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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Finca El Alemán.
Finalidad de la instalación: Traslado de centro de distribución intemperie a 15(20) KV «Alemán» número 16001.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A247724.
Final: Nuevo CD.
T.M. afectado: Alcalá de Guadaíra.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,015.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: LA-56.
Apoyos: Metálicos de celosía.
Aisladores: U40BS.

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación de transformación: 15(20) KV/B2.

Presupuesto: 6.073,24 euros.
Referencia: RAT: 113689.
Exp.: 277536.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, 

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

En Sevilla a 2 de mayo de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8F-3982-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150011360.
Procedimiento: 1058/15.
Ejecución número: 49/2017.
Negociado: 4J.
De: Sonia Salas Jiménez.
Contra: Hi Watch 2011, S.L.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 49/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Sonia Salas Jiménez contra Hi Watch 2011, S.L., en la que con fecha 16 de mayo de 2017, se ha dictado decreto cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto número 427/17.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 16 de mayo de 2017.
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Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Hi Watch 2011, S.L., en situación de insolvencia por importe de 5.537,18 euros, insolvencia 

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

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

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle En-
ramadilla número 1, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0049-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social–revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concor-
dantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Hi Watch 2011, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

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

En Sevilla a 16 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8F-4088

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150005989.
Procedimiento: 557/15.
Ejecución número: 86/2017. Negociado: A.
 De: Francisco Troya Aguilar, Rocío Florencio Vega, Juan Manuel Ruiz Falcón, Mónica Soltero García, Manuela Álvarez Sán-
chez, Salud Pérez García, Purificación Gelado Barbero, M.ª del Rocío Gómez Mateos, Isabel Baños Mateu, Ana M.ª González 
López y Ana Pérez Nistal.
Contra: Inforae All English, S.L., (Adm. M.ª Luz Soriano Soriano.)
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 86/2017, sobre ejecución de títulos judiciales a instancia de 

Rocío Florencio Vega, Juan Manuel Ruiz Falcón, Mónica Soltero García, Manuela Álvarez Sánchez, Salud Pérez García, Purificación 
Gelado Barbero, María del Rocío Gómez Mateos, Isabel Baños Mateu, Ana María González López, Ana Pérez Nistal y Francisco Troya 
Aguilar, contra Inforae All English, S.L. (Adm. M.ª Luz Soriano Soriano), en la que con fecha 16 de mayo de 2017, se han dictado auto 
y decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Auto.
En Sevilla a 16 de mayo de 2017.
Dada cuenta y;
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. Acuerda: Despachar ejecución a favor de Francisco Troya Aguilar, Rocío Florencio Vega, Juan Manuel Ruiz Falcón, 

Mónica Soltero García, Manuela Álvarez Sánchez, Salud Pérez García, Purificación Gelado Barbero, María del Rocío Gómez Mateos, 
Isabel Baños Mateu, Ana María González López y Ana Pérez Nistal, contra Inforae All English, S.L. (Adm. M.ª Luz Soriano Soriano), 
por la suma de 10.939.04 € en concepto de principal (cuyo desglose se detalla en el cuadro siguiente) más la de 2.187,81 € calculados 
para intereses y costas y gastos.

Francisco Troya Aguilar 1.582,8 €
Rocío Florencio Vega 841,50 €
Juan Manuel Ruiz Falcón 948,30 €
Mónica Soltero García 1.277,23 €
Manuela Álvarez Sánchez 1.277,23 €
Ana Pérez Nistral 1.407,18 €
Salud Pérez García 1.170,89 €
Purificación Gelado Barbero 870,93 €
M.ª del Roció Gómez Mateos 205.71 €
Isabel Baños Mateu 157,00 €
Ana M.ª González López 205,74 €

Total 9.944,58 €
10% Interés por mora: 994,46 €
Total 10.939,04 €
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0086-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «30» y «social–reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «be-
neficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y este separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

Decreto.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 16 de mayo de 2017.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Inforae All 

English, S.L., (Adm. M.ª Luz Soriano Soriano), en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Para ello, 
tramítese la oportuna orden a través de la aplicación cuentas de consignación de depósitos.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del punto neutro judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

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

Notifíquese esta resolución a los ejecutados, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la deman-
da ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en 
la ejecución.

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0086-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «social–revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Inforae All English, S.L. (Adm. M.ª Luz Soriano Soriano), cuyo actual domicilio o 

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

En Sevilla a 18 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8F-4140

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20130013945.
Procedimiento: 1284/13.
Ejecución N.º: 46/2017. Negociado: A.
De: Francisco de los Santos Tejero Pérez.
Contra: Redes y Contratas Gonar, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 46/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Francisco de los Santos Tejero Pérez contra Redes y Contratas Gonar, S.L., en la que con fecha 20 de marzo de 2017, se han dictado 
auto y decreto y en fecha 21 de abril de 2017, se ha dictado decreto, cuyos encabezados y partes dispositivas son del tenor literal 
siguiente:
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«Auto.
En Sevilla a 20 de marzo de 2017. Dada cuenta y;
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. acuerda: Despachar ejecución a favor de don Francisco de los Santos Tejero Pérez, contra Redes y Contratas Gonar, 

S.L., por la suma de 5.510,21 € en concepto de principal, más la de 1.102,04 € calculados para intereses y costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0046-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «30» y «social–reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

Decreto.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 20 de marzo de 2017.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Ga-

rantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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

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

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0046-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «social–revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

Así lo acuerdo y firmo.
Decreto número 352/17.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 21 de abril de 2017.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Redes y Contratas Gonar, S.L., en situación de insolvencia por importe de 5.510,21 €, insol-

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

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

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
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cuenta número 4020-0000-64-0046-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «social–revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Redes y Contratas Gonar, 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 resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 17 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-4138

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ordinario 823/2015. Negociado: IL.
N.I.G.: 4109144S20150008853.
De: Don Juan Luis Aguilar Muñoz.
Contra: «Vías y Construcciones», S.A., y «FPC Infraestructuras», S.L.

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 823/2015, se ha acordado citar a «FPC In-
fraestructuras», S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 21 de junio de 2017, 
a las 10.30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
avenida de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a «FPC Infraestructuras», S.L., se expide la presente cédula de citación, para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

7W-4739

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ordinario 1018/2013. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20130011042.
De: Don Juan Manuel Martínez Sánchez.
Contra: Don Rafael Castro Pino, «Control Orden y Seguridad», S.L., y «Grupo de Empresas COS».

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1018/2013, a instancia de la parte actora, don Juan 
Manuel Martínez Sánchez, contra don Rafael Castro Pino, «Control Orden y Seguridad», S.L., y «Grupo de Empresas COS», sobre 
procedimiento ordinario, se ha dictado sentencia n.º 210/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Fallo: Tener por desistido al actor de sus pretensiones frente a don Rafael Castro Pino y «Grupo de Empresas COS».
Estimar la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar y condeno 

a la empresa «Control Orden y Seguridad», S.L., a que abone a don Juan Manuel Martínez Sánchez la suma reclamada de 4.391 euros 
por los conceptos expresados, y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de 
su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Rafael Castro Pino, «Control Orden y Seguridad», S.L., y «Grupo de Em-

presas COS», 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 12 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
7W-4012
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 42/2016. Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20120008966.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Jesús Montañés Uceda.
Contra: Conschago, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 814/12, ejecución titulo judicial 42/2016, a instancia de 

la parte actora Fundación Laboral de la Construcción, contra Conschago, S.L., se ha dictado Decreto 22 de marzo de 2017, cuya parte 
dispositiva dice:

Parte dispositiva:

Declarar a la empresa ejecutada Conschago, S.L., con C.I.F. número B18591313, en situación de insolvencia con carácter 
provisional, por importe de 124,10 euros de principal, más 20,00 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y 
costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-0814-12 utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-
35-69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de esta 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.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Conschago, 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 abril de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-3600

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 344/13. Ejecución de títulos judiciales 339/2016. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20130003696.
De: Doña M.ª Lourdes Sequera Falconero y don Álvaro Estrada Guisado.
Contra: «Construcciones Sedoal», S.L.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 339/2016, a instancia de la parte actora, doña M.ª Lour-
des Sequera Falconero y don Álvaro Estrada Guisado, contra «Construcciones Sedoal», S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se 
ha dictado auto general de ejecución y decreto de ejecución, ambos de fecha 19 de diciembre de 2016, cuyas partes dispositivas son 
del tenor literal siguiente:

Auto general de ejecución:

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada ejecutada, «Construcciones Sedoal», S.L., con CIF n.º B-91869941, en favor de los ejecutantes, doña M.ª Lourdes Sequera 
Falconero, con NIF n.º 28.743.729-P, y don Álvaro Estrada Guisado, con NIF n.º 28.645.496-P, en cuantía de 27.108,60 euros de prin-
cipal (conforme el desglose de las cantidades para cada uno de los ejecutantes que se recoge en el hecho primero del auto general de 
ejecución dictado en la presente ejecución), y en concepto de intereses y costas, 8.132,58 euros, que se presupuestan provisionalmente.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. 
Doy fe.

Decreto de ejecución:

Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada, «Construcciones Sedoal», S.L., con CIF n.º B-91869941, 

en favor de los ejecutantes, doña M.ª Lourdes Sequera Falconero, con NIF n.º 28.743.729-P, y don Álvaro Estrada Guisado, con NIF 
n.º 28.645.496-P, en cuantía de 27.108,60 euros de principal (conforme el desglose de las cantidades para cada uno de los ejecutantes 
que se recoge en el hecho primero del auto general de ejecución dictado en la presente ejecución), y en concepto de intereses y costas 
8.132,58 euros, que se presupuestan provisionalmente, y teniendo domicilio la ejecutada en la localidad de Sevilla, expídase manda-
miento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, 
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se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la 
fuerza pública si lo considera necesario.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Índices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

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

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

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

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art. 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-034413, salvo que el recurrente sea: beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y la dispo-
sición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así, lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Construcciones Sedoal», 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 11 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
7W-4011

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20140013283.
Procedimiento: 1227/14.
Ejecución número: 99/2017. Negociado: 6.
De: Christian Ernest Zuta.
Contra: Cristina Flower Park, S.L., y Cristina Muñoz Algaba.
El Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 99/17, dimanante de los autos 1227/14, a instancia de Chritian Ernest Zuta contra Cris-

tina Muñoz Algaba y Cristina Flower Park, S.L., en la que con fecha 16 de mayo de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 41.052,54 euros de principal más la cantidad de 12.000,00 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a las demandadas en el «Boletín Oficial» de la provincia expido el 
presente.

En Sevilla a 16 de mayo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8F-4108

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despido objetivo individual 504/2015. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20150005416.
De: Doña Victoria Eugenia Román Rodríguez.
Abogado: Alejandro Mateo Guzmán García.
Contra: Fogasa, Altair Inversiones y Desarrollos, S.L. y Delta Inversión y Urbanismo, S.L.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 504/2015, se ha acordado citar a Altair In-

versiones y Desarrollos, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de julio de 
2017 a las 12.00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda. de la Buhaira n.º 26. edif. Noga 5.ª planta - 41018 Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Altair Inversiones y Desarrollos, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 7 de noviembre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

6W-8171

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 584/2015. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20150006265.
De: Don Fernando Rubio Moncayo.
Abogado: José Manuel Vázquez González.
Contra: Hotel Virgen de los Reyes, S.A. y Cymar Gestión Hostelera, S.L.
Abogado: Antonio Andrés Silva Moriano.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 584/2015, se ha acordado citar a Cymar Ges-

tión Hostelera, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de julio de 2017 a 
las 9.50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
de la Buhaira n.º 26. edif. Noga 5.ª planta - 41018 Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Cymar Gestión Hostelera, S.L., se expide la presente para su publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 26 de enero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

6W-865

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 105/17, dimanante de los autos 597/15, a instancia de Juan Eloy Ruiz 

López contra Compra-Venta Andalucía IBER 1969, S.L. (Administrador único don Manuel Márquez León), en el que se ha acordado 
la citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 12 de julio de 2017, a las 9:05 horas de su mañana, en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Y 
para que sirva de citación en forma a la demandada, cuyo actual paradero se desconoce, de conformidad con los arts. 59 y 239 de la 
LRJS, expido la presente, para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 16 de mayo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
36W-4105

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despido objetivo individual 479/2015. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20150005165.
De: Don Antonio Romero Gutiérrez.
Abogado: Doña María del Pilar Vázquez García.
Contra:  «Grupo RMD Seguridad», S.L.; «Focus Seguridad», S.L.; «Vigilantia Inversiones», S.A., y «Grupo RMD 

Seguridad», S.L.
Abogados: Don Pedro Jesús López Cerro, don José Antonio Rivas Martín y doña Violeta Moreno García.

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 479/2015, se ha acordado citar a «Vigilantia 
Inversiones», S.A., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 13 de julio de 2017, a 
las 11.45 horas (compareciendo con 10 minutos de antelación ante la Secretaria de este Juzgado), para asistir a los actos de concilia-
ción y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 5.ª planta, 
41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
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Y para que sirva de citación a «Vigilantia Inversiones», S.A., se expide la presente cédula de citación, para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 18 de mayo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
7W-4172

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20120013415.
Procedimiento: 1216/12. Ejecución n.º 21/2015. Negociado: 6.
De: Don Rogelio Rubio Jiménez.
Contra:  «Tecnopolex», S.L.; Fogasa, «Distribuciones Andaluzas Navarro Bernal», S.L., y «Expanso de Manufacturas 

de EPS», S.L.

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 21/15, dimanante de los autos 1216/12, a instancia de don Rogelio Rubio 

Jiménez, contra «Tecnopolex», S.L., en el que se ha acordado la citación de las partes, y a la entidad «Expanso de Manufacturas de 
EPS», S.L., de comparecencia, a celebrar el próximo día 19 de julio de 2017, a las 9.05 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con 
la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Y para que sirva de citación en 
forma a «Tecnopolex», S.L., y «Expanso de Manufacturas de EPS», S.L., expido la presente, para su inserción en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

En Sevilla a 11 de mayo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
7W-4106

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 653/2015. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20150006991.
De: Juan Pérez Mendoza.
Abogado: Ana Isabel Fernández López.
Contra: Dirección Provincial de Sevilla SEPE y Manuel Baena Franco.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 653/2015, a instancia de la parte actora Juan Pérez Men-

doza contra Dirección Provincial de Sevilla SEPE y Manuel Baena Franco sobre seguridad social en materia prestacional se ha dictado 
resolución de fecha 9 de mayo de 2017, del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Juan Pérez Mendoza contra Servicio Público Estatal, en cuya 

virtud, debo absolver y absuelvo al demandado de las pretensiones deducidas de contrario.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la 
presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada–Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Manuel Baena Franco 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 11 de mayo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8F-3928

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 666/2015. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20150007137.
De: Fremap.
Abogado: Miguel Ángel Domínguez Caro.
Contra: Juan Carlos Hernández Buades y SAS.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 666/2015, a instancia de la parte actora Fremap contra 

Juan Carlos Hernández Buades y SAS, sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Sentencia número 172/2017.
En Sevilla a 9 de mayo de 2017.
Vistos por mí doña Nieves Rico Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital, en juicio oral y 

público, los presentes autos sobre reintegro de gastos sanitarios, seguidos en este Juzgado bajo el número 666/2015, promovidos por 
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Fremap, representado por el Letrado don Agustín García Junco Ortiz, contra Servicio Andaluz de Salud, representado por la Letrada 
doña María Rodríguez Espiñeira, don Juan Carlos Hernández Buades, que no compareció pese a haber sido citado en forma.

Fallo.
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por Fremap contra el Servicio Andaluz de Salud y don Juan Carlos Hernán-

dez Buades, en cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno al Servicio Andaluz de Salud a abonar a Fremap la cantidad de doscientos veintiséis euros con 

setenta y seis céntimos (226,76 euros).
II. Debo absolver y absuelvo, por falta de legitimación pasiva, a don Juan Carlos Hernández Buades.
Adviértase a las partes que contra la presente resolución 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 represen-
tante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de dicha 
notificación, por comparecencia o por escrito.

Y para que sirva de notificación al demandado Juan Carlos Hernández Buades actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 11 de mayo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-4104

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ceses en general 379/2016. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160004071.
De: Manuel Canelo Ortiz.
Contra: Imagina Mobiliario, S.L.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 379/2016-RF se ha acordado citar a Imagina Mobiliario, S.L., 

como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de julio de 2017, para asistir al acto de 
conciliación a las 10.50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, avenida de la Bu-
haira número 26, edificio Noga, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 10.40 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta 
séptima del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 13 de septiembre de 2016 y Decreto de 23 de mayo de 2017.

Y para que sirva de notificación y citación a Imagina Mobiliario, S.L., con CIF. B- 91808758, se expide el presente edicto para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 23 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-4328

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 372/2016. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160003996.
De: Pedro Ojeda Ojeda.
Abogado: Francisco Javier Terán Conde.
Contra: Ingeniería Generalista de Montaje y Mantenimiento, S.L., Instalaciones Aznalcóllar, S.L., Inselma, S.A., Ingeniería 

Generalista de Montaje y Mantenimiento, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Abogado: Enrique Henares Ortega.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de refuerzo de los de 

esta capital y su provincia..
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 372/2016-RF se ha acordado citar a Instalaciones Aznalcóllar, S.L., 

como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 12 de julio del 2017 para asistir al acto de 
conciliación a las 10.20 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la 
Buhaira número 26, edificio Noga, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 10.10 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta 
séptima del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia de 
la demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 17 de febrero de 2017 y providencia 17 de marzo de 2017.

Y para que sirva de notificación y citación a Instalaciones Aznalcóllar, S.L., con B-41703794, se expide el presente edicto para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla a 8 de mayo del 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-3815
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 391/2015. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20150004149.
De: Don Juan Manuel Prieto Palomares.
Abogado: José David Pérez Muñoz.
Contra: Tydipress, S.L. e Isidoro Olivares Blázquez.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 391/2015, se ha acordado citar a Tydipress, 

S.L. e Isidoro Olivares Blázquez como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13 de julio 
de 2017 a las 10.40 h. para el acto de conciliación en la Oficina del Juzgado planta 6.ª edif. Noga Avda. de la Buhaira, 26 -41018- Sevilla 
y mismo día y hora de las 11.10 para el acto de juicio en la planta 1.ª Sala de Vistas n.º 13 del mismo edificio mencionado debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Tydipress, S.L. e Isidoro Olivares Blázquez, se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 8 de agosto de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

6W-5883

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de mayo de 2017, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«En ejercicio de las competencias que tiene atribuidas estatutariamente la Gerencia de Urbanismo, se tramita el expediente 
relativo a la finca sita en la C/ Ambrosio de la Cuesta n.º 46 de esta ciudad, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edi-
ficaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 5 de febrero de 2014, al haber transcurrido el plazo fijado por el artículo 
2.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 
28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado) para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares localizados en zonas 
no comprendidas en el Conjunto Histórico de la Ciudad, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, advirtiendo a la propiedad del último plazo de un año para dar cumplimiento al citado deber 
urbanístico establecido en el artículo 3.3 de la referida Ordenanza.

Dicho acuerdo es firme en vía administrativa, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 3ª de la finca 5784 del 
Registro de la Propiedad n.º 2 de Dos Hermanas-Dos con fecha dos de abril de dos mil catorce, de conformidad con dispuesto por el 
artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Una vez transcurrido este último plazo el 14 de febrero de 2016 sin que por la propiedad se hubiera solicitado ni tan siquiera 
la preceptiva licencia de obras, ello conlleva por ministerio de la ley la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su 
ejecución por sustitución del propietario incumplidor, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, 
por lo que en la indicada fecha tendría que haberse iniciado el correspondiente procedimiento administrativo a instruir en lo pertinente 
conforme a lo dispuesto por los artículos 150.1 de la citada Ley, 15, en relación con el 25 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la mencionada Ordenanza municipal.

No obstante ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014 acordó con carácter general, 
en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la referida Ordenanza, «la suspensión por un (1) año del cómputo del plazo 
previsto en el citado artículo 3.3, relativo al cumplimiento del deber de edificar de las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, 
que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha de la adopción del acuerdo, aún 
no les hubiere vencido el plazo para cumplir con el deber de edificar, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión que se acuerde, 
volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en 
otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico».

Dicha suspensión fue prorrogada por un año más por acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2015, habiendo quedado enerva-
da la misma el pasado 28 de noviembre de 2016 y vencido el resto que le quedaba a esta finca establecido en el acuerdo de inclusión el 
día 14 de febrero de 2017 sin que conste que se haya solicitado la preceptiva licencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo 
número 1069 (TER) de 2 de marzo de 2017 se inició el procedimiento para la declaración de incumplimiento del deber de edificar y la 
opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor.

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado ale-
gaciones por lo que procede declarar el incumplimiento del deber de edificar, optándose por la colocación del inmueble en situación 
de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el 
correspondiente concurso público, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.
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Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.33º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes.

Acuerdos.
Primero.— Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación, y sujeción de la misma 

a transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, 
previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público.

Expte. 45/2013 R.M.S.
Situación: C/ Ambrosio de la Cuesta n.º 46.
Descripción: Casa en Sevilla, antes Dos Hermanas, calle Ambrosio de la Cuesta, marcada hoy con el número treinta y ocho. 

Ocupa una superficie de ciento sesenta metros cuadrados y linda: al frente, con la citada calle, en línea de ocho metros, derecha en-
trando, casa edificada en la que fue parcela cuarenta y nueve, en línea de veinte metros, izquierda con casa edificada que fue parcela 
cuarenta y ocho, en línea de veinte metros; y al fondo, con la parcela que tuvo el número cuarenta, en línea de ocho metros.

Titulares:
Registrales:
 Doña Dolores Osorno Rivero una tercera parte indivisa del pleno dominio.
 Doña Encarnación Quintana Guerrero el usufructo vitalicio de una tercera parte indivisa.
  Don Rafael, don Antonio, don José y don Juan Carlos Osorno Quintana por cuartas partes iguales indivisas la nuda propie-

dad de una tercera parte indivisa.
  Don Rafael, don Fernando, Doña María Teresa y Doña María Victoria Osorno Elías por cuartas partes iguales indivisas una 

cuarta parte indivisa en pleno dominio y además por cuartas partes iguales indivisas tres cuartas partes indivisas en pleno 
dominio del tercio restante.

Catastral: Herederos de Rafael Osorno Quintana.
Cargas:  Incluida en el Registro Municipal de Solares y edificaciones Ruinosas, según consta al margen de la inscripción 1.ª de 

fecha.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad n.º 2 de Dos Hermanas, finca n.º 5784, tomo 1536, libro 105, folio 105.
Datos consignados según nota simple de 2 de abril de 2014.
Arrendamientos: No constan.
Referencia catastral: 6951603TG3365S0001IY.
Superficie:
— Registral: 160 m².
— Catastral: 155 m².
Clasificación y calificación: Urbano consolidado; Suburbana (SB).
Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro n.º 38, folios 169 a 176, finca n.º 1106.
Segundo.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss. del Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Tercero.— Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma.

Cuarto.— Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva 
redacción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» 
de la provincia n.º 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar y antes de la 
convocatoria del concurso público para la venta forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir 
por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de los 
plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de 
infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78.3.b) del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)».

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

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Sevilla a 19 de mayo de 2017.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

6W-4252
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de mayo de 2017, se ha acordado la 

nueva delimitación y el cambio de sistema de ejecución del Sector SUNC -06 del vigente PGOU de Las Cabezas de San Juan. Lo que 
se pone en conocimiento de los interesados para que, contra el referido acuerdo, puedan formular las acciones que correspondan. (El 
expediente se encuentra en la Secretaría General, planta baja de la Casas Consistorial, en horario de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes).

Las Cabezas de San Juan a 15 de mayo de 2017.—El Secretario accidental, Ángel-Ramón Caro López.
36W-4352

EL GARROBO

Don Jorge Jesús Bayot Baz, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose producido ningún tipo de reclamación durante el periodo de exposición al público, respecto al 

acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2017, relativo a la aprobación 
inicial del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de El Garrobo; conforme a lo establecido en el apartado 
b) del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) se eleva a definitivo el citado 
acuerdo, haciéndose público el texto íntegro de dicho reglamento:

«REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE EL GARROBO

Capítulo preliminar
Régimen Jurídico

Artículo 1.  El presente Reglamento regula la organización y funcionamiento de los órganos colegiados del Ayuntamiento de El 
Garrobo y conforme al siguiente desglose:

— El Pleno.
— Junta de Gobierno Local.
— Comisión Informativa.
Artículo 2.  En todo lo previsto en este Reglamento, se observará la normativa reguladora del régimen de sesiones de los 

órganos colegiados, de la Ley y Reglamentos Locales y subsidiariamente de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Capítulo primero
De los Grupos Políticos

Artículo 3.  Los Concejales, a efectos de su actuación corporativa se constituirán en Grupos. Nadie puede pertenecer 
simultáneamente a más de un Grupo.

El partido o lista que sólo haya conseguido obtener representación de un Concejal tendrá derecho a que este se le considere, a 
efectos corporativos, como Grupo.

Artículo 4.  La constitución de los Grupos se comunicará mediante escrito dirigido al Presidente de la Corporación y suscrito 
por todos sus integrantes, dentro de los cinco días siguientes a la constitución de la Corporación.

En dicho escrito se hará constar la designación de portavoz del Grupo, pudiendo designarse también suplentes.
Artículo 5.  Los Concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación, deberá 

incorporarse al Grupo correspondiente a la lista en que hayan sido elegidos. En caso de renuncia del Concejal al partido con el que 
concurrió a las elecciones, tomará posesión como Concejal no adscrito.

Artículo 6.  En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la Entidad Local, los diversos 
Grupos Políticos dispondrán en la sede de la misma de medios materiales para que puedan desarrollar su actividad.

Cuando se asignen dotaciones económicas por Grupos, se hará teniendo en cuenta la proporcionalidad de los miembros de cada 
uno de ellos.

Artículo 7.  El Alcalde establecerá el régimen concreto de utilización de los medios materiales por parte de los Grupos de la 
Corporación, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional.

Artículo 8.  Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir las asignaciones y retribuciones que señalen en el Pleno 
de constitución de la corporación o sus modificaciones posteriores.

Sólo tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, los miembros 
de la Corporación que desarrollen sus responsabilidades en régimen de dedicación exclusiva. En el supuesto de tales retribuciones, su 
percepción será incompatible con cualquier otra de índole oficial.

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados de que formen parte, en la cuantía que señale el Pleno, salvo que la Corporación acuerde lo contrario.

Artículo 9.  Todos los miembros de la Corporación tienen derecho a obtener del Alcalde cuantos antecedentes, datos o 
informaciones obren en poder de los Servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

La petición de acceso a las informaciones se hará mediante escrito razonado. Dicha petición se entenderá concedida por silencio 
administrativo en caso de que el Alcalde no dicte resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días a contar desde la fecha de 
entrada de la solicitud. En todo caso la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de la resolución 
o acuerdo motivado.

Artículo 10.  No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar 
la información sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado en los siguientes casos:

— Cuando se trate del acceso de miembros de la misma Corporación que ostenten delegaciones, a la información y 
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las 
resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
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— Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la información y documentación correspondiente a 
los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados 
por cualquier órgano municipal.

— Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la Entidad Local que 
sean de libre acceso para los ciudadanos.

Artículo 11.  La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general, se regirá por las normas 
recogidas en el artículo 16.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

La documentación que no sea referida a expedientes de Pleno, podrá ser objeto de consulta por parte de los Concejales de 
cualquier grupo político de la Corporación en las dependencias municipales, previa solicitud por Registro y en horario compatible con 
su actividad laboral.

Capítulo segundo
Del Pleno

Artículo 12.  El Pleno estará integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde.
El Ayuntamiento en Pleno se reunirá en Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Extraordinarias y Urgentes, que se celebrarán en 

la Sala Capitular de la Casa Consistorial, salvo razones de fuerza mayor. Por causas excepcionales podrán celebrarse Sesiones plenarias 
fuera de su sede habitual.

Artículo 13.  El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde asistido de la Secretaría.
Artículo 14.  El Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses como mínimo, en el día que señalado en la sesión de 

organización.
Las sesiones del Pleno serán públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan 

afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría 
absoluta.

Artículo 15.  El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando por propia iniciativa la convoque el Presidente o cuando lo 
solicite la cuarta parte, al menos, del número legal, de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que 
se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la suscriben. La relación de asuntos incluidos 
en el escrito no enerva la facultad del Alcalde o Presidente para determinar los puntos del orden del día, si bien la exclusión de este en 
alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada.

La convocatoria de sesión extraordinaria, a instancia de los miembros de la Corporación, deberá efectuarse dentro de los 
cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en 
el Registro General.

Artículo 16.  Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y habrá que determinar 
el mismo día de su comienzo. En el caso de quedar asuntos sin resolver, se convocará de nuevo para los que resten.

El Presidente podrá acordar, durante el transcurso de la sesión, que se interrumpa la misma, para permitir las deliberaciones 
de los Grupos sobre la cuestión debatida o para su descanso de los debates. Estas interrupciones no tendrán duración superior a quince 
minutos.

Artículo 17.  Las Sesiones Plenarias han de convocarse al menos con dos días de antelación, salvo las extraordinarias que lo 
hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria habrá de ser ratificada por el Pleno. En ambos casos se remitirá el orden del día 
comprensivo de los asuntos que hayan de tratarse.

No se incluirá en el orden del día ningún asunto que no haya sido debatido previamente; aunque por razones de urgencia 
debidamente motivada, el Alcalde podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los Portavoces, 
asuntos que no hayan sido previamente informados por la preceptiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse 
acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.

Artículo 18.  La Secretaría de la Corporación tendrá a disposición de los Concejales los expedientes de los asuntos que se han 
de debatir en el Pleno, a partir de su convocatoria. Cualquier miembro de la Corporación podrá examinar e incluso obtener copia de los 
documentos que integran cada expediente, sin que los originales puedan salir de las dependencias municipales.

Artículo 19.  Las ausencias de los miembros de la Corporación se comunicarán con la debida antelación al Presidente, para que 
se haga constar en el acta la excusa de los mismos.

Artículo 20.  Los Concejales se sentarán en la Sala Capitular unidos a su Grupo. En cualquier caso, la disposición tenderá a 
facilitar la emisión y recuento de votos.

Artículo 21.  Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de 
la Corporación, que nunca será inferior a tres. Este quórum habrá de mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la 
asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente le sustituyan.

Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma 
hora, dos días después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, 
posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea 
Ordinaria o Extraordinaria.

Artículo 22.  Las sesiones comenzarán preguntando al Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará 
aprobada. Si las hubiere se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.

En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de 
hecho.

Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día. No obstante, el 
Presidente puede alterar el orden o retirar algún asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y esta no pudiera obtenerse 
en el momento previsto inicialmente en el orden del día.

Artículo 23.  El Presidente de la Corporación dirigirá los debates plenarios, otorgará la palabra a los concejales en cada una de 
las intervenciones, determinando la finalización de las mismas y mantendrá el orden de las deliberaciones.
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Artículo 24.  Las intervenciones de los Grupos Políticos que constituyan la Corporación, a través de sus Concejales, se 
desarrollarán conforme al siguiente orden:

— Primera intervención: Tendrá una duración máxima de 10 minutos. Podrá ser empleada por parte del grupo que eleva la 
propuesta al Pleno, para la exposición y explicación de la misma.

— Segunda intervención: Tendrá una duración de 5 minutos.
— Tercera intervención: Tendrá una duración de 2 minutos, teniendo operatividad sólo en caso de que hayan existido 

referencias personales en la Intervención previa y hayan quedado pendientes de contestación.
El Presidente de la Corporación, podrá interrumpir el debate cuando las exposiciones no guarden relación con el tema a tratar, 

se produzcan repeticiones o expresiones susceptibles de alterar el orden del debate.
Artículo 25.  El Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
1. Profiriera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las Instituciones 

Públicas o de cualquier otra persona o entidad.
2. Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma altere el orden de las sesiones.
3. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida, o una vez que le haya sido retirada.
Artículo 26.  Cuando algún Concejal, necesitase la lectura de las normas o documentos que sea precisa para la mejor ilustración 

de la materia que se trate, lo solicitará de la Presidencia, la cual accederá a ello salvo en lo que no estime pertinente o sea innecesario.
Artículo 27.  El Presidente cerrará el debate anunciando los términos en que ha quedado planteada la discusión, al objeto de 

someterlo a votación.
Artículo 28.  Los acuerdos, salvo en los supuestos en que la Ley exija quórum especial, se adoptarán por mayoría simple de los 

miembros presentes, entendiéndose, respecto de aquellos miembros que se ausenten una vez iniciada la deliberación, que se abstienen 
a efectos de la votación correspondiente.

La votación se efectuará a mano alzada, a indicación del Presidente, pronunciándose en primer lugar los que voten a favor, 
en segundo lugar los que votan en contra y en tercer lugar las abstenciones, si hubiera ocasión para ello. El Presidente proclamará el 
resultado, y se repetirá la votación si existiese alguna duda en el recuento de votantes.

Si algún Portavoz propusiese el procedimiento de voto secreto o nominal, y así lo acuerda el Pleno, se efectuará por el sistema 
de papeleta, en el primer caso.

Artículo 29.  Una vez ultimada la votación se podrá conceder un turno de explicación de votos, durante un tiempo máximo de 
cinco minutos, a los Portavoces de los Grupos que no hubiesen intervenido en el debate, o que, habiéndolo hecho, hubieran cambiado 
posteriormente el sentido de su voto.

Artículo 30.  Cualquier Concejal, durante la celebración de la sesión, podrá solicitar la retirada de algún expediente incluido en 
el orden del día, a efectos de incorporar al mismo, documentos o informes.

De igual forma, podrá solicitarse que el expediente quede sobre la Mesa, aplazándose su discusión hasta la próxima sesión.
En ambos casos, la petición se someterá a votación, requiriéndose para la retirada, en ambos casos, el voto favorable de la 

mayoría de los asistentes.

Capítulo tercero
De la Junta de Gobierno Local

Artículo 31.  Cuando el Pleno de la corporación acuerde su creación, será posible constituir la Junta de Gobierno Local. Dicho 
órgano estará integrado por el Alcalde, quién la preside, y Concejales nombrados libremente por él, como miembros de la misma.

Artículo 32.  Será competencia de la Junta de Gobierno:
a) La asistencia del Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
b) La resolución de aquellos asuntos atribuidos a la competencia del Pleno y delegados por este, así como los que le sean 

delegados por el Alcalde y aquellas atribuciones que expresamente le asignen las Leyes.
Artículo 33.  La Junta de Gobierno celebrará sesión Ordinaria cada quince días. A iniciativa del Alcalde, podrá celebrarse 

sesión extraordinaria, o suspender la celebración de la sesión Ordinaria o convocarle para día distinto del fijado, por causa justificada.

Capítulo cuarto
De los Tenientes de Alcalde

Artículo 34.  Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la 
Comisión de Gobierno, no pudiendo exceder su número del número de miembros que compongan dicha Comisión.

Artículo 35.  Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite a esta para el ejercicio de sus atribuciones, 
así como desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante de la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Artículo 36.—En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el 
Teniente de Alcalde a quién corresponda sin expresa delegación mediante Decreto del Alcalde.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticinco 
horas, sin haber conferido la delegación, o cuando, por causa imprevista. Le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la 
totalidad de sus funciones el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación.

Capítulo quinto
De las Comisiones Informativas

Artículo 37.  Para la preparación y estudio de los asuntos que deben ser conocidos por el Pleno, se constituirá Comisión 
Informativa que funcionara con carácter de continuidad.

Los dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante al ser órganos sin atribuciones 
resolutorias.

Artículo 38.  La Corporación a propuesta del Alcalde establecerá el número de miembros que integran la Comisión Informativa. 
Los Portavoces de los distintos grupos señalarán las personas concretas, titulares y suplentes que hayan de adscribirse a la Comisión.
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Artículo 39.  El Alcalde es el presidente nato de todas la Comisión Informativa, sin embargo la presidencia efectiva podrá 
delegarla en cualquier Miembro de la Corporación.

Artículo 40.  La Comisión estará integrada de forma que en su composición estén representados todos los Grupos Políticos que 
forme la Corporación, siendo la mismo proporcional a la representatividad del Grupo.

Artículo 41.  De modo ordinario, a las sesiones de la Comisión asistirá exclusivamente los Concejales que la constituyen y el 
Secretario correspondiente.

Capítulo sexto
Del Régimen de las Comisiones Informativas

Artículo 42.  La Comisión será convocada por su Presidente, al menos con dos días hábiles de antelación mediante escrito 
dirigido a sus miembros, en el que consten los asuntos a tratar.

No se considerarán asuntos que no aparezcan incluidos en el orden del día, salvo que sean declarados urgentes por la Comisión, 
con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. No obstante, el asunto una vez deliberado, podrá quedar sobre la mesa, a petición 
de la mayoría, si se estimare que precisa mayor información para decidir.

Artículo 43.  Las Comisiones informativas quedarán válidamente constituidas cuando asistan la mayoría de los miembros que 
la integran, ya sean titulares o suplentes.

Artículo 44.  La Comisión podrá celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias.
Artículo 45.  El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que le sea sometida, o 

presentará otra alternativa que estará debidamente razonada. También podrá decidir que el asunto quede sobre la Mesa o que se someta 
nuevos Informes.

Artículo 46.  Los dictámenes se adoptarán por mayoría de votos de los miembros asistentes, decidiendo los empates el 
Presidente con el voto de calidad.

El vocal que disienta del dictamen podrá pedir que conste su voto en contra o formular su voto particular o reserva de voto, y 
podrá defender ante el Pleno su alternativa.

Artículo 47.  De cada reunión que celebren las Comisiones se extenderá acta en las que conste los nombres de los vocales 
asistentes, asuntos examinados y dictámenes emitidos, así como un sucinto resumen de las intervenciones producidas.

No se hará constar en esta acta ninguna intervención particular, a no ser que expresamente se solicite, evitándose de modo 
ordinario la transcripción literal de textos o documentos.

Se entregará copia de cada acta a los grupos políticos.
Artículo 47.  Los Concejales integrantes de una Comisión podrán proponer la inclusión de un asunto en el orden del día, con la 

antelación debida y la información necesaria.

Capítulo séptimo
De las intervenciones de los Concejales

Artículo 48.  Con independencia de las propias deliberaciones de los asuntos incluidos en el orden del día, las intervenciones 
de los Concejales en las Sesiones podrán adoptar las siguientes formas:

a) Enmienda: Consiste en la solicitud de modificación de dictamen o propuesta, hecha por escrito y antes de empezar la 
discusión del asunto.

b) Adición: Es la solicitud de ampliación de dictamen o propuesta elaborado para la adopción del acuerdo hecha por escrito 
y antes de comenzar la discusión del asunto.

c) Proposición: Es la propuesta de acuerdo entregada al Secretario de la Corporación con tiempo suficiente para que se 
incluya en el orden del día, siendo la fecha límite el día de la celebración de la Junta de Portavoces.

d) Moción: Es la propuesta de acuerdo urgente que no figura en el orden del día.
e) Ruego: Es la expresión de un deseo con relación a una cuestión concreta, tendente a que se considere la posibilidad de 

llevar a cabo una determinada acción corporativa.
f) Pregunta: Es la solicitud hecha con el fin de ser informada por el Alcalde, miembros de la corporación o funcionarios 

presentes en la misma, sobre alguna cuestión.
g) Interpelación: Es la petición hecha con el fin de explicar o justificar los motivos o criterios de la actuación corporativa, en 

general o particular.
Artículo 49.  Las enmiendas y adiciones serán consideradas por el Pleno o Comisión correspondiente, una vez leídos los 

dictámenes de propuestas de resolución a que se refiere y antes de entrar la deliberación de éstos.
Los Concejales presentarán los asuntos que pretendan defender en forma de Proposición con la antelación suficiente para 

que sean estudiados o incluidos en el orden del día de la Comisión a que se refiera. Tanto éstas como las Mociones, se referirán 
exclusivamente a temas de los que sea competente la Comisión.

Artículo 50.  Cuando un Concejal estime que deba someterse a conocimiento de la Corporación o de alguna de sus Comisiones 
un asunto que no esté incluido en el orden del día, lo formulará mediante moción dirigida al Alcalde, en la cual justificará su carácter 
de urgencia. Se resolverán por mayoría entrar en conocimiento del asunto o asuntos declarados de urgencia.

Si el Concejal no hubiera podido redactar la Moción y presentase directamente el tema a la Corporación o Comisión pretendiendo 
que se trate, no podrá debatirse cuando se opusiera a ello alguno de sus miembros.

Si se alegare que no proceda su aplazamiento para otra sesión, por no existir grave perjuicio en la demora, habrá de justificarse 
cumplidamente esta circunstancia, decidiéndose lo que proceda por mayoría, salvo que exista defecto en la documentación presentada que 
impida materialmente resolver con acierto o sea posible la convocatoria urgente, en el plazo de cuarenta y ocho horas, de una nueva reunión.

Artículo 51.  Los ruegos se formularán libremente por sus autores en el punto correspondiente del orden del día previa petición 
de la palabra a Presidencia.

Dado el carácter de simple manifestación, no se entrará en deliberación, ni se adoptará acuerdo sobre los mismos, limitándose 
a los demás concursantes, en su caso, a expresar su adhesión o disconformidad.
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Artículo 52.  Las preguntas o interpelaciones se enunciarán de la misma forma que los ruegos y se referirán a cuestiones que 
puedan ser contestadas de inmediato, para la que no se precise consulta de antecedentes. En caso contrario se diferirá la contestación.

En materia de preguntas e interpelaciones no se abrirá debate.

Capítulo octavo
Información y participación ciudadana

Artículo 53.  Las sesiones del Pleno son públicas. No son públicas las sesiones de Comisión de Gobierno ni las Comisiones 
Informativas. Sin embargo, a las sesiones de estas últimas podrá convocarse, a los efectos de escuchar su parecer o recibir su informe 
respecto a un tema concreto, a representantes de las Asociaciones o Entidades.

Artículo 54.  Cuando alguna de las asociaciones o entidades desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún 
punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado, deberá solicitarlo del Alcalde 
antes de comenzar la sesión. Con la autorización de este y a través de un único representante, podrá exponer su parecer durante el 
tiempo que señale el Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el orden del día.

Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas 
concretos de interés municipal. Corresponde al Alcalde ordenar iniciar y cerrar este turno.

Artículo 55.  Las convocatorias y órdenes del día, de las sesiones del Pleno, en la medida de lo posible, se transmitirán a los 
medios de comunicación social de la localidad y se distribuirán por lugares públicos.

La Corporación dará publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la 
Comisión de Gobierno, así como de las resoluciones de Alcaldía y a las que por su delegación dicten los Delegados.

Capítulo noveno
De la utilización de medios electrónicos y telemáticos

Artículo 56.  Cuando las circunstancias técnicas lo permitan, las citaciones así como cuantos documentos formen parte del 
expediente de las sesiones de los distintos órganos colegiados se remitirán mediante técnicas informáticas y telemáticas que tendrán 
plena validez a todos los efectos.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Garrobo a 23 de mayo de 2017.—El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz.

4W-4299

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Sánchez Antúnez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo al punto 5 Urgencias de la sesión ordina-

ria celebrada el 25 de mayo de 2017, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que como Ley fundamental 
del contrato, regirá la subasta, tramitada por el procedimiento abierto y urgente, para la enajenación de siete parcelas de terreno, de uso 
industrial segregadas de la P-1.4 de la Manzana Uno, de propiedad municipal en el Sector número 14 «Ampliación P. I. Gandul», de 
las NNSS de Mairena del Alcor.

De conformidad con lo establecido en los artículos 16. 1 a) y d) y 19 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las En-
tidades Locales de Andalucía (LBELA), el artículo 52.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LALA), el 
artículo 37.1 del Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
(RBELA), y artículo 112 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de contratos del Sector Público, se anuncia procedimiento abierto y urgente con arreglo a las siguientes características.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la GMU.
2. Objeto del Contrato:
Descripción de las siete parcelas que se subastan:
1. Urbana.
Parcela de forma trapezoidal, orientación Noroeste, denominada parcela P-1.4.a de la manzana uno, situada en la calle «E», hoy 

denominada Avenida Ronda Sur, del Reformado del Proyecto de reparcelación del plan parcial S-14, «Ampliación Polígono Industrial 
Gandul» de Mairena del Alcor. Superficie: 558,0534 m².

Linderos:  (mirando desde la calle de su situación)
Fachada:  Calle «E» hoy Avenida Ronda Sur, en tramo recto de 13,49 m.
Izquierda:  Parcela P-1.4.b en tramo recto de 40,86 m.
Derecha:  Parcela P 1.2 de su mismo polígono, en tramo recto de 42,61 m.
Fondo:  Parcelas P- 1.3.13 y P-1.3.14 en tramo recto de 13,37 m.
Edificaciones:  No.
Servidumbres:  No.
Cargas:  Libre de cargas.
Calificación/uso:  Industrial tipo I-A.
Superficie edificable:  558,0534 m².
Valoración:  44.488,01 euros.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra el antetítulo al tomo 1814, Libro 380, folio 106, finca 18131, 

inscripción primera.
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2. Urbana.
Parcela de forma trapezoidal, orientación Noroeste, denominada parcela P-1.4.b de la manzana uno, situada en la calle «E», hoy 

denominada Avenida Ronda Sur, del Reformado del Proyecto de reparcelación del plan parcial S-14, «Ampliación Polígono Industrial 
Gandul» de Mairena del Alcor. Superficie: 471,5634 m².

Linderos:  (mirando desde la calle de su situación)
Fachada:  Calle «E» hoy Avenida Ronda Sur, en tramo recto de 10,98 m.
Izquierda:  Parcela P-1.4.c en tramo recto de 42,61 m.
Derecha:  Parcela P 1.4.a, en tramo recto de 44,11 m.
Fondo:  Parcelas P- 1.3.14 y P-1.3.15 en tramo recto de 10,88 m.
Edificaciones:  No.
Servidumbres:  No.
Cargas:  Libre de cargas.
Calificación/uso:  Industrial tipo I-A.
Superficie edificable:  471,5634 m²
Valoración:  37.593,03 euros.
3. Urbana.
Parcela de forma trapezoidal, orientación Noroeste, denominada parcela P-1.4.c de la manzana uno, situada en la calle «E», hoy 

denominada Avenida Ronda Sur, del Reformado del Proyecto de reparcelación del plan parcial S-14, «Ampliación Polígono Industrial 
Gandul» de Mairena del Alcor. Superficie: 488,4881 m².

Linderos:  (mirando desde la calle de su situación)
Fachada:  Calle «E» hoy Avenida Ronda Sur, en tramo recto de 10,99 m.
Izquierda:  Parcela P-1.4.d en tramo recto de 44,11 m.
Derecha:  Parcela P 1.4.b, en tramo recto de 45,69 m.
Fondo:  Parcelas P- 1.3.15 y P-1.3.16, en tramo recto de 10,88 m.
Edificaciones:  No.
Servidumbres:  No.
Cargas:  Libre de cargas.
Calificación/uso:  Industrial tipo I-A.
Superficie edificable:  488,4881 m².
Valoración:  38.942,27 euros.
4. Urbana.
Parcela de forma trapezoidal, orientación Noroeste, denominada parcela P-1.4.d de la Manzana Uno, situada en la calle «E», 

hoy denominada Avenida Ronda Sur, del Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial S-14, «Ampliación Polígono In-
dustrial Gandul» de Mairena del Alcor. Superficie: 506,2294 m².

Linderos:  (mirando desde la calle de su situación)
Fachada:  Calle «E» hoy Avenida Ronda Sur, en tramo recto de 11,02 m.
Izquierda:  Parcela P-1.4.e, en tramo recto de 45,69 m.
Derecha:  Parcela P 1.4.c, en tramo recto de 47,43 m.
Fondo:  Parcelas P- 1.3.16 y P-1.3.17, en tramo recto de 10,88 m.
Edificaciones:  No.
Servidumbres:  No.
Cargas:  Libre de cargas.
Calificación/uso:  Industrial tipo I-A.
Superficie edificable:  506,2294 m²
Valoración:  40.356,60 euros.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra el antetítulo al tomo 1814, libro 380, folio 106, finca 18131, 

inscripción primera.
5. Urbana.
Parcela de forma trapezoidal, orientación Noroeste, denominada parcela P-1.4.e de la Manzana Uno, situada en la calle «E», 

hoy denominada Avenida Ronda Sur, del Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial S-14, «Ampliación Polígono In-
dustrial Gandul» de Mairena del Alcor. Superficie: 525,9370 m².

Linderos:  (mirando desde la calle de su situación)
Fachada:  Calle «E» hoy Avenida Ronda Sur, en tramo recto de 11,03 m.
Izquierda:  Parcela P-1.4.f, en tramo recto de 47,43 m.
Derecha:  Parcela P 1.4.d, en tramo recto de 49,25 m.
Fondo:  Parcelas P- 1.3.17 y P-1.3.18, en tramo recto de 10,88 m.
Edificaciones:  No.
Servidumbres:  No.
Cargas:  Libre de cargas.
Calificación/uso:  Industrial tipo I-A.
Superficie edificable:  525,9370 m²
Valoración:  41.927,69 euros.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra el antetítulo al tomo 1814, Libro 380, folio 106, finca 18131, 

inscripción primera.
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6. Urbana.
Parcela de forma trapezoidal, orientación Noroeste, denominada parcela P-1.4.f de la Manzana Uno, situada en la calle «E», 

hoy denominada Avenida Ronda Sur, del Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial S-14, «Ampliación Polígono In-
dustrial Gandul» de Mairena del Alcor. Superficie: 546,9989 m².

Linderos:  (mirando desde la calle de su situación)
Fachada:  Calle «E» hoy Avenida Ronda Sur, en tramo recto de 11,08 m.
Izquierda:  Parcela P-1.4.g, en tramo recto de 49,25 m.
Derecha:  Parcela P 1.4.e, en tramo recto de 51,32 m.
Fondo:  Parcelas P- 1.3.18 y P-1.3.19, en tramo recto de 10,88 m.
Edificaciones:  No.
Servidumbres:  No.
Cargas:  Libre de cargas.
Calificación/uso:  Industrial tipo I-A.
Superficie edificable:  546,9989 m²
Valoración:  43.606,75 euros.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra el antetítulo al tomo 1814, Libro 380, folio 106, finca 18131, 

inscripción primera.
7. Urbana.
Parcela de forma trapezoidal, orientación Noroeste, denominada PARCELA P-1.4.g de la Manzana Uno, situada en la calle 

«E», hoy denominada Avenida Ronda Sur, del Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial S-14, «Ampliación Polígono 
Industrial Gandul» de Mairena del Alcor. Superficie: 569,8069 m².

Linderos:  (mirando desde la calle de su situación)
Fachada:   Calle «E» hoy Avenida Ronda Sur, en tramo recto de 11,09 m.
Izquierda:  Parcela P-1.3.24, P-1.3.25, P-1.3.26, P-1.3.27 y P-1.3.28, en tramo recto de 51,32 m.
Derecha:  Parcela P 1.4.f, en tramo recto de 53,47 m.
Fondo:  Parcelas P- 1.3.19 y P-1.3.20, en tramo recto de 10,88 m.
Edificaciones:  No.
Servidumbres:  No.
Cargas:  Libre de cargas.
Calificación/uso:  Industrial tipo I-A.
Superficie edificable:  569,8069 m².
Valoración:  45.425,00 euros.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra el antetítulo al tomo 1814, Libro 380, folio 106, finca 18131, 

inscripción primera.
Titulo: Le pertenece al Ayuntamiento de Mairena del Alcor la finca matriz donde se parcelan estas siete fincas, por adjudicación, 

con motivo del Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial S-14 «Ampliación Polígono Industrial Gandul» de Mairena 
del Alcor, aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión ordinaria 
celebrada el 30 de marzo de 2007, inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra a 30 de agosto de 2007.

Por escritura de 14 de febrero de 2017 y con el número de protocolo 166 ante el Notario de El Viso del Alcor don Anselmo 
Martínez Camacho, se otorgó escritura de División Material de la finca matriz 18.131, creándose las siete nuevas parcelas, escritura que 
fue subsanada ante el mismo Notario el 10 de mayo de 2017 y protocolo 481.

Cargas y gravámenes: La finca matriz, incluida en el Proyecto de Reparcelación del Sector 14, que fue aprobado definitiva-
mente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 
2.007, inscrita en el Registro de la Propiedad con el núm. 18.131, tiene una cuota de participación en la financiación del 0 %, y un costo 
de urbanización del 0 euros.

Condiciones de Parcela, Uso, Edificación, Arquitectónicas.
Las siete parcelas obtenidas tras el Proyecto de Parcelación, con superficies, formas dispares, dado las alineaciones de la parcela 

original, deben destinarse necesariamente a las condiciones de uso característico establecidas en las Ordenanzas del Plan Parcial Sec-
tor número 14 como Suelo Industrial A (I-A) y entre otros parámetros deben cumplirse las condiciones recogidas en el artículo 10. 
 «Manzanas y Unidades Básicas de Uso Industrial A (I-A)»

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Precio de enajenación o tipo de licitación.
El precio para esta enajenación se fija en 79,72 euros/m² para cada una de las siete parcelas, con lo que resulta un tipo de 

licitación de:
Parcela 1.4.a, 558,0534 m² x 79,72 euros /m², precio de parcela de 44.488,01 euros.
Parcela 1.4.b, 471,5634 m² x 79,72 euros/m², precio de parcela de 37.593,03 euros.
Parcela 1.4.c, 488,4881 m² x 79,72 euros/m², precio de parcela de 38.942,27 euros.
Parcela 1.4.d, 506,2294 m² x 79,72 euros/m², precio de parcela de 40.356,60 euros.
Parcela 1.4.e, 525,9370 m² x 79,72 euros/m², precio de parcela de 41.927,69 euros.
Parcela 1.4.f, 546,9989 m² x 79,72 euros/m², precio de parcela de 43.606,75 euros.
Parcela 1.4.g, 569,8069 m² x 79,72 euros/m², precio de parcela de 45.425,00 euros.
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Precios que pueden ser mejorados al alza desechándose las ofertas por debajo de dichos tipos de tasación, adjudicándose el 
remate a las ofertas más ventajosas para cada una de las siete parcelas. Se ofrecerá el precio de forma individualizada para cada una de 
las parcelas a las que se desea licitar.

Estos importes en euros, sin IVA, el impuesto que será abonado por el adjudicatario en el momento de su devengo para cada 
una de las parcelas.

El criterio de adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, (LBELA) y artículo 37 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, (RBELA), el procedimiento y la forma normal de enajenación de bienes 
patrimoniales será el abierto por subasta pública y estar el tipo expresado en dinero, que servirá de base para la adjudicación será la 
mejora al alza del precio de enajenación. Estas enajenaciones devengarán el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente que se 
abonará por los adquirientes en el momento de su devengo.

Como el procedimiento de licitación es la subasta, si tras la lectura de las ofertas económicas se produjese un empate entre las 
mismas, será adjudicada aquel licitador que haya presentado licitación a menos número de parcelas, y de persistir el hipotético empate 
en el tipo de licitación se adjudicará a la oferta que se haya presentado antes en el Registro del Libro de Licitaciones de la GMU, en 
este caso y en el supuesto que la subasta resultara desierta se estará a lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre 
de Bienes de Entidades Locales de Andalucía y Art. 18 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

5. Garantías.
• Provisional 2% del tipo de licitación para cada una de las 7 parcelas objeto de la enajenación.
• Definitiva: 5% del precio de adjudicación de la enajenación para cada una de las 7 parcelas objeto de la enajenación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
b) Domicilio: Pedro Crespo, número 71, 41510 Mairena del Alcor (Sevilla)
c) Teléfono: (95)574 88 64.
d) Fax: (95) 574 67 51.
e) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del licitador:
a) Los señalados en las cláusulas 6, 11 y 15 del pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a)  Fecha límite de entrega: Hasta las 14 horas del décimo tercer (13) día natural a contar del siguiente a la publicación de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b) Documentación a presentar: La señalada en las cláusulas 6, 11 y 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de las 

9,00 a las 14,00 horas.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: C/ Pedro Crespo, número 71.
c) Localidad: 41510 Mairena del Alcor (Sevilla).
d) Fecha, hora: Las señaladas en las cláusulas 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
10. Gastos de la subasta.
Todos los gastos serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, incluidos los gastos derivados del anuncio del expediente.
El pliego de cláusulas administrativas se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (www.

mairenadelalcor.org).
Lo que se hace público para el general conocimiento.
Mairena del Alcor a 26 de mayo de 2017—El Alcalde, Presidente de la GMU, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

2W-4484

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Sánchez Antúnez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al punto 5 Urgencias de la sesión ordi-

naria celebrada el 25 de mayo de 2017, ha sido aprobado el pliego de cláusulas económico-administrativas que como Ley fundamental 
del contrato regirá la subasta, tramitada por el procedimiento abierto y urgente, para la enajenación de dos parcelas de terreno, de uso 
industrial, segregadas de la P-11.4 de la Manzana Once, de propiedad municipal, en el Sector n.º 14 «Ampliación P. I. Gandul», de las 
NN.SS. de Mairena del Alcor.

De conformidad con lo establecido en los artículos 16.1 a) y d) y 19 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las En-
tidades Locales de Andalucía (LBELA); el artículo 52.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LALA); el 
artículo 37.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
(RBELA), y artículo 112 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, se anuncia procedimiento abierto y urgente con arreglo a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la GMU.
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2. Objeto del contrato:
Descripción de las dos parcelas que se subastan:
1. Urbana. Parcela de forma trapezoidal, orientación noroeste, denominada Parcela P-11.4.a de la Manzana Once, situada en 

la calle «A», hoy denominada Camino del Chorrillo, del Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial S-14, «Ampliación 
Polígono Industrial Gandul», de Mairena del Alcor. Superficie: 1.026,30 m2.

Linderos (mirando desde la calle de su situación):
Fachada: Calle «A», hoy calle Camino del Chorrillo, en tramo recto de 19,40 m.
Izquierda: Parcela P-11.4.b, en tramo recto de 58,08 m.
Derecha: Parcela P 11.3, en tramo recto de 53,75 m.
Fondo: Parcela P-11.1, en tramo recto de 18,91 m.
Edificaciones: No.
Servidumbres: No.
Cargas: Libre de cargas.
Calificación/Uso: Industrial Tipo I-B.
Superficie edificable: 841,56 m2.
Valoración: 67.089,23 euros.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra el antetítulo al tomo 1814, Libro 380, folio 175, finca 18.185, 

inscripción primera.
2. Urbana. Parcela de forma trapezoidal, orientación noroeste, denominada Parcela P-11.4.b de la Manzana Once, situada en 

la calle «A», hoy denominada Camino del Chorrillo, del Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial S-14, «Ampliación 
Polígono Industrial Gandul», de Mairena del Alcor. Superficie: 1.169,63 m2.

Linderos (mirando desde la calle de su situación):
Fachada: Calle «A», hoy denominada Camino del Chorrillo, en tramo recto de 19,40 m.
Izquierda: Parcela P-11.1.11, en tramo recto de 62,40 m.
Derecha: Parcela P-11.4.a, en tramo recto de 58,08 m.
Fondo: Parcela P-11.1.2, en tramo recto de 18,90 m.
Edificaciones: No.
Servidumbres: No.
Cargas: Libre de cargas.
Calificación/Uso: Industrial Tipo I-B.
Superficie edificable: 959,09 m2.
Valoración: 76.458,71 euros.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra el antetítulo al tomo 1814, Libro 380, folio 175, finca 18.185, 

inscripción primera.
Título: Le pertenece al Ayuntamiento de Mairena del Alcor la finca matriz donde se parcelan estas dos fincas, por adjudicación, 

con motivo del Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial S-14 «Ampliación Polígono Industrial Gandul», de Mairena 
del Alcor, aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo en sesión ordinaria 
celebrada el 30 de marzo de 2007, inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra a 30 de agosto de 2007.

Por escritura de 14 de febrero de 2017 y con el n.º de protocolo 167 ante el Notario de El Viso del Alcor don Anselmo Martínez 
Camacho, se otorgó escritura de División Material de la fina matriz 18.185, creándose las dos nuevas parcelas.

Cargas y gravámenes: La finca matriz, incluida en el Proyecto de Reparcelación del Sector 14, que fue aprobado definitiva-
mente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 
2007, inscrita en el Registro de la Propiedad con el núm. 18.185, tiene una cuota de participación en la financiación del 0%, y un costo 
de urbanización de 0 euros.

Condiciones de parcela, uso, edificación, arquitectónicas.
Las siete parcelas obtenidas tras el Proyecto de Parcelación, con superficies, formas dispares, dado las alineaciones de la parcela 

original, deben destinarse necesariamente a las condiciones de uso característico establecidas en las Ordenanzas del Plan Parcial Sector 
n.º 14 como Suelo Industrial B (I-B) y entre otros parámetros deben cumplirse las condiciones recogidas en el artículo 11. «Manzanas 
y Unidades Básicas de Uso Industrial B (I-B)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Urgente.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Subasta.

4. Precio de enajenación o tipo de licitación.
El precio para esta enajenación se fija en 65,37 €/m2 para cada una de las dos parcelas, con lo que resulta un tipo de licitación de:
— Parcela 11.4.a), 1.026,30 m2 x 65,37 euros/m2, precio de parcela de 67.089,23 euros.
— Parcela 11.4.b), 1.169,63 m2 x 65,37 euros/m2, precio de parcela de 76.458,71 euros.
Precios que pueden ser mejorados al alza desechándose las ofertas por debajo de dichos tipos de tasación, adjudicándose el 

remate a las ofertas más ventajosas para cada una de las siete parcelas. Se ofrecerá el precio de forma individualizada para cada una de 
las parcelas a las que se desea licitar.

Estos importes en euros, sin IVA, el impuesto que será abonado por el adjudicatario en el momento de su devengo para cada 
una de las parcelas.

El criterio de adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), y artículo 37.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA), el procedimiento y la forma normal de enajenación de bienes 
patrimoniales será el abierto por subasta pública y estar el tipo expresado en dinero, que servirá de base para la adjudicación será la 
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mejora al alza del precio de enajenación. Estas enajenaciones devengarán el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente, que se 
abonará por los adquirientes en el momento de su devengo.

Como el procedimiento de licitación es la subasta, si tras la lectura de las ofertas económicas se produjese un empate entre las 
mismas, será adjudicada a aquel licitador que haya presentado licitación a menos número de parcelas, y de persistir el hipotético empate 
en el tipo de licitación, se adjudicará a la oferta que se haya presentado antes en el Registro del Libro de Licitaciones de la GMU; en 
este caso, y en el supuesto que la subasta resultara desierta, se estará a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de Entidades Locales de Andalucía, y art. 18 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

5. Garantías.
 — Provisional: 2% del tipo de licitación para cada una de las 2 parcelas objeto de la enajenación.
 — Definitiva: 5% del precio de adjudicación de la enajenación para cada una de las 2 parcelas objeto de la enajenación.

6. Obtención de documentación e información.
 a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
 b) Domicilio: Pedro Crespo n.º 71. 41510-Mairena del Alcor (Sevilla).
 c) Teléfono: (95) 574 88 64.
 d) Fax: (95) 574 67 51.
 e) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del licitador.
 a) Los señalados en las Cláusulas 6, 11 y 15 del pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
 a)  Fecha límite de entrega: Hasta las 14 horas del decimotercer (13) día natural, a contar del siguiente a la publicación 

de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
 b) Documentación a presentar: La señalada en las Cláusulas 6, 11 y 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
 c)  Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de 

las 9.00 a las 14.00 horas.

9. Apertura de ofertas.
 a) Entidad: Mesa de Contratación.
 b) Domicilio: Calle Pedro Crespo n.º 71.
 c) Localidad: 41510-Mairena del Alcor (Sevilla).
 d) Fecha, hora: Las señaladas en la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de la subasta.
 Todos los gastos serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, incluidos los gastos derivados del anuncio del expediente.
El pliego de cláusulas administrativas se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (www.

mairenadelalcor.org).
Lo que se hace público para el general conocimiento.
Mairena del Alcor a 31 de mayo de 2017.— El Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Ricardo Sánchez Antúnez.

7W-4481-P

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 15 de mayo de 2017, adoptó el 

siguiente acuerdo:
Punto cuarto.—Aprobación inicial de la Ordenanza general de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar 

/asistencial y gastos diversos/varios complementarios para familias desfavorecidas de Olivares.
Vista la necesidad de aprobar inicialmente la Ordenanza general de ayudas para la adquisición de libros de texto y material 

escolar /asistencial y gastos diversos/varios complementarios para familias desfavorecidas de Olivares, que se elabora en el marco de 
la Constitución en su art. 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles y, especialmente, en aquellas franjas de edad 
en las que, por ser especialmente necesaria para el pleno desarrollo de la persona, se declara obligatoria y gratuita. No obstante, para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de todos los niños y niñas a la educación, son necesarios medios complementarios 
que la hagan viable.

La necesidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar, entre otros factores, hace preciso adoptar medidas de apoyo que 
faciliten a la familia el cumplimiento de su función. Junto con el marco jurídico civil, el art. 39 de la Constitución española establece 
el principio general, dirigido a todos los poderes públicos, de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en 
consecuencia, de adoptar medidas de fomento y de protección de las familias.

La situación de crisis económica generalizada que se está sufriendo en España desde los últimos años ha tenido como primera 
consecuencia directa el aumento considerable del desempleo en muchas personas, que a su vez ha supuesto un deterioro palpable de la 
situación económica en multitud de familias.

Esta circunstancia, que se ha venido agravando por la persistencia de esta crisis, ha motivado que algunas familias tengan 
verdaderas dificultades para hacer frente a gastos básicos, entre los que pueden encontrarse la adquisición de libros de texto y material 
escolar/asistencial y gastos diversos/varios complementarios para sus hijos e hijas.

Para evitar que los niños y niñas residentes en Olivares puedan ser perjudicados por esta situación, y con la finalidad de favore-
cerles y garantizarles una educación de calidad, el Ayuntamiento de Olivares pretende aprobar la concesión de ayudas económicas para 
la adquisición de libros de texto y materiales escolares para cada curso escolar.
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De todo punto se hace obligatorio, no ya desde el punto de vista jurídico legal, sino desde un punto de vista ético y humano, 
que la Administración pública, principalmente la más cercana a la ciudadanía, que es la Administración Local, vaya en auxilio de un 
sector de población que atraviesa una difícil situación económica, y más aún si esta situación puede influir negativamente en algo tan 
importante como es la educación de los hijos/as.

Esta concesión de ayudas supone, con las restricciones impuestas por la normativa estatal, un esfuerzo económico importante 
por parte del Ayuntamiento, lo que obliga a priorizar las necesidades de la sociedad y atender, en primer lugar, a los ciudadanos que se 
encuentran en peor situación económica.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno con los 11 votos favorables pertenecientes al Grupo 
Muncipal PSOE y PP y la abstención del Grupo Municipal IU, acuerda:

Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza general de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar/asisten-
cial y gastos diversos/varios complementarios para familias desfavorecidas de Olivares.

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en su tiempo reglamentario.
ORDENANZA GENERAL DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR /ASISTENCIAL

Y GASTOS DIVERSOS/VARIOS COMPLEMENTARIOS PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS DE OLIVARES
Exposición de motivos.
La presente Ordenanza Municipal, que se elabora en el marco de la Constitución en su art. 27, garantiza el derecho a la edu-

cación de todos los españoles y, especialmente, en aquellas franjas de edad en las que, por ser especialmente necesaria para el pleno 
desarrollo de la persona, se declara obligatoria y gratuita. No obstante, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de 
todos los niños y niñas a la educación, son necesarios medios complementarios que la hagan viable.

La necesidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar, entre otros factores, hace preciso adoptar medidas de apoyo que 
faciliten a la familia el cumplimiento de su función. Junto con el marco jurídico civil, el art.3 9 de la Constitución española establece 
el principio general, dirigido a todos los poderes públicos, de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en 
consecuencia, de adoptar medidas de fomento y de protección de las familias.

La situación de crisis económica generalizada que se está sufriendo en España desde los últimos años ha tenido como primera 
consecuencia directa el aumento considerable del desempleo en muchas personas, que a su vez ha supuesto un deterioro palpable de la 
situación económica en multitud de familias.

 Esta circunstancia, que se ha venido agravando por la persistencia de esta crisis, ha motivado que algunas familias tengan 
verdaderas dificultades para hacer frente a gastos básicos, entre los que pueden encontrarse la adquisición de libros de texto y material 
escolar/asistencial y gastos diversos/varios complementarios para sus hijos e hijas.

Para evitar que los niños y niñas residentes en Olivares puedan ser perjudicados por esta situación, y con la finalidad de favore-
cerles y garantizarles una educación de calidad, el Ayuntamiento de Olivares pretende aprobar la concesión de ayudas económicas para 
la adquisición de libros de texto y materiales escolares para cada curso escolar.

De todo punto se hace obligatorio, no ya desde el punto de vista jurídico legal, sino desde un punto de vista ético y humano, 
que la Administración pública, principalmente la más cercana a la ciudadanía, que es la Administración Local, vaya en auxilio de un 
sector de población que atraviesa una difícil situación económica, y más aún si esta situación puede influir negativamente en algo tan 
importante como es la educación de los hijos/as.

Esta concesión de ayudas supone, con las restricciones impuestas por la normativa estatal, un esfuerzo económico importante 
por parte del Ayuntamiento, lo que obliga a priorizar las necesidades de la sociedad y atender, en primer lugar, a los ciudadanos que se 
encuentran en peor situación económica.

De esta forma se facilitará una ayuda económica para la adquisición de libros de texto y materiales escolares de carácter anual al 
alumnado empadronado en Olivares que cursa sus estudios en los Centros Educativos públicos y concertados, en los siguientes niveles:

— Educación Infantil: primer y segundo ciclo.
— Educación Primaria.
— Educación Secundaria.

Artículo 1. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto establecer y regular el marco jurídico de las ayudas económicas otorgadas por el Ayun-

tamiento de Olivares para la adquisición de libros de texto y material escolar complementario para los alumnos de Educación Infan-
til-Primaria y Secundaria matriculados en los Centros Educativos públicos y concertados de la localidad.

La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del presupuesto de gastos, y en ningún 
caso podrá superarse la cantidad máxima de los créditos habilitados para esta línea de ayudas, cifrada para el ejercicio correspondiente 
de conformidad de conformidad con el crédito consignado en el Presupuesto vigente.

Anualmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento contemplará en su caso, la cantidad correspondiente a esta línea de ayudas.

Artículo 2. Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local, Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa 
de desarrollo.

Artículo 3. Régimen jurídico de la convocatoria.
1. La convocatoria para solicitar estas ayudas se realizará de forma anual durante los meses de junio a septiembre de cada año.
2. Cada convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por la 

presente Ordenanza.

Artículo 4. Créditos presupuestarios.
El crédito destinado a las ayudas económicas objeto de regulación será el que se consigne en la aplicación presupuestaria co-

rrespondiente.



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 132 Sábado 10 de junio de 2017

Artículo 5. Gastos subvencionables.
1. Será subvencionable la compra de libros de texto oficiales correspondientes a los planes de estudios de los respectivos Cen-

tros Educativos, así como material escolar/asistencial y gastos diversos/varios complementario, en su caso.
2. El importe de las ayudas dependerá de la dotación presupuestaria anual en relación con el número de solicitantes admitidos 

en cada convocatoria.

Artículo 6. Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán solicitar las ayudas a que se refieren las presentes bases el padre, madre o tutor del beneficiario/a, que reúnan los 

requisitos siguientes:
a)  Que los estudios de educación infantil, primaria y secundaria se estén cursando en cualquiera de los Centros públicos y/o 

concertados del Municipio, excepto algunas excepciones de carácter social que ha de tener en cuenta la Comisión Técnica 
de Valoración.

b)  Que el/la alumno/a vaya superando los distintos cursos del plan de estudios, de manera que no serán objeto de subvención 
los libros adquiridos como consecuencia de que el alumno haya repetido curso.

c) Quedan excluidos de las ayudas los alumnos/as matriculados en los centros privados.

Artículo 7. Requisitos generales.
La concesión de estas ayudas atenderá a los siguientes requisitos generales:
a) Ser español, o extranjero con residencia legal en España.
b)  Que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en Olivares desde el 1 de enero del año anterior a la 

convocatoria de las ayudas.
c)  Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de estas ayudas el estar al corriente en las obligaciones tributarias y de 

pagos con la Seguridad Social.
d)  Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar con umbrales económicos inferiores al 1,5 del IPREM. Las 

rentas que se tienen en cuenta son las obtenidas por la persona solicitante y por miembros de su unidad familiar, que con-
vivan con la persona solicitante o están económicamente a su cargo, en el año anterior a la convocatoria, cualquiera que 
sea su régimen económico matrimonial, su origen o naturaleza.

Artículo 8. Solicitudes: Plazo y documentación a presentar.
El plazo para la presentación de solicitudes conforme la disposición de la convocatoria.
La solicitud, junto con la documentación requerida, se presentará conforme al modelo aprobado por el Ayuntamiento, en el 

registro de entrada, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
— Fotocopia del DNI de la persona que desea acogerse a la ayuda y de los padres y/o tutores.
— Documento acreditativo de estar escolarizado en un Centro Educativo de Olivares.
— Volante de empadronamiento.
—  Declaración jurada de no estar incurso en las causas previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 General de Subvencio-

nes y de no haber percibido ninguna ayuda de otras Instituciones por este mismo concepto.
— Certificado bancario donde figure la cuenta bancaria del solicitante.
—  Justificantes del gasto efectuado en la compra de libros de texto (Esta documentación se aportará en el momento de justi-

ficación de la ayuda).
— Justificante de estar al corriente en los tributos Municipales.
— Vida laboral actualizada.
—  Declaración de ingresos de la unidad familiar con autorización para que esta Administración pueda consultar los datos 

existentes en la Agencia Tributaria.
—  Toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos contemplados en el art. 7 de esta Orde-

nanza, al objeto de que puedan ser baremados por la Comisión Técnica de Valoración.

Artículo 9. Procedimiento de concesión y órgano competente.
Se constituirá una Comisión Técnica de Valoración para el análisis de las solicitudes, integrada por:
— Presidente: El/la Director/a de uno de los Colegios Públicos de Olivares.
— Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue.
— Vocales:
 — Dos técnicos/as municipales.
 — Un representante de cada AMPA de los centros educativos.
 — Las Coordinadoras de cada Escuela Infantil públicas y concertadas del municipio.
En el caso de que una solicitud no aporte los documentos justificativos de los requisitos, o que a juicio de la Comisión Técnica 

de Valoración, los documentos aportados fueran insuficientes, se le dará al solicitante un plazo de 5 días hábiles para mejorar su solici-
tud. Transcurrido dicho plazo sin haberlos aportado o como consecuencia de que los aportados no fuesen suficientemente justificativos 
a juicio de dicha Comisión Técnica, se entenderá desestimada la solicitud.

La comisión tras el estudio de la documentación realizará una propuesta que elevará a la Junta de Gobierno, para que dicte 
acuerdo definitivo, previa aprobación por resolución de alcaldía de la lista provisional y publicada para posibles alegaciones.

Una vez resueltas las ayudas, se procederá a comunicar mediante la publicación de los listados de las ayudas concedidas definitiva-
mente en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y de los Centros Educativos, así como la web oficial del Ayuntamiento (www.olivares.es).

Artículo 10. Cuantía de la concesión.
La cuantía de cada ayuda reconocida a cada beneficiario será un máximo del 80% del importe del listado de materiales facili-

tado por los centros educativos. el importe total de las ayudas reconocidas no superará la cuantía máxima presupuestada anualmente.
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Como órgano competente para la concesión, la junta de gobierno, podrá resolver de forma motivada:
—  No establecer orden de prelación entre la solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que 

el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendido el número de solicitudes una vez finalizado el plazo de 
presentación.

—  Podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo establecido en la convo-
catoria.

— Incoar el expediente de modificación presupuestaria con la finalidad de dotar crédito para atender a todas las solicitudes.

Artículo 11. Justificación y pago.
Con el objetivo de que las ayudas contempladas en esta Ordenanza colaboren igualmente a dinamizar el comercio de Olivares, 

la adquisición de los libros de texto y del material escolar complementario se realizará en cualquiera de las librerías o papelerías de 
Olivares habilitadas para la venta de dichos artículos.

El pago de las ayudas concedidas se efectuará previa acreditación por el beneficiario de la realización del gasto por importe 
equivalente al de la ayuda concedida. El importe se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante 
habilitado o beneficiario.

Los justificantes serán facturas originales o copias compulsadas de las mismas, fechadas durante el curso escolar correspon-
diente y referente a gastos efectuados en cumplimiento de la actividad subvencionada. Deberá acreditarse que se trata de facturas 
correspondientes a gastos pagados.

El pago de las ayudas se realizará en función de las disponibilidades de Tesorería, durante el ejercicio presupuestario en que se 
produzca la subvención.

Artículo 12. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos.
Son compatibles las ayudas concedidas por otras Administraciones públicas o entidades privadas para la adquisición de libros 

de texto y de material escolar, de acuerdo con el artículo 19.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones, siempre que la suma no supere 
el coste de los libros de texto y de material escolar necesario para el curso.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las Ordenanzas o Reglamentos que contradigan la presente, y en particular la Ordenanza General de Ayudas 

para la adquisición de libros de texto y material escolar para familias desfavorecidas de Olivares.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se consi-
derará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En Olivares a 19 de mayo de 2017.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
36W-4337

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 5 de mayo de 2017, adoptó el 

siguiente acuerdo:
Punto segundo: Modificación de la plantilla de personal para plaza Auxiliar de Administración.
Visto el expediente tramitado para la modificación de la plaza de Auxiliar de Administrativo (Tesorería y Cementerio).
Atendido que en relación con las propuestas que se incorporan a la plantilla de personal para el ejercicio, consistentes en modi-

ficación en el complemento específico y de destino de la plaza de Auxiliar de Administrativo (Tesorería y Cementerio), por el Secretario 
General se ha emitido informe del tenor literal siguiente.

Informe:
Visto el informe favorable emitido por la Intervención General.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 172 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades 

Locales y providencia del Sr. Alcalde de fecha 28 de abril de 2017, emito informe sobre los extremos que se precisarán en base a los 
siguientes.

En relación con las propuestas que se modifica en la plantilla para el ejercicio 2017 consistentes en modificación de la plaza de 
Auxiliar de Administrativo (Tesorería y Cementerio).

Corresponde al Jefe de la Dependencia informar en los expedientes cuya tramitación sea de su competencia, exponiendo las 
disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio. En cumplimiento de este deber tengo el honor de emitir el siguiente.

Informe:
Primero. La propuesta ha sido negociada con las representaciones sindicales en la Mesa General de Negociación reunida en el 

día 3 de mayo de 2017indicar fecha, en los términos del art. 34 y 37 c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto 
Básico el Empleado Público.

Segundo. En relación a la plantilla, dispone el art. 126.1 del Texto Refundido de Régimen Local que deberán comprender todos 
los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con 
ocasión del presupuesto –y con sus mismos trámites, por tanto, de aprobación inicial, exposición pública durante quince días y aproba-
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ción definitiva ya que se aprueba en el seno de un único procedimiento, el del Presupuesto– y habrán de responder a los principios de 
racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Igualmente deben cumplirse los principios enumerados en el art. 126.2 del Texto Refundido sobre Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, en cuando a la compensación del incremento del gasto con la reducción de otras unidades.

Tercero. A la plantilla habrá de dársele la publicidad legalmente establecida (art. 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local), remitiéndose copia de las mismas tanto a la Administración del Estado como a la de la Comunidad Autónoma. En-
trando en vigor con su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y el transcurso de los quince días que establece el art. 65.2 
en relación con el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

Cuarto. Corresponde al Pleno de la Corporación adoptar este acuerdo conforme a lo dispuesto en el art. 22.2 i) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril.

El Pleno por unanimidad de los miembros que lo componen, que constituyen la mayoría legal, acuerda:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la plaza de Auxiliar de Administrativo (Tesorería y Cementerio), en su 

complemento específico y de destino.

Denominación Núm.
de plazas Grupo Nivel complemento

de destino
Retribución 
sueldo base

Retribución complemento 
de destino

Complemento 
específico Pagas extras

Auxiliar de Administración 1 C2 12 605,25 € 262,68 € 198,56 € 1.060,97 €
Segundo. Que se exponga al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia por quince días a efectos de recla-

maciones.
Tercero. Definitivamente aprobada, que se remita copia a la Administración del Estado y de la comunidad autónoma, y publí-

quese en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor.
Someter dicho anuncio a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de quince días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que 
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En Olivares a 19 de mayo de 2017.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
36W-4237

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno Municipal en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 20 de mayo de 2017, adoptó acuerdo por el 

que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle presentado por Granados Gavira, S.L. para la transferencia de aprovechamiento 
de vivienda, cuyo tenor literal es el que sigue:

Resultando que por Decreto de la Alcaldía núm. 3073-2016, de fecha 7 de noviembre, se aprobó inicialmente el Estudio de 
Detalle promovido por Granados Gavira, SL, y redactado por los Arquitectos don Miguel Ángel Moreno Carranza y don Julio Rodrí-
guez Moguer y visado por Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el núm. 13/002792-T001, de fecha 23 de agosto de 2016 en el 
que se propone la transferencia de aprovechamiento correspondiente a dos parcelas que se encuentran situadas en el API-5 del PGOU 
(anteriormente SUP-5) en concreto transferir un aprovechamiento de vivienda desde la parcela B, sita en calle Camilo José Cela, núm. 
29, que tiene actualmente dos aprovechamientos de viviendas, a la parcela A sita en avenida de Utrera, núm. 183, que tiene aprovecha-
miento para una vivienda. Como resultado de lo anterior la parcela B quedaría con un aprovechamiento de vivienda y la parcela A con 
dos aprovechamientos de vivienda.

Considerando que sometido el expediente al trámite de información pública por plazo de veinte días, mediante la publicación 
del citado Estudio de Detalle, con el resumen ejecutivo, en el diario El Correo de Andalucía y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
fechas 9 y 17 de diciembre de 2016, respectivamente, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se han presentado alegaciones.

Considerando lo dispuesto en los artículos 31, 32, 40.2 (modificado por el apartado diecisiete del artículo único de la Ley 
2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) y 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía; y en el artículo 22. 2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, 
Ley 7/1985, de 2 de abril.

El Pleno de la Corporación por unanimidad adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle presentado por Granados Gavira, S.L. para la transferencia de apro-

vechamiento de viviendas desde la parcela B, sita en calle Camilo José Cela, núm. 29, que quedaría con el aprovechamiento de una 
vivienda, a la parcela A sita en avenida de Utrera, núm. 183, que quedaría con el aprovechamiento de dos viviendas.

Segundo. Disponer la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como remitir copia del 
resumen ejecutivo del Estudio de Detalle a la Consejería competente en materia de urbanismo para su inscripción en el Registro Admi-
nistrativo de los Instrumentos de Planeamiento.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, comunicándole que de conformidad con lo prevenido en el art. 52.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, contra la resolución transcrita, definitiva en vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó la misma, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a aquél en que tenga la presente notificación, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; si se interpusiera recurso 
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de 
reposición será de un mes.

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel 
en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de 
aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Asimismo se comunica que el Estudio de Detalle ha sido inscrito en el Registro Administrativo de Instrumento de planeamien-

to, con el número de registro 34 y el número de sección 25.
Los Palacios y Villafranca a 9 de mayo de 2017.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.

36W-4249

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

 Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

 95 2017 28682115B Manuel Espinar Rodríguez 002. 154. 052 80 euros 0
 156/2017 27787002N Rafael Fernández Lozano 002. 171. 051 80 euros 0
En La Puebla de Cazalla a 4 de mayo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero.

8W-4194

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

 Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

 51 2017 45461061C María Dolores Orta Reyes 002. 154. 052 80 euros 0
 58 2017 Y1920960Z Adam Sapartan Rostas 002. 094. 002.074 200 euros 0
 115 2017 75434765D Francisco Blanco Águila 002. 154. 052 80 euros 0
En La Puebla de Cazalla a 16 de mayo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero.

8W-4247

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro 

que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla del Río.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: 2017/CON-00002.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción: Suministro de productos y material de limpieza para distintos servicios del Ayuntamiento.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 39830000 - Productos de limpieza.
d) Lugar y plazo de ejecución: La Puebla del Río/4 años.
e) Núm. de lotes: 1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio más bajo (un criterio).
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4. Presupuesto base de la licitación:
a) Importe máximo: 100.000,00€ (valor estimado 82.644,63€ + 17.355,37€ de I.V.A).

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de la Puebla del Río.
b) Domicilio: Avenida Blanca Paloma núm. 2.
c) Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
d) Teléfono: 95.577.05.50.
e) Fax: 95.577.06.38.
f)  Fecha límite obtención de documentos e información: 15 días naturales desde publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia profesional: Servicios realizados en los últimos 5 años.
c) Solvencia económica: Declaración sobre el volumen global de negocios.

8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
a)  Fecha y hora límite de presentación:15 días naturales desde publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su caso, en 

el anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
 1.ª Entidad: Ayuntamiento de La Puebla del Río. Registro General de 9 a 13 horas.
 2.ª Domicilio: Avenida Blanca Paloma núm. 2.
 3.ª Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura:
a) De la documentación (sobre A): el día siguiente hábil presentación solicitudes, en acto reservado.
b)  De las ofertas (sobre B): El, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría 

al en acto público.
c) De las ofertas económicas (sobre C): Día siguiente hábil presentación solicitudes.
 a) Entidad: Ayuntamiento de La Puebla del Río.
 b) Domicilio: Avenida Blanca Paloma núm. 2.
 c) Localidad: La Puebla del Río.

10. Otras informaciones: No se precisa.
11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 
las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.

En La Puebla del Río a 15 de mayo de 2017.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.
36W-3999-P

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro 

que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla del Río.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: 2017/CON-00004.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de combustible para vehículos municipales.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 09134000 - Gasóleos.
d) Lugar y plazo de ejecución: En avenida Blanca Paloma, 2. La Puebla del Río/2 años.
e) Núm. de lotes: 1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio más bajo (un criterio).
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4. Presupuesto base de la licitación:
a) Importe máximo: 120.000,00€ (valor estimado 99.173,55€ + 20.826,45€ de I.V.A).
5. Garantías:
a) Garantía provisional: No exigida.
b) Garantía definitiva: 5%.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de La Puebla del Río.
b) Domicilio: Avda. Blanca Paloma núm. 2.
c) Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
d) Teléfono: 95.577.05.50.
e) Fax: 95.577.06.38.
f) Fecha límite obtención de documentos e información: 15 días naturales desde publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia profesional: Servicios realizados en los últimos 5 años.
c) Solvencia económica: Declaración sobre el volumen global de negocios.
8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
a)  Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales desde publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su caso, en 

el anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
 1.ª Entidad: Ayuntamiento de La Puebla del Río. Registro General de 9 a 13 horas.
 2.ª Domicilio: Avenida Blanca Paloma núm. 2.
 3.ª Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura:
a) De la documentación (sobre A): 12:00 horas del quinto día hábil a finalización plazo, en acto reservado.
b)  De las ofertas (sobre B): El, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría 

al en acto público.
c) De las ofertas económicas (sobre C): 12:00 h del quinto día hábil a finalización plazo.
 a) Entidad: Ayuntamiento de La Puebla del Río.
 b) Domicilio: Avda. Blanca Paloma núm. 2.
 c) Localidad: La Puebla del Río.
10. Otras informaciones: No se precisa.
11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): Ninguno.
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
En La Puebla del Río a 16 de mayo de 2017.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.

36W-4094-P

TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2017, acordó aprobar 

inicialmente el documento que contiene la innovación núm. 8 del PGOU de Tocina y el estudio ambiental estratégico, en cuanto a 
delimitar dos ámbitos de suelo para incorporarlos al Sistema General de Equipamientos y Sistema General de Espacios Libres de este 
municipio, en suelo clasificado como no urbanizable de especial protección de las terrazas superiores, a fin de destinar el primero a la 
construcción de un centro docente y el segundo a la formalización de un bulevar arbolado paralelo a la Avda. de Carlos Cano, en con-
creto se modifica el plano de ordenación 6 b del PGOU «Zonificación y Determinaciones» (Núcleo de Los Rosales). Dicho documento 
se redacta a iniciativa de este Ayuntamiento.

Se abre plazo de información pública por período de cuarenta y cinco días a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el BOJA, publicándose igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su Portal de Transparencia, durante 
dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, según la tramitación prevista en el art. 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el art. 128 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

En Tocina a 22 de mayo de 2017.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
36W-4295

UTRERA
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2017, ha sido 

aprobado inicialmente el Plan Especial del «Centro Integral de tratamientos de residuos Urbanos Montemarta-Cónica» en las parcelas 
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con referencias catastrales 41095A005000100000AG y 41095A005000100000AM, fincas registrales 17.869 y 19.381, conforme a 
documento denominado «Plan Especial del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta-Cónica en el término 
municipal de Utrera», redactado por el Arquitecto don Lamberto Ribera Carreto, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla con el número 16/001715-P001, de fecha 16 de junio de 2016, y del Estudio Ambiental Estratégico, redactado por la entidad 
Cima Consultores S.L., incluyendo en el Estudio los componentes del equipo redactor, con declaración responsable de cada uno de 
ellos de fecha 8 de marzo de 2017 con registro de entrada de fecha 22 de marzo de 2017, número 11303, el cual incorpora el Estudio 
Acústico, redactado por un equipo redactor, acompañado de declaración responsable de Ángel Fermín Ramos Ridao, licenciado en 
ciencias ambientales, de fecha 28 de marzo de 2017, con registro de entrada de fecha 30 de marzo de 2017 número 12.379, promovido 
por la entidad Abonos Orgánicos Sevilla, S.A., (Aborgase) incluyendo resumen ejecutivo del Plan Especial y resumen no técnico de la 
Evaluación Ambiental Estratégica.

Lo que se hace público para que en el plazo de cuarenta y cinco días, a contar a partir de la publicación del presente anuncio, 
puedan formularse las alegaciones que se estimen por convenientes. A tales efectos el expediente se encuentra de manifiesto en las De-
pendencias del Área de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:30 horas. Igualmente estará 
publicado en la página web del Ayuntamiento www.utrera.org.

En Utrera a 17 de mayo de 2017.—El Secretario General, Juan Borrego López.

Resumen ejecutivo

El objeto del presente documento es la de la elaboración de Plan Especial en suelos no urbanizables de carácter natural o rural 
para ampliación de la actividad del «Centro Integral de Tratamiento de Residuos Montemarta-Cónica£ en los terrenos propiedad de 
Abonos Orgánicos Sevilla S.A. (en adelante Aborgase), en el término municipal de Utrera.

El Plan Especial actúa en los terrenos colindantes del término municipal de Alcalá de Guadaíra sobre los terrenos que están en 
uso desde 1990 como vertedero controlado de residuos urbanos y que a partir de 1997 se amplió la actividad mediante la implantación 
de la Planta de Reciclaje de R.S.U. con Producción de Compost de la Mancomunidad de los Alcores constituyéndose en el «Centro In-
tegral de Tratamiento de Residuos Sólidos Montemarta-Cónica», pasando el vertedero controlado a realizar las funciones de apoyo a la 
planta, todo ello con buena capacidad de gestión para todos los municipios integrantes de la UTG. núm. 2, dando respuesta el conjunto 
de instalaciones al Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos, así como también sobre los terrenos sobre los que se han 
ido implementando actividades relacionadas con la actividad principal, y los previstos puedan ser objeto de actuaciones vinculadas.

El Centro Integral de Tratamiento de Residuos Montemarta-Cónica es el mayor Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de 
Andalucía y uno de los más grandes de España. El Centro recibe los residuos procedentes de los municipios que integran las Mancomu-
nidades de los Alcores y del Guadalquivir y, de ocho de los municipios sevillanos pertenecientes a la extinta Mancomunidad del Bajo 
Guadalquivir, prestando servicio a 1.400.000 habitantes a través de la gestión de aproximadamente 650.000 toneladas de residuos al año.

Sobre el Centro Montemarta-Cónica se han realizado hasta la fecha numerosos trabajos y estudios técnicos y ambientales com-
pendiados en proyectos que han sido objeto de tramitaciones por las Administraciones sustantivas competentes y objeto de información 
pública dentro del marco de los distintos procedimientos de permisos administrativos para la realización de las distintas actividades que 
se llevan a cabo en el conjunto del complejo desde el año 1990.

Plano usos actuales
Por tanto, el presente Plan Especial parte de los antecedentes y actual situación de la actividad en el término municipal de Alcalá 

de Guadaíra, para lo que se ha procedido a la recopilación sintética de los datos técnicos y ambientales de los estudios y proyectos tra-
mitados y llevados a cabo tanto para la implantación inicial del Centro así como para las posteriores actuaciones, y de la realidad física 
actual de las instalaciones y procesos, con las referencias necesarias a los distintos permisos administrativos obtenidos y constituye el 
principal objeto del mismo establecer las necesarias condiciones urbanísticas para completar las condiciones técnico-administrativas 
necesarias para la ampliación de la actividad en el término municipal de Utrera ante la administración local y las condiciones de futuro 
de la ocupación de suelo en dicho termino.

Tratándose de terrenos calificados P.G.O.U. de Utrera como suelo no urbanizable, así como en atención los antecedentes de 
las autorizaciones obtenidas en el Centro en actividad, y en especial a la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo, la de-
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claración de utilidad pública o interés social y la procedencia o necesidad de localización en medio rural resulta, dicha declaración, 
implícita en la propia determinación del planeamiento general, situación que además queda refrendada en aplicación de la disposición 
adicional primera de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados en la que textualmente dice «Se declara de utilidad pública e 
interés social a efectos de la legislación de expropiación forzosa, el establecimiento o ampliación de instalaciones de almacenamiento, 
valorización y eliminación de residuos» 

En atención a lo anterior, y al objeto de concretar los extremos indicados, la finalidad del Plan Especial es por una parte esta-
blecer el preceptivo plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos descritos, cuyo uso y gestión es llevada a cabo por 
la entidad Abonos Orgánicos Sevilla, S.A., y legitimadora de la actividad que desarrolla, así como las obligaciones económicas que 
se derivan de la misma para dicha entidad en atención al uso del suelo no urbanizable conforme dispone la legislación urbanística de 
aplicación; y de otra, determinar los criterios oportunos a fin de establecer las condiciones de usos y actividades en el ámbito sito en el 
término municipal de Utrera.

El Plan Especial recoge además las condiciones urbanísticas y medios ambientales tanto para el desarrollo de la actividad 
que en el ámbito actualmente se desarrolla como para las futuras ampliaciones o actividades relacionadas que en el futuro puedan ser 
necesarios implantar.

El ámbito que abarca el Área del Proyecto representa una superficie 22,1 hectáreas.
Las instalaciones se encuentran dentro de la finca Montemarta-Cónica del término municipal de Alcalá de Guadaíra, provincia 

de Sevilla. El acceso a la finca desde la red principal de carreteras se realiza a partir del pk. 563 de la carretera Nacional Madrid-Se-
villa-Cádiz (N-IV), por la carretera autonómica A-8.029 denominada «de la estación de Don Rodrigo», y a través del camino público 
denominado «Vereda de la Armada», desde el cual existen dos accesos al recinto por su lado oeste.

La instalación actual ocupa en el término municipal de Alcalá de Guadaíra una superficie de158,16 Ha en suelo no urbanizable; 
y en el presente Plan se recoge la ampliación de actuación en 22,1 Hs, en el término municipal de Utrera.

Las coordenadas UTM centrales aproximadas del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Montemarta Cónica en activo en 
el término municipal de Alcalá de Guadaíra son las siguientes: X=244327, Y=4123740, Huso=30.

Y las coordenadas UTM de la zona de actuación que comprende el ámbito del presente Plan Especial en el término municipal 
de Utrera son X=244.581, Y=4.123.036, Huso=30.

Plano situación
Forma parte del Plan Especial el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica así como la resolución Autorización Ambiental 

Integrada otorgada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para el ejercicio de la Actividad de Gestión de 
Residuos No Peligrosos.

En las determinaciones del Plan Especial se recogerá:
— La vigencia del mismo que estará vinculada a la duración de la actividad y al periodo de post clausura legalmente establecido.
—  El uso global el de gestión de residuos urbanos y, en concreto, todos los contemplados en la Autorización Ambiental 

Integrada del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta-Cónica, así como futuras actividades 
derivadas de la evolución normativa del sector.

— Tendrán la consideración de usos compatibles:
 •  Los que justificadamente se demuestren vinculados al uso de gestión de residuos y cumplan con las determinaciones 

contenidas en la normativa zonal.
 •  Las actividades industriales que estén vinculadas con la preparación, limpieza y valorización de los materiales recu-

perados en las diferentes instalaciones del centro.
 •  Las instalaciones y edificaciones para actividades de Investigación y desarrollo relacionadas o complementarias con 

la actividad.
 •  Las instalaciones y edificaciones destinadas a la docencia, investigación y recreo, o actividades de promoción y con-

cienciación ciudadana de los procesos medio-ambientales.
 • Equipamientos y servicios públicos que no interfieran el desarrollo de las actividades propias del uso global.
 • Se autoriza vivienda de quien guarde la instalación.
—  Se establece las condiciones de los usos y las normas urbanísticas aplicables a las distintas zonas. En este punto se hace dis-

tinción entre zonas de vasos de vertido en las que se establecen principalmente las condiciones a cumplir para el depósito de 
los residuos, estableciendo una mínima edificabilidad, que cubra las necesidades de la operativa para la gestión de los vasos.
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—  Se han reservado dos zonas libres de actuaciones en cuanto a instalaciones. La zona junto a arrollo en el sur-este, suscep-
tible de inundaciones, dejando su carácter rural, y la zona sur-oeste.

—  Las condiciones de los usos y las normas urbanísticas aplicables en el resto de zonas, Instalaciones, edificaciones y pro-
cesos se establecen las condiciones urbanísticas a cumplir y se establece una edificabilidad máxima de cero con dos (0,2) 
metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo.

— La edificabilidad media en el ámbito del P.E. es de 0,014m2t/m2s.

Plano zonificación
En el siguiente cuadro se recoge las edificabilidad según actual PGOU, y las propuestas por el Plan Especial.

Cuadros comparativo edificabilidad S/ P.G.O.U y S/ P.E.
Edificabilidad según PGOU (Ref edif extractivas)

Zona Usos Superficie Edificabilidad
m2s m2t/m2s m2t

Zona S.N.U. S. No Urbanizable 221.000 0.10 22.100
Total 221.000 0,10 22.100

Edificabilidad según Plan Especial
Zona Usos Superficie Edificabilidad

m2s m2t/m2s m2t
Zona 1 Ins. Proc. Adm, aux. 36.139,34 0,2 7.237,87
Zona 2 Zona Vasos 182.988,78 0,01 1.829,89
Zona 4 Zona Prot Arroyo Adyacente 1.865,76 0 0,00

Total 1.581.587,00 0,014 9.077,75
Con el Plan Especial se da respuesta urbanística a las instalaciones existentes y a las posibles necesidades futuras derivadas 

fundamentalmente de los requerimientos técnicos; entre otros, los de cubrición por motivos medio ambientales de grandes zonas de 
proceso o almacenamiento de productos reciclados.

El Plan Especial se complementa con el ya existente y aprobado que afecta al término municipal de Alcalá de Guadaíra.

Documento de síntesis (resumen no técnico del estudio) de la evaluación ambiental estratégica: Estudio Ambiental Estratégico
«Plan Especial del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta-Conica en el municipio de Utrera»

Objeto del presente documento.
Este documento se realiza conforme a lo establecido en el apartado 6 del anexo 11.B, consistente en un resumen, «Síntesis», fá-

cilmente comprensible de los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada, así como del plan de control y segui-
miento ambiental del planeamiento. Dicha síntesis, se recoge en el documento de Evaluación Ambiental Estratégica: Estudio Ambiental 
Estratégico. «Plan Especial del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta-Cónica en el municipio de Utrera».

Se entiende que este documento sería asimilable al resumen no técnico del Estudio Ambiental Estratégico señalado en el artí-
culo 40.5.g de la Ley 7/2007 de 9 de julio.

1. Resumen no técnico del estudio (síntesis).
1.1 Contenido del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
 1.1.1 Contenido del plan especial.
  El Objetivo general de planificación es la de establecer las condiciones urbanísticas en el suelo no urbanizable de uso 

común en el término municipal de Utrera susceptibles de ocupación por la actividad desarrollada por el Centro Integral de 
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Tratamiento de Residuos Montemarta-Cónica, sita en el suelo limítrofe correspondiente al término municipal de Alcalá de 
Guadaíra.

  Los terrenos del ámbito del Plan Especial ubicados en el término municipal de Utrera quedan en base al art. 1.1 de las 
NNUU del PGOU integrada en la ordenación estructural del municipio y están clasificados como suelo no urbanizable, y 
categorizado como suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

  De acuerdo con esta calificación, así como en atención a las autorizaciones obtenidas, y en especial a la resolución de la 
Comisión Provincial de Urbanismo de declaración de utilidad pública o interés social, el presente Plan Especial tiene por 
objeto:

 •  Por una parte de establecer el preceptivo plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos descritos, 
cuyo uso y gestión es llevada a cabo por la entidad Abonos Orgánicos Sevilla, S.A. en los terrenos sitos en el término 
municipal de Utrera, y legitimadora de la actividad igualmente indicada, así como las obligaciones económicas que 
se derivan de la misma para dicha entidad en atención al uso del suelo no urbanizable conforme dispone la legislación 
urbanística de aplicación.

 •  Y de otra, determinar los criterios oportunos a fin de establecer las condiciones de uso de las edificaciones, posibles 
ampliaciones, implantación de instalaciones y los usos afectos a la actividad.

 La zonificación del ámbito del Plan Especial se reduce a tres zonas claramente diferenciadas:
 — Zona de instalaciones, edificaciones y procesos (zona 1).
   Es el uso de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad, donde se llevan a cabo las actuaciones de recep-

ción, clasificación, almacenamiento, reciclajes, aprovechamiento energético, investigación, administración, etc. La 
superficie es de 36.139,34 m².

   Las edificaciones en el ámbito objeto del presente Plan especial, son el cortijo denominado «Montemarta-Cónica», 
con una superficie de 545 m² construidos, y almacén colindante, con una superficie de 267 m². Las instalaciones exis-
tentes en el ámbito se limitan a las infraestructuras aéreas de transporte eléctrico.

 — Zona de Vasos (zona 2).
   Son las zonas de vertido controlado a las que son enviados los rechazos de las diferentes plantas de tratamiento de 

residuos ubicadas en el centro, así como sus excedentes y los residuos no tratables en ninguna de ellas.
   En el ámbito del Plan especial, se prevé actualmente zona de vasos de reserva (133.263,26 m²) y zona de Vertidos 

activos (49.671,76 m²).
 — Zona sur-este de protección del arroyo adyacente (zona 4).
   Zona situada en el límite sureste del ámbito del Plan Especial del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos 

Montemarta-Cónica, y colindante con un cauce público, junto a una zona de Vasos, cuya superficie es de 1.919,64 m².
   Esta zona queda delimitada entre el camino de acceso que rodea la zona de Vasos y el arroyo situado en el límite su-

reste del ámbito. Dada la topografía de la zona que es bastante plana y la existencia del camino que esta elevado sobre 
la cota natural se propicia un área en la que como se desprende del estudio Hidrológico-Hidráulico, es susceptible de 
inundación, por ello los usos en esta zona quedan restringidos a los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean 
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedan prohibidas las instalaciones y edifi-
caciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales 
diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de 
agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce.

 1.1.2 Incidencia ambiental analizada.
  Según la Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico en Andalucía, los proyectos de 

planeamiento pueden generar impactos tanto positivos como negativos, pues existe la posibilidad de que la ordenación 
signifique una mejora sobre la situación preexistente, o no.

A continuación se muestra una tabla resumen con la valoración de los impactos en cada zona afectada por el Plan Especial:
Resumen valoración de impactos

Zona Denominación Magnitud del impacto Observaciones

Zona 1 Zona de instalaciones,
edificaciones y procesos Bajo-Compatible

Zona totalmente alterada sin valores ambientales signifi-
cativos, con una pequeña parcela de cultivo de leñosos. Se 
mantienen edificaciones existentes.
Ningún impacto severo o crítico.
Impactos moderados:
 • Afectada por las líneas de alta tensión de 132 y 66 kV
 • Afección al aire debido a las instalaciones.
 • Afección al acuífero detrítico Carmona-Sevilla.
 • Posible afección a la parcela de cultivo leñosos.
 • Fragilidad visual alta.
 • Intensidad de tráfico por la actividad del centro.

Zona 2 Zona de Vasos Bajo-Compatible

Zona totalmente transformada sin valores ambientales 
significativos, carente de vegetación.
Impactos severos:
 •  Alteración del suelo y morfología debido al depósito 

de residuos en los vasos de vertido.
 • Fragilidad visual alta por alteración del terreno.
Impactos moderados:
 • Afectada por la línea de alta tensión de 66 kv.
 • Afección al aire por ruido y polvo.
 • Alteración hidrología superficial.
 • Posible afección al acuífero detrítico Carmona-Sevilla.
 • Intensidad del tráfico por la actividad del centro.
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Zona Denominación Magnitud del impacto Observaciones

Zona 4 Zona sur-este de protección
del arroyo adyacente Bajo-Compatible

Zona de cultivos herbáceos donde las condiciones natura-
les de partida no se van a ver afectadas, pudiéndose alterar 
solo ligeramente para la protección del arroyo.
Ningún impacto severo o crítico.
Impactos moderados:
 • Afectada por la línea de alta tensión de 66 kV.
 •  Afección a la zona inundable y dominio público de un 

pequeño arroyo.
 • Posible afección al acuífero detrítico Carmona-Sevilla.

1.2 Plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.
 1.2.1 Medidas protectoras y correctoras.
  A la hora de establecer medidas preventivas o correctoras para reducir o eliminar los impactos generados por cualquier 

actuación hay que partir de la premisa de que siempre es mejor no producirlos que establecer su medida correctora. En 
efecto, las medidas correctoras suponen un coste adicional que, aunque en comparación con el importe global del proyecto 
suele ser bajo, puede evitarse si se previene el impacto; a esto hay que añadir que, en la mayoría de los casos, las medidas 
correctoras solamente eliminan una parte de la alteración.

  Denominamos medidas preventivas o protectoras a aquellas que se aplican con carácter preventivo al objeto de evitar un 
posible impacto ambiental, por tanto, evitan la aparición de impactos pues son tenidas en cuenta en la fase de diseño del 
proyecto. Protegen ecosistemas, paisajes o elementos valiosos evitando los impactos que puedan afectarles y actúan fun-
damentalmente sobre la localización de la actividad.

  Denominamos medidas correctoras a aquellas que tienen como objetivo reducir o minimizar un impacto previsto, estando 
dirigidas a ayudar al medio en su proceso de recuperación natural. Corrigen la actividad propuesta para conseguir una 
mejor integración ambiental, y para ello modifican el proceso productivo, introducen elementos no previstos, alteran las 
condiciones de funcionamiento, etc.

  Por otro lado, también podemos diferenciar las medidas compensatorias, que son aquellas actuaciones dirigidas a com-
pensar los impactos irrecuperables e inevitables, que no inciden en la aparición del efecto, ni lo anulan o atenúan, pero 
contrapesan de alguna manera la alteración que se ha generado.

A continuación se definen las medidas preventivas y correctoras a adoptar.
Factor Medidas correctoras y/o protectoras

Suelo

— Realización de estudios Geotécnicos previos, a realizarse en el caso de futuras ampliaciones.
—  Control periódico de los suelos que permita el estudio continuado de la calidad del suelo, como 

mínimo cada 10 años (Informe SE MMM 130275).
—  Adecuada disposición en los vasos de vertido. De acuerdo con el artículo 3.2. Vasos de Vertido de 

las NN.UU. del Plan Especial.

Agua

—  Autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para cualquier actuación 
que se pretenda realizar y que puedan afectar al dominio público hidráulico, a su zona de servi-
dumbre o a su zona de policía.

— Evitar alterar la red de drenaje natural.
— Realización de Estudios Hidrológicos previos a realizarse en el caso de futuras ampliaciones.
— Control analítico de las aguas subterráneas cada 5 años (Informe SE MMM 130275).
—  Análisis periódicos del agua según indica el programa de vigilancia y control ambiental estable-

cido en la AAI.
— Ampliación de la autorización de vertido en el caso de futuros puntos de vertido.
—  Se evitará verter a la red de saneamiento aguas sin que cumplan las condiciones establecidas por 

la legislación.
—  La aplicación de fertilizantes y herbicidas en las zonas verdes comunes se realizará en dosis ade-

cuadas para evitar la infiltración de los mismos en las aguas subterráneas.
—  Instalación en las zonas verdes aspersores de corto alcance y riego por goteo, para disminuir el 

consumo de agua.

Atmósfera

—  Realización de la notificación anual de emisiones a la atmósfera según modelo legalmente esta-
blecido PRTR.

— Realización de mediciones de inmisiones a la atmósfera,
— Actualización del Libro de Registro asociado a las inmisiones del vertedero.
—  Creación una pantalla vegetal en el perímetro del Centro de Tratamiento de Residuos para atenua-

ción de olores y ruidos.
— Para la protección del cielo nocturno se tendrá en cuenta el Decreto 357/2010.
—  Realización de Estudios Acústicos Ante la previsible planificación y ejecución de nuevas instala-

ciones.
— Ejecutar un programa de mantenimiento de maquinarias.
— Limitar la velocidad máxima en el interior del perímetro del Centro.
— Recomendaciones para las vías de acceso del tráfico rodado al centro:
 —  Mejora o sustitución gradual del parque de vehículos pesados utilizados para el transporte de 

residuos.
 — Establecimiento de límites más estrictos de velocidad de circulación de los vehículos pesados.
 — Los vehículos de transporte de residuos accedan a la carretera A-8029 por la parte este.
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Factor Medidas correctoras y/o protectoras

Vegetación
—  Reutilización de la tierra vegetal procedente de las zonas de ampliación del Centro Integral de 

Tratamiento de Residuos Montemarta-Cónica.
— Plantación de alcorques y jardineras.

Fauna — Delimitación del perímetro del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Montemarta-Cónica.

Paisaje

—  Creación de una pantalla vegetal en el perímetro del Centro de Tratamiento de Residuos para 
atenuación del impacto visual.

— Correcto diseño de las infraestructuras.
—  Ajardinamiento de las superficies adyacentes a la planta de reciclaje destinadas mejora estética 

del entorno.

Infraestructuras
—  Se deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctri-

co, en su título IX en referente las servidumbres que se derivan de la existencia de redes eléctricas 
de alta tensión.

Socioeconomía — Creación de puestos de trabajo en la zona.

 1.2.2 Programa de vigilancia ambiental.
  Es necesario establecer un Plan de Control y Seguimiento del Planeamiento, cuyo objetivo básico sea implantar un sistema 

que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctoras contenidas en el presente Estudio 
de Impacto Ambiental.

 El Programa tendrá además otras funciones adicionales:
 •  Permite comprobar la cuantía de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil. El programa de seguimiento permite 

evaluar estos impactos y articular nuevas medidas correctoras en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes.
 •  Es una fuente de datos importante para mejorar el contenido de los futuros estudios de impacto ambiental, puesto que 

permite evaluar hasta qué punto las predicciones efectuadas son correctas.
 •  En el programa de vigilancia se pueden detectar alteraciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, debiendo 

en este caso adoptarse medidas correctoras.
 Los aspectos objeto de vigilancia serán necesariamente los siguientes:
 — Medidas protectoras y correctoras, para controlar su aplicación efectiva y los resultados que se consiguen.
 —  Impactos residuales, derivados de alteraciones cuya total corrección no sea posible, con riesgo de manifestarse como 

efectos notables.
 —  Impactos detectados en el estudio, para verificar su real aparición en las condiciones de valor, tiempo y lugar previstos.
 —  Impactos no previsibles o de difícil estimación en fase de proyecto, derivados de posibles accidentes.
 A continuación se exponen los métodos para el control y seguimiento de las actuaciones propuestas:

Tabla-Resumen Plan de Vigilancia Ambiental
Factor Objeto Metodología Indicador

Suelo Evitar la contaminación 
del suelo

Control continuado de la calidad del suelo mediante el 
análisis analítico de muestras de suelo cada 10 años. Resultados analíticos

Atmósfera

Control de emisiones a la 
atmósfera

Para un correcto control de las emisiones generadas, se 
deberá proceder a:
—  Realización de la notificación anual de emisiones a 

la atmósfera según modelo legalmente establecido 
PRTR.

—  Realización de mediciones de inmisiones a la atmós-
fera, según indica el programa de vigilancia y control 
ambiental establecido en la AAI.

—  Actualización del Libro de Registro asociado a las 
inmisiones del vertedero, así como a los focos de las 
Plantas de tratamiento de lixiviado, y puesta a disposi-
ción del mismo ante la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía.

Resultados de las mediciones de 
emisiones a la atmósfera.

Reducción de emisiones 
de partículas en suspen-
sión, ruido y olores al 
exterior

Creación de una pantalla vegetal en el perímetro del Cen-
tro de Tratamiento de Residuos para atenuación de olores, 
ruido y polvo de acuerdo con el artículo 3.7. de las NNUU 
del Plan Especial.

Creación y estado de conserva-
ción de la pantalla vegetal.

Control de los niveles de 
ruido

Cuando se proceda a ampliar las instalaciones del Cen-
tro, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 6/2012, de 17 de enero, se deberán realizar Es-
tudios Acústicos por parte de una ECA acreditada por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
Dichos estudios deberán ser puestos a disposición de tal 
Administración.

Informes de Estudios Acústicos

Minimizar la contamina-
ción acústica

Se deberá vigilar que la maquinaria esté en buen estado de 
funcionamiento y por tanto genere unos niveles de ruido 
admisibles.

Plan de mantenimiento de la ma-
quinaria del Centro
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Factor Objeto Metodología Indicador

Aguas

Evitar la contaminación 
del agua

—  Realización de análisis de agua según indica el pro-
grama de vigilancia y control ambiental establecido en 
la AAI.

—  Control analítico de las aguas subterráneas cada 5 
años.

—  En el caso de futuros puntos de vertido se ampliará la 
autorización de vertido.

Informes analíticos de agua. Au-
torización de vertido.

Evitar alterar la red de 
drenaje natural

Se deberán evitar las desviaciones de la escorrentía super-
ficial en el caso de ampliarse las instalaciones.

Vigilancia de zonas de enchar-
camientos en época de lluvia.

Riego eficiente en las 
zonas verdes

Las zonas verdes, como es el caso de la vegetación del 
perímetro, se vigilará que cuenten con un sistema de riego 
eficiente que reduzca el consumo de agua, mediante la ins-
talación de aspersores de corto alcance y riego por goteo.

Consumo de agua en zonas ver-
des

Vegetación Vegetación del perímetro 
del centro

Se trata de proceder a la vegetación del perímetro del Cen-
tro, con especies vegetales adecuadas. Con ello se consi-
gue, minimizar el impacto paisajístico propio de la activi-
dad en cuestión, y reducir los efectos de la contaminación 
acústica y atmosférica a las zonas colindantes.

Control periódico del crecimien-
to de la vegetación plantada.

Fauna Cerramiento perimetral del 
centro

Se deberá vigilar que el vallado perimetral del Centro In-
tegral de Tratamiento de Residuos Montemarta-Cónica 
cumple con lo indicado en el artículo 3.7. de las NNUU 
del Plan Especial, esto es: que tenga una altura mínima 
será de dos metros.

Estado de conservación de la va-
lla perimetral.

Paisaje

Pantalla vegetal perimetral 
del centro

Se deberá vigilar que todo el Centro de Tratamiento de 
Residuos esté rodeado por una pantalla vegetal de altura 
y densidad suficientes que reduzcan el impacto visual de 
la actividad.

Control del crecimiento de la ve-
getación plantada.

Ajardinamiento de las 
superficies adyacentes a la 
planta de reciclaje

Se deberá controlar que en las zonas cercanas a la planta 
de reciclaje hay zonas verdes y que el mantenimiento de 
éstas sea el adecuado.

Control del estado de las zonas 
ajardinadas.

Infraestruc-
turas

Control de la servidumbre 
de las líneas eléctricas

Se deberá vigilar que en el caso que se produzcan nuevas 
ampliaciones de la actividad coincidentes con el paso de 
líneas eléctricas, en estas se cumpla lo establecido por la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Control de servidumbres de lí-
neas eléctricas.

2. Conclusión.
El presente documento de síntesis (resumen no técnico del estudio), que forma parte de la Evaluación Ambiental Estratégica: 
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 — Carla Arán Hernández-Carrillo. Arquitecta Técnica. Ingeniera en Organización Industrial
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