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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/1263/2016

Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se abre un período de 
información pública y alegaciones sobre el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Don Francisco, segundo 
ramal, en el tramo 2, desde el cordel de Constitución y Diana y carretera de Lantejuela a Écija (SE-8105), hasta el cortijo de 
Folonga, en el término municipal de Écija (Sevilla).

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

Acuerdo:
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de deslinde de vías 

pecuarias, relativo al expediente: VP /1263/2016.
Denominación: Período de información pública y alegaciones del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Don 

Francisco, segundo ramal, en el tramo 2, desde el cordel de Constitución y Diana y carretera de Lantejuela a Écija (SE-8105), hasta el 
Cortijo de Folonga, en el término municipal de Écija (Sevilla).

Promovido por: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, durante el plazo de un mes 

desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo 
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones oportunas, presentando los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informa-
cionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en avenida de 
Grecia, s/n (edificio administrativo Los Bermejales), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos y en el 
Ayuntamiento de Écija (Sevilla).

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el registro electrónico general de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispues-
to en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 11 de octubre de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
36W-8231

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
Mediante resolución de la Presidencia n.º 5058 de 11 de octubre  de 2017, se aprobó la concesión provisional de subvenciones 

de la  Convocatoria de Subvenciones del Área de Concertación, Servicio de Desarrollo Local para el año 2017, destinadas  al impulso 
a la colaboración con asociaciones/uniones/agrupaciones empresariales/sindicatos y entidades de derecho privado sin ánimo de lucro 
que realicen actividades de interés local para el desarrollo socieconómico en el ámbito provincial y  municipal para el ejercicio 2017 y 
2018, y conforme a lo expresado en el apartado dispositivo quinto, se procede a la publicación de la presente:

Habiéndose publicado en el  «Boletín Oficial» de la provincia núm. 121 de fecha 29 de mayo de 2017 las Bases reguladoras de 
subvenciones del Área de Concertación, Servicio de Desarrollo Local, «Impulso a la colaboración con asociaciones/uniones/agrupa-
ciones empresariales, sindicatos y entidades de derecho privado sin ánimo de lucro de la provincia de Sevilla que realicen actividades 
de interés local para el desarrollo socioeconómico en el ámbito provincial y municipal para el ejercicio 2017-2018» cuyo extracto se 
publicó en el  «Boletín Oficial» de la provincia núm.125 de 2 de junio de 2017 BDNS (Identif.) 348448, corregido en el  «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 131 de 9 de julio del mismo año, por un importe de 366.389,43 €, que se abonará el 74,75%, que as-
ciende a 273.876,10 € con cargo a la aplicación presupuestaria 4104.43000/48000 del presupuesto 2017 y el 25,25%, que asciende a 
92.513,33 € con cargo a la aplicación presupuestaria 4104.43000/48000 del presupuesto 2018, conforme a lo establecido en la Base 7ª 
de la Convocatoria.

Cerrado el plazo de presentación de solicitudes y realizados los requerimientos a los que hace referencia la Base 11ª.1, se 
procede a la valoración de los proyectos presentados por aquellas entidades que reúnen la condición de beneficiarias  por la Comisión 
de Valoración del Área de Concertación, Servicio de Desarrollo Local, constituida al efecto, conforme a los criterios de valoración es-
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tablecidos en el apartado 2 de la Base 11ª y de acuerdo con el apartado 4 del art. 24 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, emiten acta con dicha valoración, proponiendo el Área la presente resolución provisional de concesión de subvenciones. 

Por lo que visto Acta de Valoración de fecha 29 de septiembre de 2017, esta Presidencia en el uso de las facultades que legal-
mente tiene concedidas resuelve:

Primero: Proponer provisionalmente la concesión de subvenciones a las entidades, que a continuación se relacionan, para cada 
uno de los proyectos presentados y por las cantidades indicadas, que hacen un total de 325.384,38 €, de las que 243.224,82 € (74,75%) 
se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 4104.43000/48000 del presupuesto 2017 y 82.159,56 € (25,25%) con cargo a la 
aplicación presupuestaria 4104.43000/48000 del presupuesto 2018.

Entidad: Asociación Callet.
CIF: G91510321.
 Proyecto: El papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo de nuevas estrategias de oportunidades de negocio en la agricultura 
en la Comarca Sierra Sur Sevillana y Sierra de Cádiz y acciones para construir habilidades para su aplicación.
Propuesta subvención: 15.000,00 €.
Cofinanciación: 11.150,00 €.
Entidad: UPTA-Andalucía. Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
CIF: G91141507.
Proyecto: Jun@somos mas.
Propuesta subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 8.897,78 €.
Entidad: Asociación Empresarial Eticom, Clúster de Economía Digital de Andalucía.
CIF: G91033258.
Proyecto: Innova-Lean, aplicación de la metodología lean manufacturing para la innovación en el sector agroalimentario.
Propuesta subvención: 14.800,00€.
Cofinanciación: 3.700,00 €.
Entidad: Asociación de Empresas de la Madera y el Mueble de la comarca de Écija.
CIF: G91373696.
Proyecto: Diseño y adaptación de productos para la venta online.
Propuesta subvención: 7.288,00 €.
Cofinanciación: 1.822,00 €.
Entidad: Instituto de Cooperación Empresarial Andaluz (Icean).
CIF: G91922229.
Proyecto: Atenea innova.
Propuesta subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 2.727,27 €.
Entidad: Asociación  Profesional del Trabajo Autónomo Uatae Andalucía.
CIF: G90063744.
Proyecto: Cooperatic Sevilla.
Propuesta subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 3.500,00 €.
Entidad: Asociación Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE-Sevilla).
CIF: G41395831.
Proyecto: Empresas y municipios win to win.
Propuesta subvención: 19.760,00 €.
Cofinanciación: 3.080,00 €.
Entidad: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Sevilla (UPA Sevilla).
CIF: G41485442.
Proyecto: El futuro del sector agropecuario: Formación, información y asesoramiento.
Propuesta subvención: 17.655,90 €.
Cofinanciación: 3.115,74 €.
Entidad: Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores de Sevilla (Asaja).
CIF: G41448051.
Proyecto: Impulso, promoción y creación de empleo en el sector agroalimentario de la provincia de Sevilla.
Propuesta subvención: 18.000,00 €.
Cofinanciación: 4.500,00 €.
Entidad: Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta).
CIF: G41721747.
Proyecto: Impulsacoop.
Propuesta subvención: 19.980,00 €.
Cofinanciación: 2.220,00 €.
Entidad: Federación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines, Feicase.
CIF: V41146598.
Proyecto: Proyecto de  mentoring digital en el comercio de  alimentación y perfumería de Sevilla.
Propuesta subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 15.020,11 €.
Entidad: Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Lebrija.
CIF: G41651951.
Proyecto: I+D Pymes Lebrija.
Propuesta subvención: 17.154,47 €.
Cofinanciación: 2.563,31 €.



Martes 24 de octubre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 246 5

Entidad: Club Tecnológico Tixe.
CIF: G91331652.
Proyecto: Tu Plan de Marketing Digital.
Propuesta subvención: 13.128,25 €.
Cofinanciación: 2.316,75 €.
Entidad: Federación de Empresarios del Metal.
CIF: G41066697.
Proyecto: Viveros competitividad empresas provincia.
Propuesta subvención: 17.080,96 €.
Cofinanciación: 1.897,89 €.
Entidad: Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA).
CIF: G87582524.
Proyecto: Emprendedoras en el ámbito rural.
Propuesta subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 4.692,61 €.
Entidad: Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía (Fademur).
CIF: V91721803.
Proyecto: Campaña de promoción de la agricultura ecológica entre escolares de la provincia de Sevilla «Desayunos ecológicos».
Propuesta subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 2.222,22 €.
Entidad: Asociación Periferia.
 Proyecto: Diagnóstico y asesoramiento para la creación de empleo y empresas de economía social en sistemas productivos 
locales prioritarios de la provincia de Sevilla.
CIF: G90189929.
Propuesta subvención: 10.565,80 €.
Cofinanciación: 1.864,55 €.
Entidad: Confederación de Empresarios de Sevilla (CES).
CIF: G41108317.
 Proyecto: IV Encuentro empresarial de la provincia de Sevilla y talleres para el impulso del asociacionismo empresarial en la 
provincia de Sevilla.
Propuesta subvención:14.971,00 €.
Cofinanciación: 4.990,00 €.
Entidad: Asociación Be Sepharad Legado Sefardí.
CIF: G90293044.
Proyecto: Asistencia técnica actuaciones certificaciones Kosher.
Propuesta subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 2.500,00 €.
En todo caso debe respetarse el compromiso de cofinanciación obligatoria requerida en las Bases, así como aquel coeficiente 

que, siendo superior al obligatorio haya servido para obtener mayor puntuación.
Segundo: Denegar la subvención a las siguientes entidades por las causas que expresamente se exponen:
Entidad: Fundación para el Desarrollo Agroalimentario.
CIF: G91380709.
Proyecto: Bolsas de residuos reutilizables o reciclables para Pymes: Huella de carbono y ciclo de vida.
Causa: No cumplir la condición de beneficiario.
Entidad: Asociación de Empresarios Profesionales y Autónomos de Osuna (Asempro).
CIF: G91087395.
Proyecto: Aplicación web con web App (App con aplicación web embebida).
Causa: No cumplir la condición de beneficiario.
Entidad: Asociación de Empresarios de Pilas (AE).
CIF: G41813254.
Proyecto: Dinamización del comercio local.
Causa: Desistidos por no atender requerimiento.
Entidad: Fundación Andalucía Territorio Empresas.
CIF: G90322827.
Proyecto: Territorio Baética. Red social para la colaboración empresarial de la provincia de Sevilla.
Causa: Desistidos por no atender requerimiento.
Entidad: Asociación Sevillana de Empresas Turísticas.
CIF: G91934877.
Proyecto: TurismoSVQ.
Causa: No alcanzar puntuación mínima en el proyecto.
Entidad: Asociación de Empresarios y Profesionales Autónomos de Sevilla (Aepas).
CIF: G90293960.
Proyecto: Sensibilización y fomento del autónomo/a en colegios e I.E.S. de Sevilla y su provincia.
Causa: No alcanzar puntuación mínima en el proyecto.
Entidad: Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom).
CIF: G41071606.
Proyecto: Fomento de la innovación empresarial para la mejora del comercio local de la provincia.
Causa: No alcanzar puntuación mínima en el proyecto.
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Tercero: Otorgar un plazo de 10 días desde el siguiente a la publicación de esta resolución en el  «Boletín Oficial» de la provin-
cia, para la presentación de alegaciones que a sus derechos e intereses, consideren oportunos.

Cuarto: En dicho plazo, las entidades a cuyo favor se han propuesto subvenciones, podrán aceptar o renunciar a la misma y/o 
reformular cuando el importe concedido sea inferior al de la solicitud presentada, ajustando los compromisos y condiciones del proyec-
to a la subvención otorgada, debiendo respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

Quinto: La presente resolución se publicará en el  «Boletín Oficial» de la provincia y no agota la vía administrativa.
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, indicándole que contra el presente acto no cabe recurso alguno al cons-

tituir un acto administrativo de trámite, no decisorio, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas pueda dar lugar a oposición al presente acto 
para su consideración en la resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio, asimismo, de la posibilidad de recurrirla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla, 20 de octubre de 2017.—El Secretario General (P.D. 2579/2015 de julio), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

25W-8421

Área de Hacienda
1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
2.— Objeto del contrato.
Resolución número 5193 del 17 de octubre de 2017.
a) Descripción del objeto: «Servicio de mantenimiento del Sistema Integral de gestión de los recursos contra incendios de la 

Diputación de Sevilla (Sigrid), así como control de los sistemas periféricos integrados».
b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla / 2 años.
c) Tipo del contrato: Servicio.
d) Codificación C.P.V.: 72400000 - Servicios de Internet.
e) N.º de lotes: 1.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio más bajo (un criterio). 
4.— Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 130.680,00 € (presupuesto base 108.000,00 € + 22.680,00 € de IVA).
2) Valor estimado: 108.000,00 €, IVA excluido.
5.— Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida. 
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
6.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla. 
b) Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfonos: 954550765 / 954550216 / 954550763.
e) Fax: 95.455.08.61.
f) Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: contratacion.licitaciones@dipusevilla.es (comunicación licitaciones). 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 8 de noviembre de 2017 a las 13.00 horas.
7.— Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede. 
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8.— Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 8 de noviembre de 2017 a las 13.00 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el anexo 

I a éste, o en el de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación: 
 1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro Gral. de 9.00 a 13.00 horas.
 2ª Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
 3ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.— Apertura:
A) De la documentación (sobre A): El 16 de noviembre de 2017 a las 11.30 horas en acto reservado, a las 12.00 horas, se notifi-

cará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico 
de esta Diputación, así como en el perfil de contratante de la misma.
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B) De la documentación técnica (sobre B): No procede.
C) De las ofertas económicas (sobre C): El 16 de noviembre de 2017 a las 12.00 horas, de no requerirse subsanación de docu-

mentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 23 de noviembre de 2017 a las 12.00 horas, en acto público.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
b) Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
10.— Otras informaciones: No se precisa.
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-

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

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

11.— Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,0.
En Sevilla a 20 de octubre de 2017.—El Secretario General, P.D. resolución n.º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
6W-8409

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Departamento de Embargos y Subastas
Anuncio de subasta.
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.).
Hace saber: Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio n.º 301000111818 

contra doña Antonia Ale Ortega, con NIF/CIF n.º 28456199R como deudor a la Hacienda Pública del Excmo. Ayuntamiento de Utrera 
por los conceptos de multas urbanismos, ejercicio 2005, por un importe total de veintiún mil doscientos cincuenta y seis euros con dos 
céntimos (21.256,02 €).

Que con fecha, 10 de octubre de 2017, se dictó acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio 
del bien o derecho que más adelante se identifica en apartado 2º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo constar:

1.º— Día, hora y lugar: La subasta habrá de celebrarse el día 15 de diciembre de 2017 a las 11.00 horas en la sede de este 
Organismo, sito en C/. José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.

2.º— Descripción de los bienes.
N.º finca: 26445.
Numero cuatro. Local comercial, situado en la planta baja, con entrada por la calle Álvarez Hazañas, que forma parte del edi-

ficio situado en la calle las Mujeres, marcada con el número ocho de Utrera. Tiene una superficie de treinta metros cuadrados. Linda: 
izquierda entrando, al portal de acceso a las viviendas y hueco de la escalera, fondo local número dos y con las fincas colindantes de 
don Diego Guerrero Fuentes, y derecha, el local siguiente, el cual se adjudicará por la escritura que motiva este asiento a los hermanos 
Señores Moreno García. Referencia catastral: 3388005TG5138N0001AHI.

Derecho titular: 100 % del pleno dominio con carácter privativo.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 01. Tomo 1695, libro 631, folio 181.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos -en su caso-, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 

se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora, 
con el importe de los bienes adjudicado.

Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsis-
tentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.

3.º— Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
3.1.— Valoración: 102.581,18 €.
3.2.— Descripción de las cargas preferentes:
1.—  Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja (Bankia), según escritura otorgada ante 

el Notario de Tomares don Juan Solís Sarmiento, el día 22 de diciembre de 2005. Actualizada por la entidad el día 2 de 
junio de 2017: 16.340,38 €.

Total cargas: 16.340,38 €.
3.3.— Tipo de subasta 1.ª licitación: Se fija en la cuantía de ochenta y seis mil doscientos cuarenta euros con ochenta céntimos 

(86.240,80 €).
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en 2.000,00 €.
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4.º— Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Inscrita a favor de doña Antonia Ale Ortega, el 100% del pleno dominio con carácter privativo en virtud de Escritura Pública, 

por título de extinción de condominio casada bajo régimen de separación de bienes, autorizada por el Notario don José Montoro Piza-
rro, en Utrera, el día 6 de diciembre de 1997.

5.º— Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Departamento de Embargos y Su-

bastas, pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los 
bienes, en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, 
los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.

De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, 
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.

De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.

6.º— Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte 

por ciento (20%) del tipo de subasta.
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otor-

gamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de 
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los 10 días siguientes a la adjudicación.

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
R.D. 939/2005, de 29 de Julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes 
sucesivos para los que desee pujar.

Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8º del 
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate.

7.º— Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía 

establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o 
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, recargos y costas del procedimiento).

El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

8.º— Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes la dife-

rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública 

de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de 
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de 
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate 
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura. Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expre-
sa a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización 
puede estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los 10 
días siguientes a la adjudicación un depósito adicional. En aplicación del artículo 101 del R.G.R., cuando se trate de bienes inmuebles 
para los que el tipo de subasta exceda de 480.000,00 €, el deposito adicional sera del 15% (artículo 68-2 Ordenanzas de Diputación).»

Asimismo se pone en conocimiento del adjudicatario que le corresponde abonar todos los gastos que se puedan generar como 
consecuencia de la adjudicación, advirtiendo que los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sos-
tenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años 
anteriores tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados 
en los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto.

No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, exis-
tan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La 
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer 
su derecho.

9.º— Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedi-

mento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y, en su caso, con documento 
que justifique la representación que ostente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la entidad acreedora.
Los Tasadores.
Los Depositarios de los bienes embargados.
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Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo 
de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y 
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a doña Antonia Ale Ortega, a celebrar el día 15 de diciembre de 2017 a 
las 11.00 horas».

El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial, 

del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números.
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros 

de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20% del tipo de licitación.
Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las 

acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su 

portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a doña Antonia Ale Ortega, a 
celebrar el día 15 de diciembre de 2017 a las 11.00 horas».

Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, con el original que corresponda.
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original.
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arreglo 

a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica.
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto 

este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «Documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el 
cual cerrará y sellará el citado sobre.

Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posi-
ble, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito.

Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente 
presentadas.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.
10.º— Segunda licitación y adjudicación directa. Otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conveniencia, 

podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el nuevo 
tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3º.

A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el 
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente.

En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa.
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se 

llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento.
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de este 

Organismo, sito en C/ José M.ª Moreno Galván n.º 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9.00 a 13.00 horas, 
su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la adjudicación directa del bien inmueble embargado a doña Antonia Ale Ortega», dicho sobre deberá contener 
la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, 
y en especial del bien para el que presente su oferta. Indicando el importe de ésta en letras y números. En tal caso, se exigirá un 10% 
del tipo que se fijó para la subasta, prestándose en cheque conformado a favor del O.P.A.E.F. Durante el período de venta de gestión 
directa y en el caso que los bienes hayan sido subastado con dos licitaciones, la mesa, en concordancia con el artículo 650 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, no admitirá oferta o/y adjudicará bienes por debajo del 50% al valor asignado o tipo señalado.

En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes 
postores si sus ofertas se consideran suficientes.

El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta.
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo. Ello no obstante no implica la 

aceptación de cualquier oferta.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación 

competente.
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos.
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente. Si no satisface el precio del re-

mate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación 
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la 
falta de pago del precio del remate.

— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde la 
adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta reali-
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zada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el supuesto 
de que haya existido una segunda licitación.

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta -en lo que resulte 
aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto.

Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el 
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia.

Sevilla a 16 de octubre de 2017.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————

Anuncio de subasta.
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.).
Hace saber, que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio n.º 0301000236254 

contra don José Luis Blasco Caetano, con NIF 28267353P como deudor a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía por los conceptos de recargos, multas y sanciones - sucesiones y donaciones - transmisiones patrimoniales, ejercicios 1995 y 1996, 
por un importe total de noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres euros con setenta y seis céntimos, (95.483,76 €).

Que con fecha, 9 de octubre de 2017, se dictó acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio 
del bien o derecho que más adelante se identifica en apartado 2º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo constar:

1.º— Día, hora y lugar: La subasta habrá de celebrarse el día 15 de diciembre de 2017 a las 9.00 horas en la sede de este Or-
ganismo, sito en C/ José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.

2.º— Descripción de los bienes.
N.º finca: 10463.
Rústica: Suerte de tierra destinada a suelo de era, en el ruedo y término de Paradas, con cabida de celemín, tres cuartillos y 

seis estadales, equivalentes a diez áreas y seis centiáreas, que linda: Norte: Finca de Almacenes Drogoba, S.L., Camino por medio y 
otra finca de la sociedad citada. Sur: Joaquín Montero Pastor. Este: Trozo segregado. Oeste: Manuel Suárez. Derecho titular: 100% del 
pleno dominio.

Inscripción: Registro de la propiedad de Marchena. Tomo 1019, libro 266, folio 145.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos -en su caso-, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 

se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora, 
con el importe de los bienes adjudicado.

Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsis-
tentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.

3.º— Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
3.1.— Valoración: 26.585,24 €.
3.2.— Descripción de las cargas preferentes:
No constan.
Total cargas: 0,00 €.
3.3.— Tipo de subasta 1ª licitación: Se fija en la cuantía de veintiséis mil quinientos ochenta y cinco euros con veinticuatro 

céntimos (26.585,24 €).
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en 500,00 €.
4.º— Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Inscrita, en pleno dominio, a favor de don José Luis Blasco Caetano, por título de adjudicación judicial, con carácter privativo, 

en virtud de testimonio expedido el día 26 de septiembre de 1995.
5.º— Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Departamento de Embargos y Su-

bastas, pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los 
bienes, en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, 
los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.

De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, 
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.

De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
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6.º— Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte 

por ciento (20%) del tipo de subasta.
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otor-

gamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de 
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los 10 días siguientes a la adjudicación.

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes 
sucesivos para los que desee pujar.

Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8º del 
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate.

7.º— Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía 

establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o 
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, recargos y costas del procedimiento).

El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

8.º— Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes la dife-

rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública 

de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de 
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de 
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate 
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura. Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa 
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede 
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los 10 días 
siguientes a la adjudicación un depósito adicional. En aplicación del artículo 101 del R.G.R., cuando se trate de bienes inmuebles para 
los que el tipo de subasta exceda de 480.000,00 €, el deposito adicional sera del 15% (art. 68-2 Ordenanzas de Diputación).»

Asimismo se pone en conocimiento del adjudicatario que le corresponde abonar todos los gastos que se puedan generar como 
consecuencia de la adjudicación, advirtiendo que los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sos-
tenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años 
anteriores tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados 
en los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto.

No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, exis-
tan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La 
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer 
su derecho.

9.º— Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedi-

mento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento 
que justifique la representación que ostente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005 de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la Entidad acreedora.
Los Tasadores.
Los Depositarios de los bienes embargados.
Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo 

de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y 
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a don José Luis Blasco Caetano, a celebrar el día 15 de diciembre de 2017 
a las 9.00 horas».

El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial, 

del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números.
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros 

de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20 por cien del tipo de licitación.
Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las 

acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
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b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su por-
tada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a don José Luis Blasco Caetano, 
a celebrar el día 15 de diciembre de 2017 a las 9.00 horas».

Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, con el original que corresponda.
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original.
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arreglo 

a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica.
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto 

este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «Documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el 
cual cerrará y sellará el citado sobre.

Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posi-
ble, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito.

Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente 
presentadas.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.
10.º— Segunda licitación y adjudicación directa. Otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conveniencia, 

podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el nuevo 
tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3º.

A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el 
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente.

En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa.
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se 

llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento.
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de este 

Organismo, sito en C/ José M.ª Moreno Galván n.º 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9.00 a 13.00 horas, 
su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la adjudicación directa del bien inmueble embargado a don José Luis Blasco Caetano», dicho sobre deberá contener 
la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, 
y en especial del bien para el que presente su oferta. Indicando el importe de ésta en letras y números. En tal caso, se exigirá un 10% 
del tipo que se fijó para la subasta, prestándose en cheque conformado a favor del O.P.A.E.F. Durante el periodo de venta de gestión 
directa y en el caso que los bienes hayan sido subastado con dos licitaciones, la mesa, en concordancia con el artículo 650 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, no admitirá oferta o/y adjudicará bienes por debajo del 50% al valor asignado o tipo señalado.

En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes 
postores si sus ofertas se consideran suficientes.

El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta.
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo. Ello no obstante no implica la 

aceptación de cualquier oferta.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación 

competente.
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos.
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente. Si no satisface el precio del re-

mate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación 
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la 
falta de pago del precio del remate.

— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde la 
adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta reali-
zada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el supuesto 
de que haya existido una segunda licitación.

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta -en lo que resulte 
aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto.

Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el 
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia.

Sevilla a 10 de octubre de 2017.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————

Anuncio de subasta.
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.).
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Hace saber: Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio n.º 0301080040707 
contra don José Ostos Ostos, con NIF/CIF n.º 28606513X como deudor a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía por los conceptos de sucesiones y donaciones, ejercicio 2010, por un importe total de cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y seis 
euros con veintiún céntimos (48.676,21 €).

Que con fecha 9 de octubre de 2017, se dictó acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 1/30 AVA parte del pleno 
dominio del bien o derecho que más adelante se identifica en apartado 2º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo 
constar:

1.º— Día, hora y lugar: Que la subasta habrá de celebrarse el día 15 de diciembre de 2017 a las 10.00 horas en la sede de este 
Organismo, sito en C/. José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.

2.º— Descripción de los bienes.
N.º finca: 3430/I Ref. catastral: 6269003UG1567S0001MH.
Urbana: Casa situada en calle Santa Ángela de la Cruz de Écija, masrcada con el número cuatro. Tiene una superficie construida 

de novecientos dos metros y medio cuadrados. Linda; por la derecha entrando, con la casa número dos de la misma calle propia de 
Doña Pastora Martín Ostos; por la izquierda, con la número ocho y diez de la misma calle, de doña María Ostos Martín, y por el fondo, 
con la muralla Real.

Derecho titular: 1/30 del pleno dominio con carácter privativo.
Inscripción: Registro de la propiedad de Écija. Tomo 1346, libro 985, folio 182.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos -en su caso-, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 

se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora, 
con el importe de los bienes adjudicado.

Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsis-
tentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.

3.º—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
3.1.— Valoración 1/30 AVA parte del pleno dominio: 46.737,96 €.
3.2.— Descripción de las cargas preferentes:
No constan.
Total cargas: 0,00 €.
3.3.— Tipo de subasta 1.ª licitación: Se fija en la cuantía de cuarenta y seis mil setecientos treinta y siete euros con noventa y 

seis céntimos (46.737,96 €).
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en 1.000,00 €.
4.º— Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Inscrita 1/30 AVA parte del pleno dominio con carácter privativo. Adquirida por herencia en virtud de Escritura Pública, autori-

zada por el Notario don Eduardo Carlos Ballester Vázquez, de Écija, el día 7 de abril de 2006, inscrita el 30 de mayo de 2006.
5.º— Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Departamento de Embargos y Su-

bastas, pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los 
bienes, en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, 
los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.

De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, 
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.

De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.

6.º— Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte 

por ciento (20%) del tipo de subasta.
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otor-

gamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de 
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los diez días siguientes a la adjudicación.

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes 
sucesivos para los que desee pujar.

Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8º del 
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate.
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7.º— Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía 

establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o 
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, recargos y costas del procedimiento).

El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

8.º— Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes la dife-

rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública 

de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de 
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de 
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate 
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura. Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa 
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede 
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los 10 días 
siguientes a la adjudicación un depósito adicional. En aplicación del artículo 101 del R.G.R, cuando se trate de bienes inmuebles para 
los que el tipo de subasta exceda de 480.000,00 €, el deposito adicional sera del 15% (art 68-2 Ordenanzas de Diputación).»

Asimismo se pone en conocimiento del adjudicatario que le corresponde abonar todos los gastos que se puedan generar como 
consecuencia de la adjudicación, advirtiendo que los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sos-
tenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años 
anteriores tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados 
en los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto.

No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, exis-
tan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La 
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer 
su derecho.

9.º— Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedi-

mento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y, en su caso, con documento 
que justifique la representación que ostente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la entidad acreedora.
Los Tasadores.
Los Depositarios de los bienes embargados.
Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo 

de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y 
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a don José Ostos Ostos, a celebrar el día 15 de diciembre de 2017 a las 
10.00 horas».

El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial, 

del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números.
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros 

de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20% del tipo de licitación.
Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las 

acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su por-

tada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a don José Ostos Ostos, a celebrar 
el día 15 de diciembre de 2017 a las 10.00 horas».

Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, con el original que corresponda.
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original.
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arreglo 

a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica.
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto 

este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el 
cual cerrará y sellará el citado sobre.

Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posi-
ble, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito.
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Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente 
presentadas.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.
10.º— Segunda licitación y adjudicación directa. otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conveniencia, 

podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el nuevo 
tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3º.

A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el 
nuevo tipo de subasta: A tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente.

En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa.
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se 

llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento.
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de este 

Organismo, sito en C/ José M.ª Moreno Galván n.º 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9.00 a 13.00 horas, 
su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la adjudicación directa del bien inmueble embargado a don José Ostos Ostos», dicho sobre deberá contener la oferta 
económica, con los datos tanto personales del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial 
del bien para el que presente su oferta. Indicando el importe de ésta en letras y números. En tal caso, se exigirá un 10% del tipo que se 
fijó para la subasta, prestándose en cheque conformado a favor del O.P.A.E.F. Durante el período de venta de gestión directa y en el 
caso que los bienes hayan sido subastado con dos licitaciones, la mesa, en concordancia con el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil, no admitirá oferta o/y adjudicará bienes por debajo del 50% al valor asignado o tipo señalado.

En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes 
postores si sus ofertas se consideran suficientes.

El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta.
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo. Ello no obstante no implica la 

aceptación de cualquier oferta.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación 

competente.
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos.
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente. Si no satisface el precio del re-

mate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación 
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la 
falta de pago del precio del remate.

— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde la 
adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta reali-
zada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el supuesto 
de que haya existido una segunda licitación.

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta -en lo que resulte 
aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto.

Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el 
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia.

En Sevilla a 10 de octubre de 2017.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
6W-8297

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1258/2013, a instancia de la parte actora Matamulana 
Nafe Ali contra Asfaltos y Construcciones Elsan S.A. y Obras y Construcciones Frank S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
sentencia núm. 319/17, de fecha 12 de julio de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Fallo.
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar y 

condeno a la empresa Obras y Construcciones Frank S.L. a que abone a Matamulana Nafe Ali la suma reclamada de 10.304,95 € euros 
por los conceptos expresados, con absolución de Asfaltos y Construcciones Elsan S.A.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Obras y Construcciones Frank S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-

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

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-7019

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 540/2013, a instancia de la parte actora Francisco López 
Traves contra INSS, TGSS, Casetas Modulares Espino S.L. y Mutua Cyclops sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha 
dictado sentencia núm. 365/17 de fecha 4 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Desestimar la demanda interpuesta por don Francisco López Traves contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 

Tesorería General de la Seguridad Social, Casetas Modulares Espino S.L. y Mutua Cyclops en reclamación del grado de incapacidad 
permanente absoluta.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Casetas Modulares Espino S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-7020

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 581/13.
Ejecución de títulos judiciales 108/2017. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20130006293.
De: José Antonio Moreno Parodi.
Contra: Gastrodemocratic Zone Rosario, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 108/2017, a instancia de la parte actora José Antonio 

Moreno Parodi contra Gastrodemocratic Zone Rosario, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de insolvencia 
n.º 530/17 de fecha 7 de julio de 2017, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Declarar a la empresa demandada ejecutada Gastrodemocratic Zone Rosario, S.L., con CIF N.º B-91934265, en situación de 

insolvencia con carácter provisional, por importe de 4.775,26 euros de principal, más 900 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-058113, utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander n.º ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 3 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código «30» y «Social-reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
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Y para que sirva de notificación al demandado Gastrodemocratic Zone Rosario, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-5696

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 1073/2014. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20140011617.
De: Don José Pérez Expósito.
Contra:  «Albatros Promotora Empresarial», S.A.; «Abastar Concursales», S.L.P.; «Bitacora Textil», S.A.; «Bodywork 

Truk Engineering», S.L., y «Albert Ziegler España», S.L.
Abogado: Don Pedro López López.

La Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 1073/2014, sobre procedimiento ordinario, a instancia 

de don José Pérez Expósito, contra «Albatros Promotora Empresarial», S.A.; «Abastar Concursales», S.L.P.; «Bitacora Textil», S.A.; 
«Bodywork Truk Engineering», S.L., y «Albert Ziegler España», S.L., en la que con fecha 28 de julio de 2017 se ha dictado auto, que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva
Que debo rectificar y rectifico la sentencia antes señalada, en lugar de decir: «Debo condenar y condeno a la empresa a abonar 

a la parte actora la cantidad de quince mil sesenta euros (15.060 euros)», debe decir: «Debo condenar y condeno a la empresa a abonar 
a la parte actora la cantidad de mil seiscientos catorce euros (1.614 euros)», manteniéndose el resto de pronunciamientos.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a 

que se refiera la solicitud o actuación de oficio del Tribunal (art. 267.7 L.O.P.J.), computándose el plazo para el recurso contra la ci-
tada resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o 
denegara remediarla.

Así, lo acuerda y firma doña Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a don José Pérez Expósito, «Albatros Promotora Empresarial», S.A.; «Bitacora Tex-

til», S.A.; «Bodywork Truk Engineering», S.L., y «Albert Ziegler España», 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 7 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Gracia Bustos Cruz.
7W-7073

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 156/14. Ejecución de títulos judiciales 152/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140001582.
De: Don Raúl Japón Pastor.
Abogada: Doña Ana Isabel Moreno Monge.
Contra: «Forjas y Metales Andaluces», S.L.

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 152/17, dimanante de los autos 156/14, a instancia de don Raúl Japón 

Pastor, contra «Forjas y Metales Andaluces», S.L., en la que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado auto despachando ejecu-
ción contra la empresa demandada por la suma de 11.981,99 euros de principal, más la cantidad de 3.000,00 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en ese «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
7W-7077

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 616/15. Ejecución de títulos judiciales 156/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150006601.
De: Don Santiago Carrasco Rubiano.
Abogado: Don David Franco Ávila.
Contra: «José Gómez Vera e Hijos», S.A.

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 156/17, dimanante de los autos 616/15, a instancia de don Santiago Ca-

rrasco Rubiano, contra «José Gómez Vera e Hijos», S.A., en la que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 50.760,00 euros de principal, más la cantidad de 6.000,00 euros que se presu-
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puestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndole saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en ese «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
7W-7078

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 920/15. Ejecución de títulos judiciales 158/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150009883.
De:  Doña Mercedes González Garrido, doña María Isabel Ramos Reyes, doña Carmen María Sánchez González 

y doña Elisa Isabel Díaz Salas.
Abogado: Don José Gil Rosendo.
Contra: «Cenex Consulting y Promociones», S.L.

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 158/17, dimanante de los autos 920/15, a instancia de doña Mercedes Gon-

zález Garrido, doña María Isabel Ramos Reyes, doña Carmen María Sánchez González y doña Elisa Isabel Díaz Salas, contra «Cenex 
Consulting y Promociones», S.L., en la que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado auto despachando ejecución contra la 
empresa demandada por la suma de 74.515,03 euros de principal, más la cantidad de 20.000,00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndole saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el 
plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en ese «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
7W-7089

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1151/2014, a instancia de la parte actora doña Ana Isabel 
Navas Peña contra Asociación Epístula sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 20 de septiembre de 2016 
del tenor literal siguiente:

Fallo.
I. Que debo estimar y estimo la demanda de despido interpuesta por doña Ana Isabel Navas Peña contra Asociación Epístula 

en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración, 
declarando extinguida la relación laboral, condenando a la empresa a abonar la cantidad de mil veintisiete euros (1.027 €).

II. Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de cantidad interpuesta por doña Ana Isabel Navas Peña contra Aso-
ciación Epístula, en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar la cantidad de tres mil ciento cuarenta y tres euros 
con setenta y seis céntimos (3.143,76 €).

III. Procede la imposición del interés por mora respecto de las cantidades de naturaleza salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de 
su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles a la misma por 
comparecencia o por escrito.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de de-
pósitos y consignaciones núm. 4.027 0000 65, en el Banco Santander mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, 
concretando además el número y año del procedimiento.

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco Santan-
der con el núm. 4027 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo acredita-
tivo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la pronuncia, estando celebrando 

audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Asociación Epístula, actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 10 de octubre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
36W-7022

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 111/17, dimanante de los autos 295/15, a instancia de Olga Patricia Asensio 

Fernández contra Mantas Ruiz S.L., en la que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado decreto declarando en situación de in-
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solvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a la demandada 
en el «Boletín Oficial»de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-7026

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 115/17, dimanante de los autos 1062/14, a instancia de Fundación Laboral 

de la Construcción contra Trebujena Emprende S.L., en la que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado decreto declarando en 
situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación 
a la demandada en el «Boletín Oficial»de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-7027

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 117/17, dimanante de los autos 1054/14, a instancia de Fundación Laboral 

de la Construcción contra Gralfer S.L., en la que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado decreto declarando en situación de 
insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a la deman-
dada en el «Boletín Oficial»de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-7028

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 153/17, dimanante de los autos 1080/14, a instancia de María Ángeles An-

gulo Roces contra Asociación Epístula, en la que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado auto despachando ejecución contra la 
empresa demandada por la suma de 18.380,52 euros de principal más la cantidad de 5.000,00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en 
el plazo de tres días.

Y para su inserción y notificación a la demandada Asociación Epístula en el «Boletín Oficial»de la provincia, expido el presente.
En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.

36W-7029

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 155/17, dimanante de los autos 1044/15, a instancia de José Andrés García 

Rodríguez, Agustín Solís Ordóñez, Juan Carlos Olmo Vera y José Cabeza Montes de Oca contra Transportes Cumplido y Solís Asocia-
dos S.L., en la que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la 
suma 31.562,14 euros de principal, más la cantidad de 6.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, 
haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su 
inserción y notificación a la demandada Transportes Cumplido y Solís Asociados S.L., en el «Boletín Oficial»de la provincia, expido 
el presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-7030

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 159/17, dimanante de los autos 1222/14, a instancia de Fundación Laboral 

de la Construcción contra Vías del Guadalquivir S.L., en la que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma 293,05 euros de principal, más la cantidad de 89,00 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a la demandada Vías del Guadalquivir S.L., en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-7031
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 588/15. Ejecución de títulos judiciales 160/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150006310.
De: Don Eustaquio Morales Ramos.
Abogada: Doña María Soraya Salas Picazo.
Contra: «Falcón Contratas y Seguridad», S.A.

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 160/17, dimanante de los autos 588/15, a instancia de don Eustaquio Mo-

rales Ramos, contra «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., en la que con fecha 6 de septiembre de 2017 se ha dictado auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 5.203,97 euros de principal, más la cantidad de 600,00 euros que se presu-
puestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndole saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 6 de septiembre de 2017.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
7W-7091

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 86/2016. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20160000870.
De: Don José Pedro Carrasco Martín.
Abogado: Doña Celia Sánchez Fernández.
Contra: Guelimp, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social numero 

cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 86/2016 a instancia de la parte actora don José Pedro 

Carrasco Martín, contra Guelimp, S.L., sobre modificación sustancial condiciones laborales se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Sentencia número 370/2017. En Sevilla a 26 de julio 2017.
Vistos por mí doña Nieves Rico Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital, en juicio 

oral y público, los presentes autos sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo, seguidos en este Juzgado bajo el número 
86/2016, promovidos por don José Pedro Carrasco Martín, asistido por la Letrada doña Celia Sánchez Fernández, contra Guelimp, S.L., 
que no compareció pese a haber sido citada en legal forma.

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don José Pedro Carrasco Martín, contra Guelimp, S.L., en cuya 
virtud, debo declarar y declaro nula la decisión empresarial de novación del contrato, a quien debe reponer en sus condiciones ante-
riores.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso 
de suplicación.

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

En Sevilla a 27 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W-6306

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 162/13-K, ejecución 29/2014, a instancia de la parte 
actora don Claudio Ouidiu Popa contra Hielo Emoción S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 6 de junio de 2016, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

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

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado Hielo Emoción S.L. y Jaime Pascoal Queiros actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-7033
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 139/2015. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20150001423.
De: Don Alberto Melado Ors.
Contra: Fogasa y «Adelant Obras y Servicios», S.L.

Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 139/2015, ejecución 246/15-B, a instancia de la parte 
actora, don Alberto Melado Ors, contra Fogasa y «Adelant Obras y Servicios», S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado 
decreto de subrogación de fecha 21 de julio de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

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

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
7W-7095

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 220/2015. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20140000114.
De: Don Sergio Guerrero Sisto.
Abogado: Don Olmo López Fernández.
Contra: «Sermova Telecomunicaciones», S.L.U., e «Innovación y Telec del Sur», S.L.

Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 14/2014, ejecución 220/2015-B, a instancia de la parte 
actora, don Sergio Guerrero Sisto, contra «Sermova Telecomunicaciones», S.L.U., e «Innovación y Telec del Sur», S.L., sobre ejecu-
ción de títulos judiciales, se ha dictado decreto de subrogación de fecha 21 de julio de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

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

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución a las partes.

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.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.
Y para que sirva de notificación a la parte demandada, «Sermova Telecomunicaciones», S.L.U., e «Innovación y Telec del 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
7W-7096

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ordinario 301/2015. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150003126.
De: Don José Manuel Iglesias Estepa.
Abogado: Don Miguel Ángel Elías Santamaría.
Contra: «Lumen Plast», S.L., y Fogasa.
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Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 301/2015-J, a instancia de la parte actora, don José 
Manuel Iglesias Estepa, contra «Lumen Plast», S.L., y Fogasa, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 3 de 
abril de 2017, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don José Manuel Iglesias Estepa, en cuya virtud:
I.  Debo condenar y condeno a la empresa «Lumen Plast», S.L., a abonar a la parte actora la cantidad de 1.501,72 euros, más 

el 10% en concepto de interés de mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Lumen Plast», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
7W-7101

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ordinario 411/2014. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140004368.
De: Sid Ahmed Zreiby.
Contra: «Servicios Auxiliares Administrativos para Control de Fincas», S.L.

Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 411/2014-J, a instancia de la parte actora, Sid Ahmed 
Zreiby, contra «Servicios Auxiliares Administrativos para Control de Fincas», S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha dictado sen-
tencia de fecha 21 de julio de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la parte actora contra la demandada, por lo que condeno a la 
empresa «Servicios Auxiliares Administrativos para Control de Fincas», S.L., al pago a la actora de 6.714,29 euros, sin que proceda 
imponer el interés de mora al 10%, al no apreciarse dolo en la empresa.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de 
suplicacion ante la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de cinco días.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Servicios Auxiliares Administrativos para Control de Fincas», S.L., actual-

mente 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 emplaza-
mientos.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
7W-7102

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ceses en general 57/2017. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20170000553.
De: Don Antonio Lozano Martín.
Abogado: Don José Parrilla Calvente.
Contra: Fogasa y Autorecambios Carmo, S.L.
Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y 

su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 57/2017 -B, a instancia de la parte actora don Antonio 

Lozano Martín, contra Autorecambios Carmo, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 26 de julio de 
2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Antonio Lozano Martín contra Autorrecambios Carmo, S.L., 
y contra Fogasa en cuya virtud:

I.  Debo declarar y declaro improcedente el despido, condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración así no 
siendo posible la readmisión del trabajador procede la extinción de la relación laboral al tiempo del cese condenando a la 
empresa a abonar al actor la cantidad de 684,26 en concepto de indemnización.

II. Debo condenar y condeno a la empresa al pago al actor de la cantidad de 2.607,50 €.
III. No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa.»
Y para que sirva de notificación al demandado Autorecambios Carmo, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 28 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.
2W-6253
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 548/2016. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160005888.
De: Don José Miguel Manzano Rodríguez.
Abogado: Miguel Noguer Alba.
Contra: Fogasa y Oseocare, S.L. (Juan Antonio Aragón Jiménez).
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado de lo 

Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 548/2016, a instancia de la parte actora don José Miguel 

Manzano Rodríguez, contra Fogasa y Oseocare, S.L. (Admor. único: Don Juan Antonio Aragón Jiménez) sobre despidos/ceses en ge-
neral se ha dictado sentencia de fecha 19 de junio de 2017.

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

Y para que sirva de notificación a Oseocare, S.L., (Admor. único: Don Juan Antonio Aragón Jiménez) con CIF. B72212699, 
se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de 
anuncios de esta adscripción territorial con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-6919

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Doña Cecilia Carande Cameno, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
esta capital y su partido.

Doy fe y testimonio: Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado sentencia de fecha 8 de junio de 
2017, que literalmente dice:

Sentencia número 116/2017.
En Sevilla a 8 de junio de 2017.
Han sido vistos por Francisco Javier Millán Bermúdez, Magistrado–Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 

Sevilla y su partido, los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado con número 1314/2015, a instancia de don Ma-
nuel Delgado Girón, representado por el Procurador don Jesús Tortajada Sánchez, contra don José Luis Delgado Girón, con D.N.I. 
número 28403760-W, representado por la Procuradora doña Pilar Carrero García, y contra don Rafael Delgado Girón, con D.N.I. 
número 28560848-T, en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, en los que se ha dictado la presente en base a 
los siguientes,

Falllo:
Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Tortajada Sánchez en nombre y representación de don Manuel 

Delgado Girón, contra don José Luis Delgado Girón, con D.N.I. número 28403760-W y contra don Rafael Delgado Girón con D.N.I. 
número 28560848-T, este último en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a los citados demandados a pagar al actor, 
respectivamente, las sumas de cuatro mil doscientos veinticuatro euros con doce céntimos (4.224,12 euros) y cinco mil ciento setenta 
y cinco euros con noventa y cuatro céntimos (5.175,94 euros), en ambos casos junto al interés legal del dinero desde la interpretación 
judicial y con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el plazo de veinte días.

Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado número 4000.0000.04.131415, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de 
un recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 
noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de 
dicha norma (Ministerio Fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos 
ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Líbrese y únase testimonio de la presente a las actuaciones con inclusión de la original en el libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fe la anterior sentencia por el Sr. Magistrado–Juez que la dictó, estando el mismo cele-

brando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en Sevilla a 8 
de junio de 2017.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el 
presente en Sevilla a 18 de agosto de 2017. Doy fe. 

En Sevilla a 1 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno.
8W-7351-P



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 246 Martes 24 de octubre de 2017

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, se hace pública notificación del documento de acuerdo de concesión / modificación / ex-
tinción del Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas que se relacionan a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Núm. expte. Tipos Apellidos Nombre Domicilio

11/17 Concesión SAD Aguilera Domínguez Carmen Calle Nirvana 72 
724/12 Extinción SAD Aguza Navarro Josefa Calle Tordo 12 2.º Derecha 

 Concesión SAD Álvarez Vega Carmen Calle Doctor Seras 1 piso P04 puerta iz.
574/16 Extinción SAD Amat Rosa Alfonso Calle Viento del Pueblo 17 piso P03 puerta A 
309/17 Concesión SAD Angulo Pérez Carmen Calle Viriato 20 piso P03 puerta C 
58/15 Extinción SAD Aparcero Hidalgo Dolores Avenida Magnolia 2 
120/15 Extinción SAD Aragón Castro Miguel Grupo Parque Miraflores 4 ptal. 01 piso P01 puerta C
1193/10 Extinción SAD Arguelles Gallardo Agustín Calle Francisco Carrión Mejías 1 1º izqda.

 Concesión SAD Ausín Fernández Beatríz Avenida Kansas City 4 5.º izqda.
310/09 Extinción SAD Aycart Benzo María Pilar Calle Marques de Nervión 5 5.º B 

 Concesión SAD Barbero Espinosa Dolores Calle Alondra 29, Piso 1, Dr.
180/17 Concesión SAD Bellido García de Atocha José Avenida Ciencias (Las) 26 ptal. 07 piso P07 puerta B 
194/16 Extinción SAD Bellon Pardo Luis Jesús Calle Pérez Galdós 
364/17 Concesión SAD Benavente Baquero Ana Calle Alberto Durero 1 esc. 02 piso P02 puerta B 
1162/10 Extinción SAD Brenes Moranda Concepción Calle Tomás Pavón 12 2.º
326/17 Extinción SAD Buenaventura Gil Pedro Calle Peñaflor 3 piso P02 puerta A 
118/14 Extinción SAD Buendía Luque Ana Plaza San Gabriel 3 1.º A 
167/17 Concesión SAD Bueno Rey Cristina Calle Esperanza de Triana 13 piso P01 puerta I 
335/17 Concesión SAD Calero Escobar Encarnacion Calle Doctor Delgado Roig 20 Piso Pbj. puerta C 
200/17 Concesión SAD Calle Tena Eusebio Calle Alberto Durero 6 Piso P03 Puerta A 
278/17 Concesión SAD Camino Sivianes Sinforosa Calle Francisco Elias Riquelme 6 piso P03 puerta Dr .
366/17 Concesión SAD Cano Caro Felisa Plaza Virgen de la Amargura 1 piso P04 puerta D 
237/17 Concesión SAD Cardenas Fragoso Carmen de la Peña Calle Manuel de Lando 1 piso Pbj. puerta D 
187/09 Extinción SAD Carmona Fernández Remedios Calle Garcilaso de la Vega 

Extinción SAD Caro Jiménez José Luis Calle Comprensión, Nº 35
324/11 Extinción SAD Casado Ronda Carmen Calle Lorenzo Leal 
204/17 Concesión SAD Cascón Rodríguez Rafael Calle Concejal Fco. Ballesteros 2 esc 01 piso P10 puerta B 
110/08 Extinción SAD Castillejo Trejo Inmaculada Calle Luis Ortega Bru 2 1.º C 
110/08 Reactivación SAD Castillejo Trejo Inmaculada Calle Luis Ortega Bru 2 1C 

 Concesión SAD Cesar Lara Eduardo Avenida Doctor Fedriani 12 4 Izquierda
1220/10 Extinción SAD Chamorro Valle Dolores Avenida Antonio Mendoza, 22 
322/09 Extinción SAD Cháves Ortiz Carmen Calle Corral de la Encarnación, núm. 14, piso P02 F
847/11 Extinción SAD Cobos Rodríguez Ines Avenida Cruz del Campo 1º. A
396/17 Concesión SAD Conde Camúñez Juan Calle Beatriz de Suabia 26 piso P04 puerta C 
989/14 Extinción SAD Corrales Caceres Luisa Psaje Tetuán - Sierpes 5 1.º D 
582/16 Extinción SAD Corredera Muñoz Enriqueta Calle Bartolome De Medina 1 1ºa
333/17 Concesión SAD Cortes Pérez Manuela Avenida Kansas City 68 piso P05 puerta A 
1000/15 Extinción SAD Cuadrado Torre Joaquín Calle Marques del Nervión 5 portal 5 4.º A
583/15 Extinción SAD De la Rosa Domínguez José Calle Rondeña (La) 5 piso P02 puerta iz.
328/10 Extinción SAD Díaz Moreno Laureana Dolores Avenida Calle Leonardo Figueroa 3.º C 
477/15 Extinción SAD Domínguez Gato Carmen Calle Taegu 26 
13/11 Extinción SAD Domínguez Zahino Isabel Calle Aguamarina 

291/17 Concesión SAD Doña García Carmen Calle Hebrón 7 piso P03 puerta A 
96/11 Extinción SAD Escalera González Manuel Gurpo Parque Miraflores, 5, portal 4, bajo A.

329/17 Concesión SAD Escudero Priego Carmen Calle Padre Isla 4 Piso Pbj. puerta A 
659/16 Extinción SAD Farrán Saiz Juan Antonio Calle Trajano 16 P01 Dr. 
717/12 Extinción SAD Fernández Amaya Esperanza Avenida Barriada Felipe II 
32/11 Extinción SAD Fernández Muñoz Mercedes Calle María Ortiz , 11, 1.º A.
31/17 Concesión SAD Fernández Rodríguez Concepción Plaza Zocodover 10 puerta 5
463/17 Concesión SAD Fernández Sánchez María Felicidad Calle Fraternidad 25 
463/17 Extinción SAD Fernández Sánchez María Felicidad Calle Fraternidad 25 
86/17 Concesión SAD Fernández Míguez Manuel Avenida Mandarinas, 8.º A
256/14 Extinción SAD Flores Pedraza José Calle Tarragona 66 
636/14 Extinción SAD Flores Pérez Joaquina Calle Torreblanca 2 1.º C 
314/16 Extinción SAD Gallego Antúnez José Bda. La Palmilla 4 bj. 1 
391/09 Extinción SAD Gandul Molina Francisco Calle Gladiolo 8 bajo C 
442/08 Extinción SAD García de la Paz María Teresa Calle Rafael Alberti, 1 
1081/09 Extinción SAD García Domínguez José Calle Andén, 8, bajo pta. E 
382/17 Concesión SAD García Villaverde José Avenida Paz (La) 75 piso P02 puerta D 
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 Concesión SAD García Barrera Antonia Calle Santas Patronas 26

414/17 Extinción SAD García Gallardo Francisca Calle Amor 6 6 B 
102/14 Extinción SAD García García María Calle Doctor Italo Cortella, 6 blq. 3 1.º B
188/17 Concesión SAD García Márquez María del Carmen Calle Flor de Salvia, 1 esc. 08 piso P04 puerta 0004 
156/17 Concesión SAD García Ramírez Soledad Avenida Ciencias (Las), 25 bl. 06 piso P07 puerta A 
165/17 Concesión SAD García Rodríguez Josefa Calle Torrecabra, 65 

 Concesión SAD Gierts García M. Luisa Virgen de Escardiel 1, 1.º B
360/17 Concesión SAD Gil Rodríguez Laura Francisca Calle Estrella Castor 3 bl. 05 piso P01 puerta A 
451/10 Modificación SAD Godino Rincón Mercedes Calle Maese Farfán 1 ptal. 03 piso P03 Puerta B 
114/17 Concesión SAD Gómez Rubio Barbara Calle Pino, 23 Piso 3 derecha
428/11 Extinción SAD Gómez Hurtado Dolores Calle Peris Mencheta 24, 3.º B
154/17 Concesión SAD Gómez Ruiz José Barda Felipe II 52 piso Pbj. puerta B 
429/12 Extinción SAD González Berengeno Rafael Calle Asensio y Toledo 

 Concesión SAD González Bardallo María Calle Don Pedro Niño, 17, 2.º C
413/17 Concesión SAD González Calvo M. Rosario Calle Felipe Ii 21 Piso P05 Puerta 0004 

 Extinción SAD Gordillo Gordillo Manuel Calle Enconfradores, 4, 2.º B
1005/10 Extinción SAD Guerra-Librero Arroyo Carmen Calle Brenes 1 3.º C
411/17 Concesión SAD Gutiérrez Sánchez Rubén Calle Nogal 10 1º izda.
241/17 Concesión SAD Gutiérrez González Inés Calle Siracusa 8 piso P01 puerta D 

 Extinción SAD Gutiérrez Sánchez Ruben Calle Nogal, núm. 10, 1.º izq.
505/17 Concesión SAD Herrera Gil Rosario Calle Gutiérrez Bravo núm. 4, 4.º D, 
49/17 Concesión SAD Herrera Romero Ana María Avda Ciudad de Chiva 8 pta 8 plta. 3 
28/10 Reactivación SAD Hurtado Flores Isabel Calle Pegaso, núm. 1, Bajo Izquierda
239/16 Extinción SAD Jiménez Rubio María José Calle Fray Isidoro de Sevilla, 29 portal 1 1.º A 
269/17 Concesión SAD Jiménez Borreguero Magdalena Calle Hortelanos 5 piso P01 puerta B 
581/16 Extinción SAD López Bermúdez José Calle Claudio Coello 5 
188/17 Concesión SAD López Torres Hipolita Rafaela Calle Alfonso XI 30 piso P01 Puerta iz. 
156/17 Concesión SAD López Fuerte María del Carmen Calle Esperanza 14 bl 01 piso P02 puerta D 
165/17 Concesión SAD López Orozco Diego Calle Ciervo , 15

 Extinción SAD Lorenzana Martínez María Calle Anhelo 13 
360/17 Concesión SAD Luque Diez Josefa Barda Nuestra Sra. de la Oliva 124 piso P01 puerta B 
451/10 Concesión SAD Marín Pozo Robledo Calle Veleta 6 Letra A 
114/17 Concesión SAD Martín Naranjo María Ángeles Calle Victoria Dguez. Cerrato 8 letra F piso P03 puerta D 
428/11 Extinción SAD Martín Pascual Josefa Calle Juan Castillo Sánchez, bloq. 5 D, bajo 2 
154/17 Concesión SAD Martínez Bolaños María del Carmen Plaza Cristo y Alma 7 piso Pbj. puerta Dr.
429/12 Extinción SAD Mata Labrado Josefa Calle Carretera de Carmona 2 escalera B 2.º A 

 Concesión SAD Mejías Sánchez Jorge Calle Lorenzo Leal 2, 4, A
413/17 Extinción SAD Melendo Rodríguez Genaro Calle Castillo de Alcalá de Guadaíra 

 Concesión SAD Mellado Palomar Francisco Calle Amador de los Ríos 26 piso P02 puerta 0001 
1005/10 Extinción SAD Mesa Martínez Rafael Calle Espiritu Santo 13 
411/17 Extinción SAD Miguel Cortijo Juana Genaro Parlade núm. 2 2.º A 
241/17 Reactivación SAD Molero Casado María Reyes Calle San Pedro Martir 19 

 Extinción SAD Molero Casado María Reyes Calle San Pedro Martir 19 
505/17 Reactivación SAD Molero Casado María Reyes Calle San Pedro Martir 19 
49/17 Concesión SAD Molina López Rafael Calle Teniente Rodríguez Carmona 1 P01 C 
28/10 Extinción SAD Molins Alcalá Marvín José Calle Jesús del Gran Poder 
239/16 Extinción SAD Montaño González Rafaela Calle Toledo 11 5º Dcha.
269/17 Extinción SAD Montaño Pimentel Isabel Calle Óscar Carvallo 14 3.º A 
581/16 Concesión SAD Montero Venegas Fernanda Calle San Vicente de Paul 8 letra A Piso P05 puerta A 
377/17 Concesión SAD Montilla Ramirez Remedios Calle Salado 12 piso Sot. puerta 0005 
395/17 Concesión SAD Morales Campos Dolores Calle Tierras de Rastrojo 3 piso P05 puerta C 
1210/10 Extinción SAD Moreno Estévez M. Dolores Calle Santa Lucía 11 2º dcha.

 Concesión SAD Moreno Cruz Juan Calle Cantina, 2, 11 bajo A 
258/17 Concesión SAD Moumny Abdesalam Calle Chopo 15 piso P02 puerta iz. 
200/09 Extinción SAD Moya Ortiz Isabel Calle Managua 
769/14 Extinción SAD Muñoz Asenjo Ángeles Avenida de la Paz 97 1.º B 
38/17 Extinción SAD Muñoz Cadena María Calle Tres Forcas 26 
682/11 Extinción SAD Naranjo Tamayo José Calle Guardiola 9 bajo derecha 
430/17 Concesión SAD Navarro Moreno María del Carmen Plaza Blasco de Garay 5 bajo
107/17 Concesión SAD Navarro Navarro María Ángeles Calle Memphis 3 1.º A 
71/15 Extinción SAD Ojeda Fernández Pedro Calle Maestro Arrieta 7 P01 A 
169/15 Extinción SAD Oliva Rodríguez Ángeles Avenida Barriada San Diego 33 7.º D 
254/16 Extinción SAD Ortega Pinto Francisca Calle Virgen del Sagrado Corazón 
769/09 Extinción SAD Ortiz Rodríguez Josefa Calle Medina y Galnares núm. 117, 1.º izda. 
753/09 Extinción SAD Ortiz Trigueros Dolores Calle Almadraberos 4 Bj D 
86/08 Extinción SAD Palma Cobano Francisco Avenida Gonzalo Núnez Sepúlveda; 4- 1 D 1 1 
634/15 Extinción SAD Pardo Ruiz Concepción Calle Monte Carmelo 
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766/14 Extinción SAD Parrilla León Manuela Barda Palmilla (La) 3 piso P01 puerta 2
202/12 Extinción SAD Pazos Miralles María Avda Fernando IV .2º izq.
381/17 Concesión SAD Perea Mohedano Dolores Calle Rafael Alberti 13 
816/14 Extinción SAD Pérez Acacia Rosario Plaza Los Luceros, Casa 3, 2.º, puerta 11
14/14 Extinción SAD Pérez Langa Juliana Calle Resolana 24 1.º izquierda 

 Concesión SAD Pérez González Ana María Calle Navarra, 57 bajo izquierda
948/10 Extinción SAD Pérez Lindes Placida Avenida La Aeronautica, 3 Portal 3
649/16 Extinción SAD Pérez Moya Concepción Calle Doña Francisquita,10 
283/17 Concesión SAD Pérez Rebollo Manuela Calle Cueva De Menga 1 Ptal 04 Piso P06 Puerta B 

 Concesión SAD Pino Escribano Carmen Calle Boquerón 28 Piso P02 Puerta Iz
565/15 Extinción SAD Porcel Villareal Aranzazu Plaza del Obradoiro, 14 pta. 29
181/17 Extinción SAD Porto Ruiz Francisca Calle Francisco Carrión Mejías 8 piso p02 puerta 0001 
300/17 Concesión SAD Prieto Calvo Manuel Calle Generosidad 62 
644/15 Extinción SAD Prieto Giles Carmen Calle Ciudad de Paterna 12 Piso P bj. puerta 0004 
790/15 Extinción SAD Prior Arias Eladia Calle Alcolea del Río 53 
654/16 Extinción SAD Ramírez Peña Juan Sebastián Calle Ganso 10 

 Concesión SAD Ramírez Ortega Angeles Plaza El Juncal 5 2.º D
409/10 Extinción SAD Ramos Galicia Antonio Avenida Eduardo Dato 26 piso P01 puerta A 
171/17 Concesión SAD Ramos Sánchez Matilde Calle Flor de Adelfa, 3 Piso Pbj puerta A 
304/17 Concesión SAD Rapela Delgado Manuela Calle Galaxia 10 piso P01 puerta B 
168/16 Extinción SAD Regalado Gil Adelaida Calle Carretera Carmona 51 bq. 4 - 1.º D 
601/17 Concesión SAD Reina Sevillano Concepción Grup Naciones (Las) 22 piso P05 puerta B
356/17 Concesión SAD Rendón Montaño José Plaza Collao 4 piso P02 puerta 0010 
202/17 Concesión SAD Rendón Rendon José Antonio Calle Arroyo 72 ptal 02 piso P03 puerta B 
905/14 Extinción SAD Robles Serrano Salud Calle José Hernández Ganz 2 1º Izda
426/15 Extinción SAD Rodríguez Benjumea María Ángeles Calle Castillo Alcalá de Guadaíra 6 bajo D 
569/11 Extinción SAD Rodríguez Cotan Esperanza Plaza Las Tendillas, 1 piso 2 puerta 5 
494/17 Concesión SAD Rodríguez Escarzo Ana Calle Malagueña 2 2.º izq.
839/15 Extinción SAD Rodríguez Martín Antonio Calle Gonzalo de Bilbao 27 
33/12 Extinción SAD Rodríguez Murillo Agustina Calle Estrella Canopus 8 3.º B 
28/15 Extinción SAD Roncero Carmona Trinidad Calle Pilar de Gracia 4 2.º B
834/11 Extinción SAD Rubiales Carballo Josefa Calle Columbretes 36 
777/15 Extinción SAD Rubio Corral Manuel Avenida calle Mejillón, 
412/17 Concesión SAD Ruiz Maza Juana Grup. Santo Ángel de la Guarda 1 piso P09 puerta B 
319/17 Concesión SAD Salas Serrano Carmen Calle Severo Ochoa 5 piso P06 puerta B 
13/16 Extinción SAD Satorres Cepero Esteban Avenida Celestino López Martínez 
372/17 Concesión SAD Serrano Cornejo Carmen Avenida Hytasa 49 esc. 01 piso P03 puerta D 
525/08 Extinción SAD Serrano Escobar Antonia Santa María de Ordás; 15- 3.º B 
692/15 Extinción SAD Sevilla Gamaza María Calle Carretera de Carmona 51 portal 2, 2.º izq 
483/14 Extinción SAD Sousa López José Luis Avenida Doña Francisquita 4 6.º B 

 Conceder SAD Spada Antúnez Julio Cesar Calle Tren Changay, 1, bq 5, Bajo B 
487/14 Extinción SAD Tenorio Martínez Amparo Calle Aragón 48 
75/12 Extinción SAD Trujillano Vázquez Manuela Calle Graciosa 16 
502/17 Concesión SAD Urrutia Gómez Antonia Avenida Pino Montano 29, 1, A
417/17 Extinción SAD Vallejo Albicoro Eduardo Nestor Calle Atanasio Barrón 15 1.º C 
833/09 Extinción SAD Vargas Rodríguez Manuel Avenida Manzanilla 3 37261 
615/16 Extinción SAD Vázquez Vaz Juan Calle Almadén de la Plata 12 1.º izq.
452/16 Extinción SAD Yerga Pérez Tomasa Calle Coral, núm. 9, 1.º B

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 
Servicio de Intervención, Sección de Dependencia, sito en Centro Social Polivalente «Virgen de los Reyes», calle Fray Isidoro de 
Sevilla, núm. 1, 41009, Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del edicto, a fin de que se haga entrega del correspondiente documento. Transcurrido este plazo se le 
tendrá por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, po-
drá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas o bien interponer, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en los arts. 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y arts. 14 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros 
recursos si se estimasen oportunos.

En Sevilla a 27 de septiembre de 2017.—El Secretario General, P.A. la Jefa de Servicio de Intervención de los Servicios So-
ciales, Amparo Pitel Huertas.

36W-7799
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SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, se hace pública notificación del documento de citación para requerimiento de subsanación 
de la solicitud de dependencia a la persona que se relaciona a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
dominico conocido, esta no se ha podido practicar.

Núm. expediente Nombre / Apellidos / Domicilio Acto notificado
5251/1 Miguel Ángel Gómez Landero Torres Requerimiento de subsanación de solicitud

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante esta Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 
Servicio de Intervención, Centro de Servicios Sociales Bermejales sito en avenida Reino Unido núm. 6, Sevilla, en horario de 9:00 a 
14.00 horas, de lunes a viernes, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto, a fin de que 
se haga entrega del correspondiente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por notificado a todos los efectos.

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

En Sevilla a 27 de septiembre de 2017.—El Secretario General, P.D. Jefatura de Servicio de Intervención de los Servicios 
Sociales, Amparo Pitel Huertas.

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se hace pública notificación del documento de citación para elaboración del programa indivi-
dual de atención (PIA) a la persona que se relaciona a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, esta no se ha podido practicar.

Núm. expediente Nombre / Apellidos / Domicilio Acto notificado

8487 Enmanuel Jiménez Jiménez
Escultor Sebastián Santos, núm. 7, 4.º D Citación para elaboración del PIA

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante esta Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 
Servicio de Intervención, Centro de Servicios Sociales Polígono Sur, sito en avenida de la Paz, núm. 10 (junto al Centro de Salud las 
Letanías), Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del edicto, a fin de que se haga entrega del correspondiente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por 
notificado a todos los efectos.

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

En Sevilla a 27 de septiembre de 2017.—El Secretario General, P.D. Jefatura de Servicio de Intervención de los Servicios 
Sociales, Amparo Pitel Huertas.

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, se hace pública notificación del documento de citación para comunicación de inicio y 
segundo requerimiento de subsanación de la solicitud del procedimiento de dependencia a la persona que se relaciona a continuación, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Núm. expediente 
Proservic Nombre / Apellidos / Domicilio Acto notificado

4185001006375 Juan José Ruiz García
DNI 28593861P
Calle Navarra, 7 piso 1.º puerta C 41015-Sevilla
Guardador de hecho
de María del Mar Rivas Herrero
DNI 28932457K

Comunicación de inicio y segundo requerimiento 
de subsanación de la solicitud del procedimiento 
de dependencia

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, sito 
en Centro de Servicios Sociales San Jerónimo, en calle Mejillón, 65. 41015-Sevilla, en horario de 9:00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, 
en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto. Transcurrido este plazo se le tendrá por 
notificado a todos los efectos.

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

En Sevilla a 27 de septiembre de 2017.—El Secretario General, P.D. Jefatura de Servicio de Intervención de los Servicios 
Sociales, Amparo Pitel Huertas.

36W-7800

ALCALÁ DEL RÍO

Licitación para adjudicar el contrato de obras de rehabilitación del Hogar del Pensionista de Alcalá del Río.
De conformidad con lo establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de octubre de 2017 por medio del 

presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un úni-
co criterio de adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación del Hogar del Pensionista 
de Alcalá del Río de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto colegiado núm. 5155, don Antonio Pozo 
García y financiadas por el Plan Supera V de la Excma. Diputación de Sevilla, conforme a los siguientes datos:
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá del Río.
b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Secretaría General.
c)  Obtención de documentación e información: En la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, sito en 

Plaza de España núm. 1, 41200 Alcalá del Río.
d) Teléfono: 955651100. Fax: 955650073. Perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
e) Núm. de expediente: 106/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b)  Descripción: El presente contrato tiene por objeto la realización de las obras contempladas en el proyecto de ejecución 

«rehabilitación del Hogar del Pensionista» Plan Supera V.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) CPV: 45215200-9.
e) Clasificación: No se exige.
f)  El proyecto se financia con cargo al Plan Complementario del Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y ser-

vicios de competencia municipal (Plan Supera V), para inversiones financieramente sostenibles de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterio de adjudicación: Precio.

4. Presupuesto de licitación: Valor estimado del contrato: 132.768,45 euros al que se adicionará el impuesto sobre el valor 
añadido por valor de 27.881,37 euros, lo que supone un total de 160.649,82 euros.

5. Garantías exigibles:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: 13 días a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla.
b)  Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa; B: Documentación proposición económi-

ca, según se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río, sito en Plaza de España núm. 1. 41200, 

Alcalá del Río (Sevilla).

7. Mesa de contratación: Establecida en el pliego.

8. Gastos de publicidad: Con cargo al adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Alcalá del Río a 11 de octubre de 2017.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
36W-8162-P

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de septiembre de 2017, adoptó 

acuerdos en los siguientes términos:
«Primero. Aprobar las bases reguladoras de la selección para cubrir, con carácter interino, la plaza de Intervención del Ayunta-

miento de La Algaba, en los términos que figuran en el expediente.
Segundo. Convocar el concurso para la cobertura de la plaza arriba referenciada.
Tercero. Publicar la convocatoria y las bases de selección mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de 

anuncios y página web del Ayuntamiento, así como solicitar al Colegio de Interventores y Tesoreros de Administración Local de ámbito 
nacional (Cosital) y los Colegios Territoriales de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha que den a esta convocatoria la máxima 
difusión posible.

Cuarto. Durante el plazo de presentación de solicitudes, los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional interesados en el desempeño de este puesto podrán manifestar por escrito al Presidente de la Corporación su interés en el des-
empeño del mismo y en este caso se suspenderá el procedimiento hasta el nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. 
Si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal, a efectos de que tramite el correspondiente procedi-
miento, así como a la Excma. Diputación de Sevilla para su conocimiento.
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“Bases para la cobertura, mediante funcionario interino, de la plaza de Interventor del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla)

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases es regular el proceso que regirá la selección, mediante el sistema de concurso, de funcionario 

interino para la cobertura de la plaza de Interventor del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), y hasta que el puesto se provea con ca-
rácter provisional o definitivo por funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Finalizado el proceso, el candidato que haya obtenido una mayor puntación, será propuesto para su nombramiento como 
funcionario interino por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institu-
cionales de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
formas de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Las funciones a desarrollar son las establecidas en el art. 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las Bases de 
Régimen Local y el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

El puesto de Interventor de este Ayuntamiento, perteneciente a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, 
de la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, corresponde al grupo de clasificación A, 
subgrupo A1, del artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al grupo A (subgrupo A1), nivel 26, y con un complemento especifico de 
1324,12 euros.

Segunda. Requisitos que deben reunir los aspirantes para tomar parte en el proceso selectivo.
Para tomar parte en las pruebas será necesario:
1)  Nacionalidad: Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de 

mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales 
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.

2) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar.
3) Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
4)  Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

  En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5)  Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Eco-
nomía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado equivalente.

  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia.

  Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesio-
nal, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y 
gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión como funcionario interino.

Tercera. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, deberán presentar instancia 

conforme al modelo establecido por el Ayuntamiento, dirigido al Sr. Alcalde-Presidente, y que se contiene en el anexo I de las pre-
sentes bases.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia fotocopia del DNI en vigor, fotocopia compulsada de la titulación, (en el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación), y copia 
compulsada de la documentación acreditativa de la fase de méritos, así como manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria.

3.2. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
La Algaba o en cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC).

3.3. Para mayor garantía de los participantes, las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas, y anunciar al Ayuntamiento mediante 
fax o telefax su envío.

3.4. El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de las 
bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Igualmente, para garantizar la publicidad de la convocatoria se anunciará a 
través del Tablón de edictos y de la página web del Ayuntamiento, donde también se publicarán las presentes bases.

3.5. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspiran-
tes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de cinco 

días hábiles, aprobando la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión. Dicha resolución se 
hará pública en el tablón de edictos y en la página web municipal y contendrá la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos, 
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e identificación de las causas de exclusión u omisión, concediéndose un plazo de cinco días hábiles para reclamar o subsanar, en su 
caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión mediante escrito dirigido al Alcalde-Presidente, y contados a partir del 
siguiente a la publicación de la resolución en el citado tablón de edictos y en la página web municipal.

4.2. En el supuesto de que los aspirantes excluidos u omitidos no presentaren la subsanación correspondiente en el indicado 
plazo, se les tendrá por desistidos de su petición y quedarán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

4.3. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si en dicho plazo no se presentaran reclamaciones, 
y no se apreciaran errores de oficio.

4.4. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de 5 días hábiles se dictará resolución por el Alcalde-Presidente, 
estimando o desestimando las mismas y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de 
edictos y en la página web municipal. En la misma resolución se hará pública la composición del Tribunal, el lugar, fecha y hora del 
comienzo de la baremación de los méritos.

Las sucesivas publicaciones y llamamientos se realizarán, también, a través del tablón de edictos y de la página web municipal.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. Composición del Tribunal: El Tribunal Calificador será designado por el Alcalde-Presidente y estará constituido por un 

Presidente, tres Vocales y un Secretario, todos ellos funcionarios de carrera del subgrupo A1 de titulación. En ningún caso los Tribuna-
les podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes a la escala de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 
Su actuación será colegiada y ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto 

a su composición a la paridad entre mujer y hombre.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 

y serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos 
para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Todos los miembros del Tribunal actuarán con 
voz y voto.

5.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convo-
cante, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.3. El Tribunal actuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5.4. Constitución y actuación del Tribunal Calificador:
1.º  Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia del Presidente, Secretario y un 

Vocal, titulares o suplentes, indistintamente.
2.º  Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal Calificador celebrará su sesión de constitución antes de proceder al inicio 

de la baremación de los méritos de los aspirantes, debiendo acordar todas las decisiones que correspondan en orden al 
correcto desarrollo del proceso selectivo, y actuará bajo los principios de independencia y discrecionalidad técnica. El 
Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la 
actuación procedente en los casos no previstos en ellas.

3.º  Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe 
como presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Cuando un miembro no pueda asistir a alguna sesión, 
deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma.

4.º  El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de 
técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto; así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control 
del desarrollo de los diferentes ejercicios, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes.

5.º  Los miembros del Tribunal Calificador, percibirán las indemnizaciones que procedan conforme a lo dispuesto en el anexo 
IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. A estos efectos el Tribunal 
queda clasificado en la categoría primera.

6.º  Revisión de las resoluciones del Tribunal Calificador. Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administra-
ción Local, aunque ésta, en su caso, puede proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes 
de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o 
trámites afectados por las irregularidades, sin perjuicio de las facultades asignadas al Tribunal de Selección para aclarar 
dudas y rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para 
resolver las reclamaciones que se interpongan contra sus resoluciones.

7.º  Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

8.º  El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo.

Sexta. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección será el concurso.
Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntará a las mismas justificantes de los méritos por parte de los solicitantes, 

sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos, que aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias.

No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber solicitado las certi-
ficaciones correspondientes siempre y cuando se presente dicha documentación antes del inicio de la fase de méritos.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente 
compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma.

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.
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El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por 
el Tribunal.

El Tribunal, una vez constituido, examinará los documentos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación corres-
pondiente a la fase de concurso.

6.2. Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración serán los siguientes:
A.  Experiencia profesional: Relacionada directamente con el puesto de trabajo, que se desea cubrir (máxímo de 4 puntos):
a)  Por el desempeño mediante nombramiento interino de puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter 

nacional: 0,04 puntos por mes completo.
b)  Por el desempeño mediante nombramiento como funcionario interino de puestos de Técnicos de Administración General o 

Especial en Entidades Locales, o contrato laboral en puestos de igual categoría, y siempre que unos y otros estén relacio-
nados con materias de Economía y Hacienda: 0,03 puntos por mes completo.

c)  Por el desempeño mediante nombramiento como funcionario interino de puestos de Técnicos de Administración General 
o Especial en otras Administraciones Públicas, o contrato laboral en puestos de igual categoría, y siempre que unos y otros 
estén relacionados con materias de Economía y Hacienda: 0,02 puntos por mes completo.

  Para acreditar la experiencia se aportará certificación expedida por el organismo público en donde se halla desempeñando 
el puesto.

 No se considerará el tiempo desempeñado en periodo de prácticas.
B.  Cursos de formación y perfeccionamiento: Relacionado directamente con el puesto de trabajo, convocados e impartidos 

por centros u organismos oficiales, centros de estudios homologados o cofinanciados por un organismo público, y organi-
zaciones sindicales en el marco de un acuerdo de formación continua, así como por universidades públicas o privadas. Para 
velar por el carácter actual de las materias tratadas en los mismos, así como estar al corriente de las novedades legislativas, 
los cursos tendrán que haber sido impartidos con posterioridad al 1 de enero de 2008.

 a) Curso de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
 b) Curso de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,40 puntos.
 c) Curso de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,60 puntos.
 d) Curso de duración superior a 100 horas lectivas: 1 punto.
  El máximo por este apartado es de 3 puntos y para acreditarlos se deberá aportar certificación original del centro oficial o 

fotocopia compulsada de los títulos o diplomas. Aquellos en los que no aparezcan el número de horas, no se valorarán.
C.  Superación de Pruebas selectivas de acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, o subescala de 

Secretaría-Intervención, de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional se puntuará de 
la siguiente forma:

 — Por cada ejercicio teórico superado  ..................................................................................................... 0,5 puntos.
 — Por cada ejercicio práctico superado  ................................................................................................... 0,5 puntos.
  Superación de pruebas de acceso a plazas de Funcionarios de Técnicos de Administración General o Especial o laboral 

equivalente:
 — Por cada ejercicio teórico o práctico superado  .................................................................................... 0,30 puntos
El máximo de este apartado será de 3 puntos. Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación de la Administración 

Publica con expresión de todos los datos que permitan identificar el ejercicio superado.
En caso de que ningún candidato obtenga puntuación (0 puntos), se resolverá mediante la realización de un ejercicio práctico 

relacionado con las funciones propias del puesto, que constará de dos supuestos: uno de gestión presupuestaria y otro de gestión tribu-
taria local, en el que se podrán consultar textos legales no comentados.

Séptima. Calificación definitiva.
1. Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación los resultados de la baremación 

del concurso.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de méritos 

valorados por el Tribunal calificador, proponiéndose por éste, al aspirante que haya obtenido mayor puntuación.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado 

de la experiencia profesional y en segundo lugar por el apartado de la formación.
La relación definitiva será elevada al Presidente de la Corporación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer con-

creta referencia al aspirante seleccionado, con propuesta de nombramiento como funcionario interino.
2. El Tribunal no podrá proponer el acceso a la plaza, a un número mayor de candidatos que el de puestos a ocupar, no supo-

niendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, salvo a los 
propuestos por el Tribunal. A estos efectos, los candidatos a proponer por el Tribunal, serán los que obtengan la máxima puntuación en 
orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de puestos a cubrir. Estos aspirantes son los que exclusivamente se considerarán 
aprobados en la convocatoria.

3. No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura del puesto convocado, si algún candidato de los propuestos por 
el Tribunal no pudiera ser nombrado funcionario interino por causa imputable a él mismo, independientemente de las responsabilida-
des que se le puedan exigir, y previa audiencia al interesado, así como en el supuesto de que algún aspirante renunciase al puesto, se 
analizarán las Actas del Tribunal que enjuició la convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existen otros candidatos que 
no fueran propuestos por no existir suficientes puestos a cubrir. En este caso, el Sr. Alcalde requerirá al órgano de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, en orden decreciente de puntuación, para que presente en el plazo fijado en 
las presentes Bases la documentación pertinente a efectos de su nombramiento como funcionario interino. Del mismo modo se actuará 
en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o falsedad en la documentación, por renuncia del aspirante 
o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicho puesto.
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4. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del Tribunal, 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

Octava. Presentación de documentos.
8.1. El aspirante propuesto aportarán ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la fecha en que 

se haga pública la propuesta de nombramiento por el Tribunal calificador, los siguientes documentos:
a)  Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad estable-

cidas por las disposiciones vigentes.
b)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o sentencia judicial, del ser-

vicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de funcionarios, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes que no posean 
nacionalidad española deberán presentar además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o prome-
sa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

c)  Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

8.2. Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredita-
dos para obtener su anterior nombramiento, siempre que figuren en su expediente personal, debiendo presentar únicamente certificación 
de la Administración Pública de la que dependan, acreditando tal condición. No obstante, esta Corporación podrá requerir la documen-
tación que estime oportuna de la relacionada en las presentes bases.

8.3. Quien dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentara la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en las presentes bases, no podrá ser nombrado funcionario interino, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia 
solicitando tomar parte en la convocatoria. En tal supuesto, la presidencia de la Corporación efectuará propuesta de nombramiento a 
favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación. 

8.4. Si ningún aspirante superase el presente proceso selectivo, el Sr. Alcalde a propuesta del Tribunal declarará la oposición 
desierta.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplidos dichos trámites, por resolución de la Alcaldía será propuesto para su nombramiento como funcionario interino por 

la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma. El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de diez días, a partir del siguiente a la notificación del nombramiento y quedará sometido al sistema de incompatibilidad actualmente 
vigente. En el momento de la toma de posesión, el aspirante nombrado prestará juramento o promesa en la forma establecida en el Real 
Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico. Presentada por el aspirante la documentación a que se refiere la base anterior, si no compareciera a tomar 
posesión en la fecha señalada, salvo los casos de fuerza mayor acreditada, quedará sin efecto el nombramiento, decayendo en todos sus 
derechos, por lo que se procederá a efectuar propuesta de nombramiento al aspirante que le hubiera seguido en puntuación.

Décima. Lista de reserva.
Por razones de economía y eficacia el presente proceso selectivo también servirá para configurar una lista de reserva con todos 

los aspirantes que hayan superado los ejercicios, atendiendo a su riguroso orden conforme a la puntuación obtenida. La mencionada 
lista tendrá validez hasta que se pueda convocar un nuevo procedimiento y servirá para poder cubrir en el futuro, a través de funcionario 
interino, la plaza de Interventor, en caso de seguir vacante y dejar de ser prestada definitiva o transitoriamente por el funcionario inte-
rino nombrado inicialmente como consecuencia del presente proceso de selección. La lista de reserva también podrá ser utilizada en el 
supuesto de ser ocupado el puesto por funcionario de carrera y, tras ello darse alguna de las causas que posibilitan el nombramiento de 
funcionarios interinos, de conformidad con las letras a) y b) del artículo 10.1 del TREBEP.

Undécima. Impugnación.
La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse potestativa-

mente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse directamente, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su última publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, todo ello de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus 
derechos e intereses.

Anexo I. modelo de InstAncIA

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Plaza a la que se aspira:
Denominación: Interventor.
Escala: Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Subescala: Intervención-Tesorería.
Categoría: Entrada.
Titulación exigida:
— Licenciado/Graduado en Derecho,
— Licenciado/Graduado en Administración y Dirección de Empresas.
— Licenciado/Graduado en Economía, Ciencias Actuariales y Financieras.
Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha: ......... Número: ......... .
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Datos del aspirante:
Apellidos y nombre  .................................................................................................................... DNI  .....................................
Fecha de nacimiento:  .............................................
Domicilio a efecto de notificaciones  .............................................................................................................................................
Código postal  ......................................... Municipio  ......................................... Provincia  ..................................................
Teléfono  ..................................................., e-mail  ................................................................  
Formación. Titulación:  ..........................................

Documentos que se acompaña:
□ Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
□ Fotocopia compulsada de la titulación.
□ Fotocopia compulsada de los méritos.
Solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos los datos consig-

nados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias.

Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 
vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de internet (www.laalgaba.es) en los términos establecidos en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Lugar, fecha y firma.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 9 de octubre de 2017.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

36W-8026

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 1193/2017, de 16 de octubre de 2017, se ha adoptado el siguiente acuerdo 

cuyo tenor literal es el siguiente:
Con fecha 26 de julio de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases que habrían de regir el procedimiento de selección de 

un funcionario interino para la plaza de Arquitecto Superior del Ayuntamiento con objeto de cubrir la baja maternal y otros permisos de la 
titular de la plaza. Estas bases fueron publicadas en el núm. 182 del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 8 de agosto de 2017.

Una vez transcurridos el plazo conferido al efecto para la admisión de solicitudes y resolución de las reclamaciones que, en su 
caso, se hubieran podido presentar, por la resolución de Alcaldía número 962/2017, de 8 de septiembre de 2017, se aprobó la relación 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se fijó la composición, fecha, lugar y hora de constitución del Tribunal de selección. 

El Tribunal de selección se constituyó el 11 de septiembre de 2017 y el 22 del mismo mes, tras cuatro sesiones, formuló propues-
ta de nombramiento a favor de Raquel María Framiñán Torres, candidata con mayor puntuación conforme a lo dispuesto en las bases.

Los días 3 y 4 de octubre los aspirantes Francisco José Ariza Herrera y José Antonio Corona Prados presentaron, respectiva-
mente, recursos contra la valoración de sus méritos llevada a cabo por el Tribunal de selección. Estos recursos han sido resueltos por 
resoluciones de esta Alcaldía número 1191/2017 y número 1192/2017, de 16 de octubre de 2017.

Dado que los recursos no han alterado el orden de puntuación de la candidata propuesta para ser nombrada Arquitecta Superior 
interina de este Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y lo dispuesto por los arts. 136 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local, he resuelto:

Primero: Nombrar a doña Raquel María Framiñán Torres Arquitecta Superior interina del Ayuntamiento de La Algaba, con los 
deberes y derechos inherentes a dicha condición.

El nombramiento tendrá vigencia hasta la reincorporación de la titular de la plaza. No obstante, por razones de economía y 
eficacia queda constituida una bolsa de trabajo para cubrir futuros permisos de dicha titular.

Segundo: Publicar este decreto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como dar traslado del mismo a la interesa-
da y a los Departamentos de Urbanismo, Personal e Intervención/Tesorería para su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero: Advertir expresamente a la funcionaria interina que deberá tomar posesión de su cargo en el plazo de cinco días a partir 
de la fecha de la publicación del presente nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Si no toma posesión dentro 
del plazo perderá todos los derechos derivados de la superación del proceso selectivo y del presente nombramiento y se efectuará a 
favor del siguiente candidato en orden de puntuación.

 Lo que se hace público para general conocimiento de todos.
En La Algaba a 18 de octubre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

2W-8405

BOLLULOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en el Pleno de 30 de mayo de 2017, se aprobó definitivamente el estudio detalle de la parcela catastral núm. 

2786810QB5328N0001IS C-2 emplazada en avenida de Castilleja de la Cuesta s/n, del Sector Plan Parcial resultante de ampliación del 
Parque Industrial y de Servicios «La Autopista», Polígono Pibo.
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Los documentos técnicos se anexarán al presente anuncio y estarán dispuestos en el portal de la transparencia municipal al que 
se puede acceder a través de la página web de este Ayuntamiento, tablón electrónico y sede electrónica, enlaces:

Publicada en la página 8.2 del portal de transparencia:
https://bollullosdelamitacion.org/index.php/tr/08-urbanismo-y-obras-publicas/urbanismo-documentos.
Certificado de pleno:
http://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2017/CertificadodPlenoAD.pdf. 
Texto de refundido:
http://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2017/TextoRefundicoEDC-2LaAUTOPISTATR-20170131.pdf.
Conforme a lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

–LOUA– y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del de-
pósito del estudio de detalle de la parcela catastral núm. 2786810QB5328N0001IS C-2 emplazada en Avda. de Castilleja de la Cuesta 
s/n, del Sector Plan Parcial resultante de ampliación del Parque Industrial y de Servicios «La Autopista», Polígono Pibo, de Bollullos 
de la Mitación (Sevilla), en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Bollullos de la Mitación con núm. de registro 54. 
Y con fecha 7 de julio de 2017, ha sido inscrito asimismo en el Registro Autonómico de Instrumentos de Urbanísticos asignándoles el 
núm. de registro 7377.

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa -LJCA-. También podrán utilizarse, no obstante, 
otros recursos si se estiman pertinentes.

En Bollullos de la Mitación a 19 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.

Anexo

Doña Ana Miranda Castán, Secretaria General del Ayuntamiento de esta villa.
Certifica: Que en sesión ordinaria y urgente de pleno de fecha 30 de mayo de 2017, se adopta el siguiente acuerdo, cuyo tenor 

literal es el siguiente:

«Punto 3.º—Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela C-2 del Sector Plan Parcial resultante de ampliación del 
Parque Industrial y de Servicios «La Autopista», Polígono Pibo.

Se da lectura a la propuesta de referencia, previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, que es del 
tenor literal siguiente:

“Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de febrero de 2017 se aprueba inicialmente el estudio de detalle de 
la Parcela catastral núm. 2786810QB5328N0001IS C-2 emplazada en avenida.de Castilleja de la Cuesta s/n, del Sector Plan Parcial 
resultante de ampliación del Parque Industrial y de Servicios “La Autopista”, Polígono Pibo, redactado por los Arquitectos don Antonio 
Lissen Ortega, doña Olga Fernández-Montes González y don Abraham Lissen Ortega.

Consta en la memoria de ordenación del estudio de detalle presentado que el objeto es modificar los retranqueos mínimos y la 
ocupación máxima de la edificación, establecidos en el artículo 75, de la sección 7.ª de las Ordenanzas reguladoras de la modificación 
del Plan Parcial de Ordenación de la ampliación del Parque Industrial y de Servicios, aprobado definitivamente el 16 de septiembre de 
2004 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 10 de marzo de 2005.

Visto el Informe técnico emitido por el Arquitecto municipal, de fecha 3 de febrero de 2017 en el que se concluye que cumple 
con las determinaciones del artículo 15 y el apartado 3 del artículo 19 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y por ello se informa favorablemente y visto el informe jurídico de fecha 7 de febrero de 2017, emitido por la Secretaria 
de la Corporación, en el que se indica el régimen aplicable a los estudios de detalle (art. 15.1.º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía –LOUA–, y arts. 65 y 66 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aplicable con 
carácter supletorio) con relación al documento presentado por redactor, la competencia para su aprobación y el procedimiento aplicable 
[arts. 32 y 33 de la LOUA”.

Visto que en el acuerdo de aprobación inicial se condiciona la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento a que se 
haya regularizado la superficie de la parcela.

Visto el Informe del Arquitecto Municipal de fecha 7 de abril de 2017 en relación al nuevo documento presentado por la socie-
dad promotora del Estudio de Detalle donde se justifica que “el documento presentado a aprobación inicial presentaba una superficie 
ligeramente diferente de la superficie que reflejaba la parcela en el Registro de la Propiedad; es por ello que en este texto refundido la 
superficie adoptada se hace coincidir con la superficie registral. La diferencia entre las dos superficies era de tan solo 1,24%, por lo que 
a juicio de este técnico no se trata de una modificación sustancial que conlleve una nueva aprobación inicial d el documento.” 

El expediente ha sido objeto de trámite de información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el tablón de anun-
cios de 17 de febrero de 2017 a 17 de marzo de 2017, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 60 de fecha 15 de marzo de 
2017 y en el Correo de Andalucía de fecha 24 de febrero de 2017, sin que conste en el expediente alegaciones al mismo, según informe 
de la funcionaria de registro de fecha 24 de abril de 2017.

Propongo al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela catastral núm. 2786810QB5328N0001IS C-2 emplazada 

en avenida de Castilleja de la Cuesta s/n, del Sector Plan Parcial resultante de ampliación del Parque Industrial y de Servicios “La 
Autopista”, Polígono Pibo, redactado por los Arquitectos don Antonio Lissen Ortega, doña Olga Fernández-Montes González y don 
Abraham Lissen Ortega.

Segundo: Que se deposite el presente instrumento de planeamiento en el Registro de Instrumentos de Planeamiento del Ayun-
tamiento (art. 41.2 de la LOUA).
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Tercero: El presente acuerdo se comunicará a la CPOTU en el plazo de 10 días (arts. 140.5 y 6 RPU). También será notificado a 
los propietarios y demás interesados directamente afectados. En el anuncio y notificación se expondrán los pertinentes pies de recursos. 
El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón del Ayuntamiento (arts. 140.5 y 6 
RPU) y no entrará en vigor hasta que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases (art. 70.2 de la LRBRL). 
La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento (art. 41, 1 y 2 de la 
LOUA). La publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento extinguirá la suspensión del artículo 27 de la LOUA.

Cuarto: Del presente acuerdo se dará traslado al Área de Urbanismo, a los efectos oportunos.
Bollullos de la Mitación a 8 de mayo de 2017. El Delegado, Sergio Sánchez Romero.»
Tras las intervenciones recogidas en vídeo acta, se procede a la votación de los miembros asistentes, con nueve votos a favor 

(Grupos IULV-CA, PSOE y miembro no adscrito) y la abstención del Grupo PP (7), se acuerda aprobar la propuesta del Delegado por 
los miembros asistentes, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los 
acuerdos en ella propuestos.

Y para que conste y surta sus efectos oportunos donde proceda, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del 
acta correspondiente, aún no aprobada, expido la presente, con la salvedad en tal sentido que determina el art. 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visada por el Sr. Alcalde, en Bollullos de la Mitación a 
2 de junio de 2017.

La Secretaria General, Ana Miranda Castán. Con el visto bueno del Alcalde, Fernando Soriano Gómez.
TEXTO REFUNDIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA C-2 DEL SECTOR PLAN PARCIAL RESULTANTE DE AMPLIACIÓN

DEL PARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS «LA AUTOPISTA». «EL PIBO». BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA

Abril 2017.
Sociedad promotora: José Huesa y Cía. S.L.
Técnicos redactores: ELE2F Arquitectos S.L.P.
 Antonio Lissen Ortega 3672 COAS.
 Olga Fernández-Montes González 4407 COAS.
 Abraham Lissen Ortega 6223 COAS.

I. MEMORIA

1. Encargo.
El presente estudio de detalle se redacta por encargo de José Huesa y Cía. S.L., avenida Espartinas 35 B, Polígono Industrial 

«El Pibo», CIF B41026402, propietaria al 100% de la parcela C-2, objeto de este documento.
Este documento ha sido redactado por ELE2F Arquitectos S.L.P, sociedad compuesta por los Arquitectos Antonio Lissen Orte-

ga 3672 COAS, Olga Fernández-Montes González 4407 COAS, Abraham Lissen Ortega 6223 COAS, con domicilio en calle Judería 
núm. 2, planta 2.ª, módulo 1.ª, Camas (Sevilla).

2. Ámbito de actuación.
El ámbito de actuación de este estudio de detalle se circunscribe a la totalidad de la parcela comercial C-2 del «Plan Parcial del 

Sector resultante de Ampliación del Parque Industrial y de Servicios la Autopista», Polígono Pibo, Bollullos de la Mitación, Sevilla.
El Polígono Industrial El Pibo se encuentra al norte del núcleo urbano de Bollullos de La Mitación, junto a la Autopista A-49 

Sevilla-Huelva.

TEXTO REFUNDIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA C-2 DEL SECTOR PLAN 
PARCIAL RESULTANTE DE LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS “LA 

AUTOPISTA”. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. 

ELE2F Arquitectos. Antonio Lissen Ortega 3672 COAS, Olga Fdez-Montes Glez. 4407 COAS,  Abraham Lissen Ortega 6223 COAS. 
C/ Judería Nº2, planta 2ª, módulo 1A. Camas 41900. Sevilla. Tlf  954 500 234. info@ele2f.com    3 

I. MEMORIA 
 

 
1. ENCARGO 
 
El presente Estudio de Detalle se redacta por encargo de JOSÉ HUESA Y CIA. S.L., Avda. ESPARTINAS 35 B, 

Polígono Industrial “El Pibo”, CIF B41026402, propietaria al 100% de la parcela C-2, objeto de este documento. 

Este documento ha sido redactado por ELE2F Arquitectos S.L.P, sociedad compuesta por los arquitectos Antonio 

Lissen Ortega 3672 COAS, Olga Fernández-Montes González 4407 COAS,  Abraham Lissen Ortega 6223 COAS 

con domicilio en C/ Judería Nº2 Planta 2ª, Módulo 1ª, Camas (Sevilla). 

 
 

2. AMBITO DE ACTUACION 
 
El ámbito de actuación de este Estudio de Detalle se circunscribe a la totalidad de la parcela comercial C-2 del “Plan 

Parcial del Sector resultante de Ampliación del Parque Industrial y de Servicios la Autopista”, Polígono PIBO, 

Bollullos de la Mitación, Sevilla. 

El Polígono Industrial El Pibo se encuentra al Norte del núcleo urbano de Bollullos de La Mitación, junto a la 

Autopista A-49 Sevilla-Huelva. 

 

 

P.I. EL PIBO 
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La parcela se ubica al noroeste del Polígono Industrial. De forma trapezoidal, sus límites son: Norte avenida Valencina; sur 
avenida castilleja de La Cuesta; este parcela colindante núm. 282; y oeste avenida Benacazón.

La parcela tiene una superficie de 2.777,69 m².
Coeficiente de edificabilidad máxima 1 m²/m², siendo por tanto la superficie edificable de 2.777,69 m²T.

Identificación registral de la Parcela.
Registro de la

Propiedad
Finca

Registral Tomo Libro Folio Inscripción Idufir Superficie 
Registral

Edificabilidad 
Lucrativa

Sevilla núm. 6 12.238 1696 304 212 1.ª 41024000670886 2.777,69 m² 2.777,69 m²T
Nota: Datos de nota simple titular anterior.

Identificación catastral de la parcela.

Identificación catastral Localización Tipo de 
finca

Superficie
gráfica parcela

2786810QB5328N0001IS Av. Castilleja Cuesta Ndup-C Suelo PP La Autopista 
Pibo II, C.P.41110, Bollullos de la Mitacion (Sevilla)

Suelo sin 
edificar 2.764 m²s



Martes 24 de octubre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 246 37

Propiedad de los terrenos.
La propiedad de la parcela pertenece a un único propietario, cuyos datos son los siguientes:

Propietario Propiedad %
José Huesa y Cía. S.L. 100%

Total 100%

Superficie adoptada.
La superficie adoptada para la parcela es la superficie registral:

Superficie catastral Superficie registral Superficie adoptada
2.764,00 m² 2.777,69 m² 2.777,69 m²

3. Objeto del estudio de detalle.
El presente estudio de detalle se redacta con el objeto de modificar los retranqueos mínimos y la ocupación máxima de la edifi-

cación, establecidos en el Artículo 75 de la sección 7.ª de las Ordenanzas reguladoras de la modificación del Plan Parcial de Ordenación 
de la ampliación del Parque Industrial y de Servicios, aprobado definitivamente el 16/09/2004 y publicado en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de 10 de marzo de 2005.

4. Justificación del estudio de detalle.
Esta propuesta se enmarca dentro de las atribuciones que la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía donde en su artículo 15 estable que:
1. Los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos 

urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:
a)  Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los planes generales de ordenación urbanística, parciales de ordena-

ción o planes especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo 
dotacional público.

b)  Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de ordenación referidas 
en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.

2. Los estudios de detalle en ningún caso pueden:
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c)  Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de 

su superficie.
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
Por ello se considera competente la figura de planeamiento para ordenar los volúmenes dentro de la parcela, sin modificar los 

aprovechamientos urbanísticos de la parcela, ni alterar las condiciones de ordenación de los terrenos y construcciones colindantes.

5. Justificación de la propuesta.
— La modificación en los retranqueos se justifica en la consecución de unificación de los valores de éstos con los de las res-

tantes parcelas de la manzana donde se emplaza, de modo que la imagen urbana de la edificación que se proyecte esté en consonancia 
con el resto de las edificaciones de su zona.

— La justificación del aumento de la ocupación en planta baja viene dada por la peculiaridad de que esta parcela posee tres 
fachadas, lo que disminuye su adecuado aprovechamiento, por lo que la ocupación máxima en planta baja viene determinada por la 
aplicación de los retranqueos propuestos.

6. Descripción de la propuesta.
6.1 Estado actual.
El ámbito de actuación de la propuesta es la parcela C-2 del Plan Parcial de Ordenación de la ampliación del Parque Industrial 

y de Servicios, Polígono Pibo en Bollullos de la Mitación, Sevilla. Las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial, en su artículo 75 es-
tablecen los siguientes parámetros para la zona C (comercial):

1. Ámbito de aplicación: Es el recogido con esta denominación en el plano de zonificación.
2. Uso global: Equipamiento.
3. Uso pormenorizado dominante: a) Comercial.
4. Usos pormenorizados compatibles:
 a) Social.
 b) Deportivo.
5. Usos pormenorizados prohibidos: Ninguno.
6. Parcela mínima: 1.000 m² (Ф mínimo inscribible: 25 m).
7. Ocupación máxima de parcela: 50%.
8. Altura máxima: 13 m (2 plantas más ático retranqueado).*
9. Tipología edificatoria: Aislada.
10. Edificabilidad máxima: 1 m²/m².
11. Retranqueos mínimos: 5 m a linderos.
12. Plazas de aparcamiento interiores a la parcela: 1 plaza cada 50 m² construidos, destinando al menos el 10% a minusválidos.
 *  Modificación parcial del artículo 135 de las Ordenanzas reguladoras de la Urbanización de las Normas Subsidiarias Muni-

cipales de Planeamiento de Bollullos de la Mitación («Boletín Oficial» de la provincia 287, de 13 de diciembre de 2007).
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Estos parámetros nos dan los siguientes resultados sobre la parcela:
— Superficie de la parcela 2.777,69 m².
— Edificabilidad máxima sobre rasante: 2.777,69 m².
— Ocupación máxima en planta baja: 1.388,84 m² (50%).

6.2 Estado modificado.
El presente estudio de detalle propone la modificación de los puntos del artículo 75 referentes a los retranqueos y ocupación 

máxima de parcela en el siguiente sentido:
 7. Ocupación máxima de parcela: La resultante de aplicar los retranqueos mínimos.
 11. Retranqueos mínimos: 6 metros a fachada principal y 3 metros a resto de linderos.
No se alteran el resto de parámetros definidos por las Ordenanzas, quedando como resultado el siguiente resultado sobre la parcela:
— Superficie de la parcela 2.777,69 m².
— Edificabilidad máxima sobre rasante: 2.777,69 m².
— Ocupación máxima en Planta Baja: 2.036,03 m² (73,29%).
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6.3 Cuadro comparativo.
En el siguiente cuadro se reflejan las diferencias entre el estado actual y el reformado en relación a los parámetros urbanísticos 

expresados en el artículo 75 de las Ordenanzas reguladoras para la parcela C-2.
Parámetro Actual Modificado

A
rt.

 7
5 

O
rd

en
an

za
 re

gu
la

do
ra

s
Zo

na
 C

Uso global Equipamiento Equipamiento
Uso pormenorizado dominante a) Comercial a) Comercial
Usos pormenorizados compatibles a) Social; b) Deportivo a) Social; b) Deportivo
Usos pormenorizados prohibidos Ninguno Ninguno
Superficie parcela 2.777,69 m² 2.777,69 m²
Ocupación máxima de parcela 1.388,84 (50%) 2.036,03 m² (73,29%)
Altura máxima 13 m (2 plantas más ático retranqueado) 13 m (2 plantas más ático retranqueado)
Tipología edificatoria Aislada Aislada
Edificabilidad máxima 2.777,69m² (1 m²/m²) 2.777,69m² (1 m²/m²)

Retranqueos mínimos 5 metros a linderos 6 metros a fachada principal y 3 metros a 
resto de linderos

Plazas de aparcamiento interiores a 
la parcela

1 plaza cada 50 m² construidos, destinando 
al menos el 10% a minusválidos

1 plaza cada 50 m² construidos, destinando 
al menos el 10% a minusválidos

Como queda reflejado, el presente estudio de detalle no modifica el uso urbanístico del suelo, no incrementa el aprovechamien-
to urbanístico, ni suprime ni reduce el suelo dotacional público, ni altera las condiciones de la ordenación de los terrenos o construc-
ciones colindantes.

7. Marco normativo.
La parcela C-2 objeto del presente estudio de detalle, está afectada por la siguiente Legislación y Normativa urbanística a 

considerar:
— Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
—  Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias Municipales de Bollullos de la Mitación (aprobación definitiva 

14 de octubre de 2010).
—  Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales, Parque Industrial y de Servicios «La Autopista». Polígono 

«Pibo» (Aprobación definitiva 17 de julio de 1997, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 244, 21 de octubre de 1997).
—  Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, Ampliación del Parque Industrial y de Servicios «La Autopista». 

Polígono «Pibo». (Aprobación definitiva 29 de mayo de 2001, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 185 10 de agosto de 
2001).

—  Plan Parcial Parque Industrial y de Servicios «La Autopista». Polígono «Pibo» (Aprobación definitiva 31 de octubre de 
1997, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 120, 25 de mayo de 1998).

—  Plan Parcial Ampliación del Parque Industrial y de Servicios «La Autopista». Polígono «Pibo» (Aprobación definitiva 15 
de noviembre de 2001, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 290, 17 de diciembre de 2001).

—  Modificación del Plan Parcial de Ampliación del Parque Industrial y de Servicios «La Autopista». Polígono «Pibo» (Apro-
bación Definitiva 16 de septiembre de 2004, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 56, 10 de marzo de 2005).

—  Proyecto de Reparcelación Ampliación del Parque Industrial y de Servicios «La Autopista». Polígono «Pibo» (Aprobación 
Definitiva 5 de septiembre de 2002, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 250, 27 de octubre de 2008).

—  Proyecto de Urbanización Ampliación del Parque Industrial y de Servicios «La Autopista». Polígono «Pibo» (Aprobación 
Definitiva 15 de noviembre de 2001,«Boletín Oficial» de la provincia núm.283, 7 de diciembre de 2001).

—  Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales referido a los artículos 168 y 196 de las Ordenanzas Reguladoras 
(«Boletín Oficial» de la provincia núm. 240, 16 de octubre de 2002).

—  Modificación Parcial del artículo 135 de las Ordenanzas Reguladoras de la Urbanización de las Normas Subsidiarias 
Municipales de Planeamiento de Bollullos de la Mitación («Boletín Oficial» de la provincia núm. 287, 13 de diciembre de 
2007).

8. Conclusión.
La nueva ordenación de volúmenes, ocupación y separaciones a linderos que se plantea en la parcela se adecua a los criterios 

planteados en el planeamiento vigente, así como a los demás parámetros y requisitos urbanísticos establecidos por el planeamiento 
urbanístico de aplicación para la parcela objeto de este estudio de detalle.

Entendemos que la documentación escrita y gráfica recogida en este estudio de detalle incluye la definición suficiente para la 
comprensión, por persona distinta al autor, de la nueva ordenación de la parcela comercial C-2 del «Plan Parcial del Sector resultante 
de Ampliación del Parque Industrial y de Servicios la Autopista», Polígono Pibo, Entendemos que procede, por tanto, la tramitación 
por el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación del presente estudio de detalle, hasta su aprobación definitiva.

En Bollullos de la Mitación a 3 de abril de 2017. La Propiedad. Los Arquitectos redactores.
II. PLANOS

1. Situación.
2. Ámbito de actuación.
3. Ordenación actual.
4. Ordenación propuesta.
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III. ANEXOS

Anexo 1. Nota simple del Registro de la Propiedad

Nota simple titular anterior.
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Anexo 2. Plano de zonificación del P.P. de la ampliación del Parque Industrial y de Servicios «La Autopista»
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Anexo 3. Ficha catastral

IV. RESUMEN EJECUTIVO

Objeto del estudio de detalle.
El presente estudio de detalle se redacta con el objeto de modificar los retranqueos mínimos y la ocupación máxima de la 

edificación dentro de la parcela C-2 de la Modificación del Plan Parcial de Ordenación de la ampliación del Parque Industrial y 
de Servicios «La Autopista», Polígono «El Pibo», Bollullos de La Mitación, establecidas en el artículo 75 de la sección 7.ª de las 
Ordenanzas reguladoras de la modificación del Plan Parcial de Ordenación de la ampliación del Parque Industrial y de Servicios 
«La Autopista», aprobado definitivamente el 16 de septiembre de 2004 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 10 de 
marzo de 2005.

En el estudio de detalle se propone:
—  La modificación en los retranqueos, justificándose en la consecución de unificación de los valores de éstos con los de las 

restantes parcelas de la manzana donde se emplaza, de modo que la imagen urbana de la edificación que se proyecte esté 
en consonancia con el resto de las edificaciones de su zona.

—  La justificación del aumento de la ocupación en planta baja viene dada por la peculiaridad de que esta parcela posee tres 
fachadas, lo que disminuye su adecuado aprovechamiento, por lo que la ocupación máxima en planta baja se determinada 
por la aplicación de los retranqueos propuestos.
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Estado actual de ocupación y separación a linderos:

Propuesta estudio de detalle, ocupación y separaciones a linderos:
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Cuadro comparativo.
Parámetro Actual Modificado

A
rt.

 7
5 

O
rd

en
an

za
 re

gu
la

do
ra

s
Zo

na
 C

Uso global Equipamiento Equipamiento
Uso pormenorizado dominante a) Comercial a) Comercial
Usos pormenorizados compatibles a) Social; b) Deportivo a) Social; b) Deportivo
Usos pormenorizados prohibidos Ninguno Ninguno
Superficie parcela 2.777,69 m² 2.777,69 m²
Ocupación máxima de parcela 1.388,84 (50%) 2.036,03 m² (73,29%)
Altura máxima 13 m (2 plantas más ático retranqueado) 13 m (2 plantas más ático retranqueado)
Tipología edificatoria Aislada Aislada
Edificabilidad máxima 2.777,69m² (1 m²/m²) 2.777,69m² (1 m²/m²)

Retranqueos mínimos 5 metros a linderos 6 metros a fachada principal y 3 metros a 
resto de linderos

Plazas de aparcamiento interiores a 
la parcela

1 plaza cada 50 m² construidos, destinando 
al menos el 10% a minusválidos

1 plaza cada 50 m² construidos, destinando 
al menos el 10% a minusválidos

En Bollullos de la Mitación a 3 de abril de 2017. La Propiedad. Los Arquitectos redactores.
36W-7503-P

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos 5.1 

y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, por la presente se convoca a todas aquellas personas que reuniendo los requisitos exigidos, 
estuvieren interesados en ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto de esta localidad, presenten en este Ayuntamiento en el plazo de 
veinte días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, la siguiente 
documentación:

—  Instancia de solicitud para ocupar el puesto de Juez de Paz sustituto de Bormujos.
—  Fotocopia del D.N.I., debidamente autentificada por la Secretaria General de este Ayuntamiento.
—  Declaración de reunir los requisitos legales para ocupar el cargo y no encontrarse incurso en ninguno de los supuestos de 

incapacidad o incompatibilidad contempladas en los artículos 389 y ss., con las excepciones que a este respecto establece 
el artículo 102, ambos de la Ley Orgánica 6/85.

—  Breve «currículum», con número de D.N.I., profesión u oficio, donde se recojan la experiencia y conocimientos relaciona-
dos con el puesto.

—  Declaración de aceptación expresa del puesto de Juez de Paz sustituto, para el caso de que así fuese nombrado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Bormujos a 3 de octubre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.

36W-7918

GINES

La Alcaldía con fecha 5 de octubre de 2017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Habiéndose aprobado y publicado en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 230 de 4 de octubre de 2017, el presupuesto mu-

nicipal vigente de 2017, donde se recoge una plaza de personal eventual y teniendo competencia esta Alcaldía para el nombramiento de 
este personal a tenor de lo establecido en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
he resuelto:

Primero. Nombrar para ocupar la plaza de personal eventual en tareas de asesoramiento político y gobernanza a la Alcaldía y 
Equipo de Gobierno a doña Ana María Ancín Ibarburu.

Segundo. Dar Publicidad al citado nombramiento mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia en los términos 
establecidos en el artículo 104.3 de la LRBRL.

Tercero. Comunicar la resolución a la interesada haciendo constar que el presente nombramiento quedará sin efecto además de 
en los supuestos previstos en el artículo 104 de la LRBRL, en el supuesto de que el Pleno suprimiera dicha plaza.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo al departamento de personal a los efectos oportunos.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gines a 6 de octubre de 2017.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.

36W-8007
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LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 1524/2017, el Sr. Alcalde ha dictado decreto cuyo tenor literal es el siguiente: 
Decreto de Alcaldía núm. 1524/2017 por el que se revocan competencias delegadas a la Junta de Gobierno Local por la Alcal-

día-Presidencia y se asignan al Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Servicios Generales y Seguridad Ciudadana.
Constituida la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015, como consecuencia de las eleccio-

nes locales convocadas por Real Decreto 233/2015 de 30 de marzo, y celebradas el día 24 de mayo de 2015, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se estimó procedente determinar el nuevo régimen de organización y 
funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se encuentra la Junta de Gobierno Local como órgano de carácter necesario en 
los Municipios que cuenten con una población de derecho superior a 5.000 habitantes según el artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local .

Según dispone el artículo 23 de la LRBRL la Junta de Gobierno Local tiene como función propia e indelegable la asistencia 
permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como aquéllas otras que le deleguen el Pleno o el Alcalde o le atribuyan 
las leyes.

Mediante Decreto de Alcaldía 847/2015, de fecha 22 de junio de 2015 se procedió, entre otras cuestiones, a delegar expresa-
mente en la Junta de Gobierno Local determinadas competencias de la Alcaldía, en uso de las facultades que a ésta le confieren los 
artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 43.2, 52 y 53 
del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales las siguientes:

• La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
• Las atribuciones que esta Alcaldía de forma expresa le delega, y que a continuación se expresan:
 1.º  La concesión de licencias de obras que afecten a los edificios protegidos, y la aprobación y remisión a los solicitantes 

del Informes Urbanísticos previstos en el artículo 8.1.10 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Lora del Río.

 2.º  La concesión de subvenciones o distribución de cantidades con cargo a partidas que figuren consignadas en el presu-
puesto, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, y en la esfera de competencia de la Alcaldía.

 3.º  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando su contratación o concesión sean de la competencia de 
la Alcaldía y estén previstos en el presupuesto.

 4.º  La aprobación de certificaciones de obras, cuando la contratación de su ejecución sea de la competencia de la Alcaldía.
 5.º  La aprobación del informe de calificación ambiental en los expedientes administrativos de aperturas.
 6.º  La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribui-

das al Pleno así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 
 7.º El conocimiento de las solicitudes de los particulares que le sean sometidos por el Alcalde-Presidente.
• Las atribuciones que les atribuyan las leyes y aquellas que pueda delegarles el Ayuntamiento-Pleno.
Asimismo, en uso de las facultades que confieren a la Alcaldía los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

ladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45, 51, 120, y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
mediante Decreto núm. 797/2015, de fecha 16 de junio de 2012, se delegaron las Áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, Servicios 
Generales, y, Seguridad Ciudadana, al Concejal Sr. don Álvaro Aranda Nieto, incluyendo la citada delegación la gestión, dirección, y 
resolución de los asuntos.

Atendiendo a lo anterior, y en aras a lograr una mayor agilidad en la tramitación de determinados procedimientos, en el uso 
de las facultades conferidas por las disposiciones antes citadas y, en especial, por el artículo 44.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
vengo en disponer:

Primero. Revocar la delegación de las siguientes atribuciones previamente asignadas de forma expresa a la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Lora del Río: 

1.º  La concesión de licencias de obras que afecten a los edificios protegidos, y la aprobación y remisión a los solicitantes del 
Informes Urbanísticos previstos en el artículo 8.1.10 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de Lora del Río.

2.º  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando su contratación o concesión sean de la competencia de la 
Alcaldía y estén previstos en el presupuesto.

3.º  La aprobación de certificaciones de obras, cuando la contratación de su ejecución sea de la competencia de la Alcaldía.
4.º  La aprobación del informe de calificación ambiental en los expedientes administrativos de aperturas.
5.º  La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al 

Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
Segundo. Delegar en el Concejal Sr. don Álvaro Aranda Nieto, Delegado de las Áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, Ser-

vicios Generales y Seguridad Ciudadana, las siguientes atribuciones:
1.º  La concesión de licencias de obras que afecten a los edificios protegidos, y la aprobación y remisión a los solicitantes del 

Informes Urbanísticos previstos en el artículo 8.1.10 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de Lora del Río.

2.º  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando su contratación o concesión sean de la competencia de la 
Alcaldía y estén previstos en el presupuesto.



Martes 24 de octubre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 246 47

3.º La aprobación de certificaciones de obras, cuando la contratación de su ejecución sea de la competencia de la Alcaldía.
4.º La aprobación del informe de calificación ambiental en los expedientes administrativos de aperturas.
No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, conforme a 

lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF.
Cuarto. El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía a posteriori, de la gestión de los servicios correspon-

dientes y, previamente, de las decisiones de trascendencia, en los términos establecidos en el artículo 115 del ROF.
Quinto. Comunicar la presente resolución a la Junta de Gobierno y notificar personalmente al Concejal designado al que se 

confiere la delegación, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la resolución del nombramiento 
al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde conforme se indica en el 
artículo 23.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en el artículo 52.4 del ROF.

Así lo mando y lo firmo.
En Lora del Río a 6 de octubre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

36W-8025

MORÓN DE LA FRONTERA

Con fecha 15 de julio de 2017 en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, número 162, aparece el anuncio 2W-5688 sobre 
ampliación del plazo de consulta e información pública del expediente de aprobación provisional (II) del PGOU.

El plazo en el mismo referido se amplía hasta el 29 de noviembre de 2017.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
Morón de la Frontera a 19 de octubre de 2017.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

4W-8388

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente Del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por medio de diferentes decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 

23 de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre 
autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los 
Concejales que se citan:

Exp, núm. Contrayentes Concejal Fecha

25/2017 Don Joaquín Andrés López Serrano
Doña Marta Rosello Merino Doña Cristina Maaría Jiménez Segovia 31 de agosto de 2017

21/2017 Don Enrique José Yaque Rengel
Doña Ángela Santaella Lara Don Nicolás Borreguero Sánchez 15 de septiembre de 2017

72/2016 Don José María Macías Benítez
Doña María Cristina Sánchez Bermudo Don Pedro González Rodríguez Albariño 16 de septiembre de 2017

28/2017 Don Ernesto Fernández Leal
Doña Franca Oldenburg Doña María Teresa Garay Sánchez 16 de septiembre de 2017

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acto/acuerdo, 
que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dicta el acto/acuerdo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por 
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto.

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

No obstante, podrá interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Tomares a 28 de septiembre de 2017.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.

36W-7842
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UMBRETE

Acuerdo de aprobación inicial del expediente de creación de la Ordenanza no fiscal 43.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2017, con el voto favorable de la mayoría ab-

soluta de sus miembros, ha aprobado inicialmente el expediente de creación de la Ordenanza no fiscal núm. 43, reguladora de limpieza, 
seguridad y ornato de solares del municipio de Umbrete (Sevilla).

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y en el portal 
de transparencia municipal, al que se puede acceder a través de las páginas de internet www.umbrete.es y transparencia.umbrete.es 
concretamente en el indicador de Transparencia 83 (ITA 2014/83. Se publica la Normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de 
los Entes Instrumentales: Relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración 
de las normativas), desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en 
el Registro General de la Corporación en horario de 9 a 14 horas, o bien a través de la sede electrónica municipal, a la que se puede 
acceder desde la página de internet www.umbrete.es o directamente en la dirección: sede.umbrete.es.

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

En Umbrete a 29 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
36W-7858

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «RIEGOS DE HERRERA»

De acuerdo con el art. 44 de los Estatutos, la Junta de Gobierno de esta Comunidad, ha decidido convocarle a la junta general 
ordinaria que celebraremos el jueves día 23 de noviembre próximo a las 18:00 y 18:30 horas, en primera y segunda convocatoria, en el 
salón «Casa de Cultura», para tratar el siguiente orden del día:

• Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
• Propuestas de altas y bajas de socios.
• Información de la campaña de riegos.
• Ratificación de acuerdos de la asamblea informativa sobre aguas depuradas.
• Información de ampliación de riegos por ahorro de consumo de agua.
• Proceso de devolución de subvención de modernización de riegos.
• Ruegos y preguntas.
• Designación de dos compromisarios, para aprobación y firma del acta de la sesión.
En Herrera a 4 de octubre de 2017.—El Secretario, Francisco M. Gálvez Ortiz.

36W-7933-P


