetros instalados comiencen su funcionamiento a las 10 00 horas de cada día, 

permitiendo por tanto la venta anticipada de los tiques de aparcamiento, dando comienzo el periodo de zona horaria tarifada a partir 
de las 12 00 h  

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor en la fecha de implantación del Servicio , sin que pueda ser anterior al día siguiente al 

de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, del acuerdo de aprobación definitiva.
Se faculta a la Alcaldía para que, cumplidos los requisitos reseñados, dicte resolución fijando la fecha concreta de la entrada 

en vigor 
Las normas contenidas en esta Ordenanza permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo I
Tarifa Ordenanza fiscal 407.— Tasa por ocupación de estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías  

públicas municipales
Criterio 1 — Aparcamientos para residentes autorizados  euros/día o año.
Por cada furgoneta, autoturismo, ciclomotores de tres ruedas, motocicletas con sidecar y cuatriciclos  0
Tasa Administrativa por expedición de autorización por año, con entrega tarjeta año anterior (para renovación o nueva)  2
Tasa Administrativa por expedición de autorización por año, sin entrega de tarjeta año anterior  5 
Suplemento por duplicidad de autorización  5
Criterio 2 — Aparcamientos para residentes no autorizados.
Las tarifas a aplicar por cada furgoneta, autoturismo, ciclomotores de tres ruedas, motocicletas con sidecar y cuatriciclos  u 

objeto ocupante de plaza/s será la siguiente:
Tarifa mínima por media hora 0,35€
Tarifa máxima por día completo 4€ 
Precio por hora de ocupación (fraccionables por intervalos de tiempo) 0,70€
Tarifa por anulación de denuncia:
La tarifa única por anulación de denuncia 8€

En San Nicolás del Puerto a 16 de junio de 2017 —El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez 
6W-5042

————

UMBRETE

Corrección de errores

Mediante resolución de Alcaldía núm  424/2017, de 19 de junio, se ha aprobado la corrección de un error material detectado 
en el texto de la Ordenanza no Fiscal 33, Reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social, publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia n.º 277, de 29 de noviembre de 2014, concretamente en el artículo 8, como sigue:

Donde dice:
«Artículo 8. Cuantía máxima de las ayudas económicas.
Las ayudas económicas se concederán en función de las disponibilidades presupuestarias  Se establece como cuantía máxima 

de todas las ayudas y por todos los conceptos por año natural y unidad familiar o convivencial 500 €/año, exceptuando la ayuda que se 
destina a sufragar gastos de alquiler contemplados en el art  3 2 de esta Ordenanza y lo dispuesto en el art  7 6 »

Debe decir:
«Artículo 8. Cuantía máxima de las ayudas económicas.
Las ayudas económicas se concederán en función de las disponibilidades presupuestarias  Se establece como cuantía máxima 

de todas las ayudas y por todos los conceptos por año natural y unidad familiar o convivencial 500 €/año, exceptuando la ayuda que se 
destina a sufragar gastos de alquiler contemplados en el art  7 3 1 de esta Ordenanza y lo dispuesto en el art  7 6 »

Texto íntegro de la Ordenanza no Fiscal 33:

ORDENANZA NO FISCAL Nº 33, REGULADORA DE AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL
Exposición de motivos

La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rectores de la política social y económica, 
compromete a los poderes públicos en la promoción de las condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna calidad de 
vida de todos los ciudadanos, configurando, a través de su articulado, el soporte básico de un Sistema Público de Servicios Sociales 

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al regular el Sistema Público de Servicios Sociales, define los 
Servicios Sociales Comunitarios como estructura básica del mismo  En desarrollo de la Ley 2/1988 se han dictado normas encaminadas 
a estructurar los Servicios Sociales Comunitarios  Así, por Orden de 7 de abril 1991, se regulan las prestaciones básicas de los Servicios 
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Sociales Comunitarios  Y en el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los servicios 
sociales comunitarios, en su artículo 7 establece la naturaleza de las prestaciones complementarias entre las que se incluyen las ayudas 
de emergencia social 

Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones económicas no periódicas para afrontar gastos específicos de carácter 
básico, relativos a la atención de necesidades básicas de los beneficiarios, provocados por situaciones excepcionales, asimismo se 
destinan a cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir situaciones de exclusión social y 
a favorecer la plena integración social de los sectores de la población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de 
sus necesidades básicas 

Será de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en todo aquello que no se oponga a los preceptos de carácter básico que se recogen en la 
citada Ley, aunque su carácter de emergencia y excepcionalidad y su objetivo de paliar situaciones sociales que no admiten demora, las 
conceptualiza exoneradas de un proceso de pública concurrencia 

Esta ordenanza tiene por objetivo regular las bases para la tramitación y concesión de las distintas ayudas económicas indivi-
dualizadas en materia de Servicios Sociales que otorga el Ayuntamiento de Umbrete en dos casos:

—  En tanto no se produzca la sunción por la C. A. de Andalucía de las competencias relativas de Servicios Sociales, en virtud 
de lo establecido por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sos-
tenibilidad de la Administración Local 

— O en el caso de que esta gestión municipal se efectúe por delegación de la C. A. de Andalucía.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Objeto y características generales de las ayudas

Artículo 1. Objeto.
1.1. La presente Ordenanza tiene como finalidad la regulación de las ayudas económicas municipales de emergencia social 

del Ayuntamiento de Umbrete y los requisitos necesarios para acceder a las mismas  Dichas ayudas se encuentran dentro de los límites 
y posibilidades económicas de los Presupuestos Municipales 

1.2. Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social son un instrumento 
dentro de la intervención social, que tienen como finalidad prevenir la marginación y la exclusión social, procurando la integración de 
las personas  Están dirigidas a personas individuales o unidades familiares que carezcan de medios y en las que concurran factores de 
riesgo, constituyendo siempre una medida de apoyo a la intervención social 

Artículo 2. Proceso de intervención social.
Todas las ayudas económicas incluidas en esta Ordenanza tienen que estar necesariamente incorporadas en un proceso de in-

tervención social que incluya un análisis completo de la situación individual y familiar 

Artículo 3. Temporalidad de las ayudas.
Estas ayudas económicas son intransferibles y tendrán siempre un carácter temporal y extraordinario 

Artículo 4. Criterios generales para la concesión de las ayudas.
Para la concesión de ayudas económicas se habrán de cumplir los siguientes criterios generales:
a) Situaciones acreditadas de necesidad 
b)  Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador/a social de Atención Primaria, o por el equipo de Aten-

ción Familiar en aquellos casos que se encuentren en proceso de intervención social 
c)  La ayuda económica cubrirá, como máximo, el 80 por 100 del coste del servicio que se subvenciona, debiendo el resto ser 

aportado por el/la beneficiario/a, excepto en situaciones de emergencia social suficientemente acreditadas y valoradas.
d)  El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o profesional prestador del servicio, cabiendo la excepción a este 

requisito en casos muy justificados debidamente reseñados en el expediente, en las ayudas de emergencia para cobertura 
de necesidades básicas como ropa, alimentos, transporte, enseres u otras que podrían ser abonadas al solicitante 

Artículo 5. Incompatibilidad de las ayudas.
1   Será incompatible la concesión de ayuda económica con el disfrute gratuito de servicios que cubran las mismas necesida-

des, resultando compatibles únicamente cuando presenten diferente naturaleza y atiendan dicha finalidad.
2   No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por otra Administración u organismo públi-

co  Se exceptuará este requisito si la ayuda concedida no solventase la necesidad, pudiendo en este caso complementarse 
desde esta Administración  Igualmente, se exceptuará este requisito si las circunstancias sociales personales o de la unidad 
familiar hubieran variado desde la finalización del plazo de solicitud.

TÍTULO II
Clasificación y cuantía de las ayudas económicas

Artículo 6. Los tipos de prestaciones que se contemplan son:
1  AYUDAS PARA MUJERES/HOMBRES CON CARGAS FAMILIARES NO COMPARTIDAS 
2  AYUDAS PARA ALIMENTOS 
 2 1  AYUDA PARA LECHE MATERNIZADA 
 2 2  AYUDA DE EMERGENCIA PARA ALIMENTACIÓN BÁSICA 
3  AYUDAS PARA VIVIENDAS 
 3 1  AYUDA PARA LA ATENCIÓN DE LOS GASTOS DE LA VIVIENDA HABITUAL 
 3 2  AYUDA PARA REPARACIONES NECESARIAS Y /O ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL 
 3 3  AYUDA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA VIVIENDA HABITUAL 
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4  AYUDA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL 
5  AYUDAS COMPLEMENTARIAS 
 5 1  AYUDA DE TRANSPORTE 
 5 2  AYUDA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 5 3  AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR 
6  AYUDA PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE URGENTE Y GRAVE NECESIDAD 

Artículo 7. Cuantía de las ayudas económicas.
1  Ayudas para mujeres/hombres con cargas familiares no compartidas:
  La cuantía máxima mensual no podrá exceder de 150 €, pudiendo incrementarse esta cantidad en un 10% por cada menor 

de la unidad familiar, por un período máximo de seis meses 

2  Ayudas para alimentos:
 2 1   Ayuda para leche marternizada  Esta ayuda se concederá previa prescripción facultativa mensual y durante el primer 

año de vida del menor 
 2 2   Ayuda de emergencia para alimentación básica  La cuantía máxima mensual no podrá exceder de 60 €, pudiendo 

incrementarse esta cantidad en un 10% por cada menor de la unidad familiar, por un período máximo de seis meses 

3  Ayudas para viviendas:
 3 1   Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual  Ayuda económica destinada al abono de los suministros 

de luz eléctrica y agua que impidan los cortes de suministros básicos de la vivienda habitual, así como para el alquiler 
mensual de la misma que impida los procedimientos de desahucio por impago 

  Las ayudas de suministros básicos serán incompatibles con la ayuda de alquiler para la misma mensualidad 
  Cuantía de las ayudas:
  — Recibos de luz: hasta un máximo de 300 €/año por unidad convivencial.
  — Recibos de agua: hasta un máximo de 200 €/año por unidad convivencial.
  — Recibos alquiler: hasta un máximo de 800 €/año por unidad convivencial.
 3 2   Ayuda para reparaciones necesarias y/o adaptación de la vivienda habitual  Ayuda económica destinada a reparacio-

nes menores en el hogar y limpieza del domicilio en casos graves y siempre que resulten de importancia vital para el 
beneficiario o su unidad de convivencia.

  — Cuantía de la ayuda: 500 €/año.
 3 3   Ayuda para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual  Ayuda económica 

destinada a la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos cuando el solicitante carezca de estos bienes o se 
encuentren muy deteriorados 

  — Cuantía de la ayuda: 300 €/año unidad convivencial.
4   Ayuda para alojamiento alternativo temporal  Ayuda de carácter inmediato y urgente cuyo objetivo es atender el hospedaje 

de aquellas personas que se encuentren en grave situación de exclusión social derivada de la pérdida de alojamiento de su 
vivienda habitual  La cuantía máxima de la prestación será el coste del alojamiento, previamente concertado, y se conce-
derá por un período máximo de 1 mes 

5  Ayudas complementarias:
 5.1.  Ayuda de transporte: Ayuda económica destinada a cubrir gasto de trasporte público para aquellas personas que por 

necesidades especiales deban asistir a un centro para tratamientos u otros servicios  La cuantía máxima de la presta-
ción será el coste del transporte público, para la cual se solicita la ayuda 

 5.2.  Ayuda para actividades extraescolares: Ayuda destinada a cubrir el gasto de las actividades extraescolares organiza-
das por los centros educativos del municipio de los menores escolarizados en Educación Infantil, Primaria y Secun-
daria  La cuantía máxima de la prestación será el coste de la actividad y un máximo de 2 actividades durante el curso 
escolar 

 5.3.  Ayuda para material escolar: Ayuda destinada a cubrir el material escolar de menores escolarizados en Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria 

  — Cuantía máxima de la ayuda: hasta 90 € por menor y curso académico.
6   Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad  Ayuda de carácter puntual y excepcional que no pueda 

ser atendida por ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores, y que tendrán por objeto cubrir situa-
ciones de necesidad extremas para la subsistencia 

 La cuantía de la ayuda será determinada por la Comisión de Valoración atendiendo a las circunstancias de cada caso 

Artículo 8. Cuantía máxima de las ayudas económicas.
Las ayudas económicas se concederán en función de las disponibilidades presupuestarias 
Se establece como cuantía máxima de todas las ayudas y por todos los conceptos por año natural y unidad familiar o conviven-

cial 500 €/año, exceptuando la ayuda que se destina a sufragar gastos de alquiler contemplados en el art  7 3 1 de esta Ordenanza y lo 
dispuesto en el art. 7.6. Asimismo, será incompatible el beneficio paralelo de más de dos ayudas económicas en el mes.

En el caso de recibir financiación externa para colectivos desfavorecidos, se estará a lo dispuesto por el agente subvencionador. 
Cuando no se disponga nada por el mismo en cuanto a los requisitos, obligaciones y derechos del beneficiario y procedimiento de con-
cesión, se observarán lo dispuesto en esta Ordenanza  El límite cuantitativo será el determinado por el agente subvencionador  En caso 
de no existir límite alguno, el importe total podrá ser destinado a un único beneficiario.

Artículo 9. Criterios de valoración.
1  Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas vendrán determinados previo informe social de los/as Técnicos/as 

de referencia 
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Artículo 10. Beneficiarios.
Con carácter general podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas, familias o unidades de convivencia residentes 

y empadronadas en el municipio de Umbrete que carezcan de medios económicos suficientes y que reúnan los siguientes requisitos:
a)  Estar empadronado y residente en el municipio de Umbrete al menos un año de antelación en relación a la fecha en que 

formule la solicitud de ayuda. Excepcionalmente también podrán ser beneficiarios personas o familias que, no cumpliendo 
con este requisito, hayan estado empadronadas en el municipio durante más de un año con anterioridad y regresen al tér-
mino municipal antes de cumplir cinco años 

b)  Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber iniciado legalmente el trámite legal de eman-
cipación  No obstante, podrán solicitarlas excepcionalmente aquellos menores que tenga a su cargo hijos, aquellos que 
procedan de instituciones de protección de menores, así como menores huérfanos de padre y madre 

c)  Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida de forma estable, con un año de antela-
ción, como mínimo, a la fecha de la presentación de la solicitud 

d)  No tener acceso a otras ayudas de Administraciones Públicas o recursos propios que cubran la necesidad para la que se 
solicita la ayuda 

e)  Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesidad, según lo dispuesto en el art  13 de 
esta Ordenanza 

f)  Aceptar las condiciones contenidas en esta Ordenanza y suscribir, en su caso, el correspondiente proyecto o contrato de 
integración/intervención social 

g) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad de escolarización obligatoria 
h)  No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de 

propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, 
indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.

i) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad.
j)  No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de convivencia superior a los siguientes 

límites:

LÍMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CON CARGAS FAMILIARES 
O GASTOS DE VIVIENDA (ALQUILER/HIPOTECA)

Unidad de convivencia Ingresos (límite IPREM) Ejemplo: IPREM 2013
1 miembro    1   532,51 €
2 miembros    1,25   665,63 €
3 miembros    1,50   798,76 €
4 miembros    1,75   931,89 €
5 o más miembros    2 1.065,02 €

LÍMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CON CARGAS FAMILIARES 
O GASTOS DE VIVIENDA (VIVIENDA SOCIAL)

Unidad de convivencia Ingresos (límite IPREM) Ejemplo: IPREM 2013
1 miembro    1 532,51
2 miembros    1,15 612,38 €
3 miembros    1,30 692,26 €
4 miembros    1,45 772,13 €
5 o más miembros    1,60 852,01 €

LÍMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA SIN CARGAS FAMILIARES O GASTOS DE VIVIENDA

Unidad de convivencia Ingresos (límite IPREM) Ejemplo: IPREM 2013
1 miembro    1 532,51 €
2 miembros    1,10 585,76 €
3 miembros    1,20 639,01 €

k)  Se entenderá por cargas familiares la dependencia económica de los menores de 18 años y demás miembros de la unidad 
familiar hasta los 30 años en situación de desempleo sin subsidios o prestaciones económicas ni rentas por cualquier con-
cepto 

l) Acreditar la situación de necesidad 
m) Aportar la documentación exigida en cada caso 
n)  Aceptación expresa, por parte del usuario, de las condiciones que figuren en el diseño de intervención social, en el caso 

que fuera necesario por factores de riesgo para los menores 
Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, exigida en el artículo 13 de la LGS, por las particulares circunstancias de 
emergencia social y/o de especial necesidad que motivan su derecho a la subvención 

TÍTULO III
Normas de procedimiento

Artículo 11. Procedimiento de iniciación de expediente.
a) De oficio, por los Servicios Sociales Municipales ante una situación de emergencia por riesgo a la persona o personas.
b) A instancia de la persona interesada 
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Artículo 12. Solicitudes.
Las solicitudes de ayuda serán presentadas en el Registro del Ayuntamiento y tramitadas en los Servicios Sociales Municipales, 

o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de modificación de dicha Ley.

A efectos de solicitar la ayuda, se considerará miembros de la unidad familiar o convivencial todas las personas que convivan 
de forma permanente y continuada en el mismo domicilio durante al menos 1 año 

Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la documentación exigida, se requerirá al interesado 
para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos perceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera 
se le tendrá por desistida su petición 

En cualquiera de las fases de la tramitación del expediente y a la vista de la documentación obrante, se podrá recabar informes 
de los organismos públicos y/o entidades privadas que se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la do-
cumentación o datos aportados 

Artículo 13. Documentación.
Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación debidamente fotocopiada:
— Con carácter general:
 a)  Solicitud conforme al modelo oficial, suscrita por el interesado o por quien ostente su representación legal, debiéndo-

se en este último caso, acreditarse la misma 
 b) Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y toda su unidad convivencial.
 c) Volante de empadronamiento y convivencia 
 d) Libro de Familia 
 e)  Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar o convivencial mayores de 

16 años o, en su defecto, certificado negativo de ingresos y/o percepciones del Servicio Andaluz de Empleo y Agencia 
de la Seguridad Social 

 f) Certificado bancario de los últimos tres meses de todos los miembros requeridos a la unidad convivencial.
 g) Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda, pueda ser requerida.
 h)  Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de otros organismos, y para la misma 

finalidad, la ayuda que se solicita.
 i) Justificante de bienes muebles e inmuebles.
— Con carácter específico:
 a)  En casos de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia y convenio regulador en la que conste cuantía de las 

pensiones compensatorias y/o alimenticias 
 b)  En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la resolución judicial de separación o 

divorcio, además se acompañará justificación documental de haber formulado la correspondiente denuncia por incum-
plimiento de la obligación de prestarlos o documento de comienzo o inicio del proceso de petición de manutención 
alimenticio y/o compensatoria 

Artículo 14. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será durante todo el ejercicio, salvo que el órgano municipal competente determine o 

acuerde un plazo distinto al del ejercicio económico 

Artículo 15. Criterios objetivos de concesión.
Corresponde al personal técnico de los Servicios Sociales Municipales la práctica de entrevistas, pruebas, diagnóstico e informe 

de las mismas, y demás actuaciones que se consideren necesarias en orden a formular la correspondiente propuesta de resolución a la 
Comisión de Valoración 

Artículo 16. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará presidida por el el/la Concejal/a de la Delegación de Servicios Sociales y formarán parte de 

la misma los/las Trabajadores/as Sociales encargados de la instrucción del expediente y la valoración de la solicitud de ayudas, con la 
participación de otros técnicos de Servicios Sociales/Sistemas de Protección Social, según proceda 

Una vez tramitadas las solicitudes y las propuestas de resolución, por parte de dicha Comisión se adoptarán alguno de los 
siguientes acuerdos:

a)  Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante reúne los requisitos establecidos en esta Ordenanza 
para ser beneficiario de la prestación.

b)  Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante o su unidad convivencial no reúne los requisitos esta-
blecidos en la presente Ordenanza Municipal para ser beneficiario de la ayuda.

c)  Cuando se considere que la información o datos aportados son insuficientes para resolver adecuadamente, se solicitará la 
práctica de nuevas pruebas o informes 

Artículo 17. Órgano competente para resolver.
El órgano competente para resolver será el/la Alcalde/sa del Ayuntamiento de Umbrete mediante resolución de Alcaldía conce-

diendo la ayuda económica, en base a la propuesta de la Comisión de Valoración en un plazo máximo de 20 días desde la presentación 
en Registro y en plazo de toda la documentación exigible 

Artículo 18. Causas de denegación de las solicitudes.
a)  No cumplir con los requisitos recogidos en la presente Ordenanza  Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que, 

pese a cumplir con los requisitos establecidos en el art  10, pueda concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
b) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente de prestar ayuda al solicitante.
c) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos 
d) Que en el momento de la solicitud no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud.
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e)  Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no resuelva de forma significativa la necesidad 
planteada 

f) Que el solicitante o su unidad convivencial cuente con recursos económicos superiores a los establecidos en el art  10 
g) No haber presentado o completado la documentación requerida o no estar debidamente justificada la situación de necesidad.
h)  La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones del proyecto de intervención social o las condiciones 

determinadas por los Servicios Sociales Municipales 
i) No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en ocasiones anteriores.
j)  La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación y/o variación de las circunstancias que dieron lugar a 

la concesión de la ayuda 
k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art  20 
l) Superar el límite establecido en el art  8

TÍTULO IV
Derechos y deberes de los usuarios

Artículo 19. Derechos de los beneficiarios de la ayuda.
a) A percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma 

Artículo 20. Obligaciones de los beneficiarios.
a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en el Título II 
b) Aplicar la prestación a la finalidad para la que le fue concedida.
c)  Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habidas en su situación sociofamiliar y econó-

mica que pudiera modificar las circunstancias que motivaron la solicitud.
d) Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas económicas indebidamente percibidas 
e) Prestar la debida colaboración y cumplir con las indicaciones del proyecto de intervención social 
f)  Justificar con los documentos y facturas originales oportunas la realización del gasto que motivó la concesión de la 

prestación económica, en el plazo de treinta días contados a partir de la concesión de la ayuda  Esta documentación será 
invalidada mediante el sistema de estampillado 

g)  Por la consideración de particulares circunstancias de emergencia social y/o situaciones de especial necesidad, quedan 
exonerados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 13 de la Ley de Subvenciones, en relación a la 
acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

TÍTULO V
Disposición adicional

La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, tal y como exige el art  70 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y su vigencia se prolongará 
de forma indefinida, salvo derogación expresa de la misma, quedando condicionada su eficacia a la existencia de crédito suficiente en 
el Presupuesto Municipal para cada ejercicio económico 

En Umbrete a 20 de junio de 2017 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
7W-5123

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio hace saber:
Por resolución de la Presidencia n.º CO-2017-0018 de fecha 28 de junio de 2016, se ha procedido a la aprobación del padrón 

de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes para el 2.º trimestre de 2017, del municipio de Paradas, gestionado por su 
ente instrumental y medio propio Areciar:

Paradas:
•  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

3 683 recibos 
• Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 3.683 recibos.
• Tasas por la prestación del servicio de depuración y servicios conexos. Compuesta de 3.683 recibos.
• Canon de mejora. Compuesta de 3.683 recibos
• Canon autonómico. Compuesta de 3.683 recibos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), por 
un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla  Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de 
todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales  La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 
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Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta  También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario finalizará el día 21 de agosto de 2017 
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal 
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo 

Écija a 28 de junio de 2017 —La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
4D-5417

————

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

Aprobado definitivamente el Presupuesto del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur para el ejercicio 2017, una vez transcurrido 
el plazo legal de exposición al público sin que se hayan producido reclamaciones, conforme a las previsiones del artículo 169 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el 
siguiente resumen:

Capítulos Denominación Importe

Estado de ingresos
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos   1 980 332,00
 4 Transferencias corrientes                           1,00
 5 Ingresos patrimoniales                               2,00
  Total presupuesto de ingresos 2017           1 980 335,00

Estado de gastos
 1 Gastos de personal                                     334 396,37
 2 Gastos bienes corrientes y servicios         1 547 397,11
 3 Gastos financieros                                      14 001,00
 4 Transferencias corrientes                          9 002,00
 6 Inversiones reales                                      75,538,52
  Total presupuesto de gastos 2017             1 980 335,00

Plantilla del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur
Resumen de la plantilla.

Denominación del puesto  N.º de plazas
Jefe de Servicio                                                  1
Jefe de Administración                                       1
Auxiliar Administrativo                                     1
Oficial 1.ª Fontanería                                         6
Oficial 2.ª Fontanería                                         1
Total plantilla                                                     10

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el artículo 169 3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Contra la aprobación definitiva de este presupuesto puede interponerse alternativamente recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de la publicación o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos 

En Los Corrales a 29 de junio de 2017 —El Secretario-Interventor, José Antonio Fuster Gil 
4W-5420

————

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

Anuncio de licitación para la contratación de asistencia técnica a la dirección de las obras del «II Plan de Actuaciones para la 
Mejora del Drenaje de la Cuenca del Tamarguillo: Deposito de Retención de Aguas Pluviales en Avda  Kansas City» 

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

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

3  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1 
4  Dirección donde entregar las ofertas: Registro de Emasesa en C/  Escuelas Pías, 1 -41003 Sevilla 
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5  Tipo de contrato: Servicios 
6  Procedimiento de licitación: Abierto  CPV: 71300000-0 
7  Denominación del contrato: Asistencia técnica a la dirección de las obras del «II Plan de actuaciones para la mejora del 

drenaje de la cuenca del Tamarguillo: Deposito de retención de aguas pluviales en Avda. Kansas City». n.º de expediente 131/17.
8  Objeto del contrato: Dirección y asistencia técnica de la obra que se describe en el apéndice I del PPTP, así como otros 

trabajos de consultoría relacionados con dicha obra, incluyéndose asimismo la elaboración de los informes técnicos, la redacción y 
dirección de los proyectos modificados, complementarios y/o de liquidación que se deriven del principal 

9  Lotes: No 
10  Lugar de prestación del servicio: Sevilla 
11  Presupuesto de licitación: 495 000,00 €  Valor estimado del contrato: 495 000,00 € 
12  Plazo de ejecución: Depende del de la obra objeto de dirección, que está pendiente de adjudicación, y que como máximo 

será de 77 semanas  No obstante, se publicará el plazo exacto una vez la obra esté adjudicada 
13  Garantías: Fianza provisional 14 850,00€; fianza definitiva 5% del importe de adjudicación 
14  Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
15  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
16  Criterios de adjudicación: Los que figuran en el pliego de prescripciones técnicas 
17  Régimen de admisión de variantes: No se admiten 
18  Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14 15 horas del 26 de julio de 2017 
19  Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses 
20  Apertura de plicas: La apertura pública del sobre n.º 3 tendrá lugar en fecha y hora que se comunicará a los interesados 

con la debida antelación y se publicará en el perfil de contratante de Emasesa 
21  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 16 de junio de 2017 
Sevilla a 19 de junio de 2017 —El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras 

4D-5153-P
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160408 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 16/07/16 Denunciado: Lucía Claro García
Hora: 19:55 D N I 49529511T
Autobús: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado 168637
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, 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 el Real Decreto 1398/93, 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 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 
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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 29/05/2014, es: Multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86)  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 ban-
caria 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 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-3484
————

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-160400 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 06/07/16 Denunciado: Jaime Martín Rojas
Hora: 18:44 D N I 77824009J
Autobús: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado 215371
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción 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, 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 el Real Decreto 1398/93, 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 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 29/05/2014, es: Multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo y con la misma 
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reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o transferencia ban-
caria 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 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-3485
————

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-160269 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 09/05/16 Denunciado: Luis Miguel Navarrete Lancharro
Hora: 19:24 D N I 53280918S
Autobús: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado 207699
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, 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 el Real Decreto 1398/93, 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 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 29/05/2014, es: Multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86)  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 ban-
caria 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 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-3486
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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-160037 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 10/02/16 Denunciado: Julián Santiago Santiago
Hora: 17:55 D N I 28905784M
Autobús: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado 168637
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, 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 el Real Decreto 1398/93, 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 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 29/05/2014, es: Multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86)  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 ban-
caria 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 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-3487
————

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-160029 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 05/02/16 Denunciado: Juan Buitrago Ruiz
Hora: 22:10 D N I 49166874G
Autobús: 1301 Tipo: Sin título válido
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Notificación de denuncia Título de viaje

Línea: T1
Empleado 160874
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, 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 el Real Decreto 1398/93, 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 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 29/05/2014, es: Multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86)  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 ban-
caria 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 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-3488


