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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente: VP/00233/2017

Corrección de errores
Corrección de errata al anuncio publicado con fecha 26 de octubre de 2017, del «acuerdo de información pública» del ex-

pediente de deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de Villanueva y Minas, en el tramo 2 º, desde la Colada–Abrevadero del 
Corchuelo hasta su salida de la finca Puerto Cid, en el término municipal de El Pedroso (Sevilla), en el que no aparece publicado el 
siguiente listado de afectados al deslinde:

LISTADO AFECTADOS DESLINDE PARCIAL CORDEL DE VILLANUEVA Y MINAS, TRAMO 2
Nombre Referencia Catastro

A S A J A  S/R
Asociación Ben Basso (Att  don Jorge Manuel Palma Jiménez) S/R
Ayuntamiento de El Pedroso 41073A01109005
Ayuntamiento de El Pedroso 41073A01109006
Ayuntamiento de El Pedroso 41073A01009001
Ayuntamiento de El Pedroso 41073A01009006
Ayuntamiento de El Pedroso 41073A01009007
Ayuntamiento de El Pedroso 41073A01009009
Ayuntamiento de El Pedroso 41073A01009010
Ayuntamiento de El Pedroso 41073A01009014
Baetica Nostra (Att  don Francisco Navarro Ibáñez) S/R
Barclays S/R
C D  Los Moteros del Sur Ecologista S/R
Centeno Pariente Remedios S/R
Club Ciclista Munigua S/R
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 41073A01109007
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 41073A01009015
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 41073A01109008
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 41073A01109010
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 41073A01109015
Delgado Durán Mercedes 41073A01000076
Delgado Durán Mercedes 41073A01100025
Delgado Durán Mercedes 41073A01100026
Delgado Durán Mercedes 41073A01100028
Delgado Durán Mercedes 41073A01100044
Delgado Durán Mercedes 41073A01100045
Delgado Durán Mercedes 41073A01100046
Ecologistas en Acción S/R
F T T -U G T  S/R
Ferdel, S A  S/R
Fernández de Córdova Delgado Juan Mateo S/R
Fernández de Córdova Delgado Sergio S/R
Fernández de Córdova Delgado Tirso S/R
González Amarillo Manuela S/R
Hato Verde Golf, S L  41073A01100024
Jiménez Muñoz Álvaro S/R
Jiménez Fernández Alejandro S/R
Jiménez Jiménez Jesús Antonio 41073A01000085
Jiménez Jiménez Jesús Antonio 41073A01000075
Jiménez Muñoz Alejandro S/R
Jiménez Muñoz Javier S/R
Jiménez Muñoz Marcos S/R
Jiménez Muñoz María Dolores S/R
Jiménez Muñoz Pablo S/R
Las Agusaderas, S L  41073A01100029
Las Agusaderas, S L  41073A01100043
Martín García Beatriz S/R
Muñoz Odriozola María Dolores S/R
Murillo Barragán Santiago 41073A01000074
Pérez de Guzmán Grosso Carlos 41073A01100029
Pérez de Guzmán Grosso Carlos 41073A01100043
U P A  – A  S/R
Unión de Agricultores y Ganaderos – COAG S/R
Vargas Serrano Alfonso S/R

Lo que hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 3 de noviembre de 2017 —El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena 

8W-8969
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ANDALUCÍA.—SEVILLA
————

Secretaría General
Corrección de errores

Rectificación del anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla por el que se convoca para 
la venta en subasta pública de veintisiete inmuebles de la Administración General del Estado, el día 29 de noviembre de 2017 

En el anuncio de subasta pública publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el día 26 de octubre de 2017 
(BOP número 248, páginas 13 y 14), y en el pliego de condiciones que regula la misma, se ha tenido constancia de la existencia de los 
siguientes errores:

En los lotes 13, 14, 15, 16 y 17, donde dice «Edificabilidad de la parcela: 115 metros cuadrados», debe decir «Edificabilidad de 
la parcela: 155 metros cuadrados techo» 

Y para que conste, se publica el presente anuncio de rectificación.
Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Delegado Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla, Antonio Franco 

González 

7W-9034

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 

interna, de tres plazas de «Auxiliar de Clínica», vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación provincial de 
Sevilla 

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5686/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria  para la provisión, por el turno de promoción interna, de tres plazas de 
«Auxiliar de Clínica», vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace 
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF
Lagares Borrero Ana María 28 661 141-S
Moreno Martín Manuela 28 683 310-X
Rodríguez Ríos Juana 28 443 974-N

Total personas aspirantes admitidas: 3 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de «Gobernante/a», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación provincial de Sevilla 

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5688/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria  para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de 
«Gobernante/a», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace 
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF
Campillo Ortiz María de la Paz 28 470 541-Z
Carballar Romero María Elena 28 900 521-D
Olías Morán Victoria 28 587 563-N
Salvador Padilla Dolores 28 853 593-R

Total personas aspirantes admitidas: 4 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de «Trabajador/a Social», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación provincial de Sevilla 

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5685/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria  para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de 
«Trabajador/a Social», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace 
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Cantarero Piñero Natividad 28 890 530-T
Rubio Sayago María Carmen 52 263 987-Y
Torres Mojo Macarena 28 589 901-G

Total personas aspirantes admitidas: 3 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de «Técnico/a de Prevención en Riesgos Laborales», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  
Diputación provincial de Sevilla 

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5693/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria  para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de 
«Técnico/a de Prevención en Riesgos Laborales», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de 
Sevilla, por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Rojas Castro José Carlos 28 704 376-P
Total personas aspirantes admitidas: 1 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de «Subjefe/a de Limpieza», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación provincial de 
Sevilla 

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5684/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria  para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de 
«Subjefe/a de Limpieza», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, por el presente 
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se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Ortega Poza Ana María 28 673 109-K
Rodríguez Ríos Juana 28 443 974-N

Total personas aspirantes admitidas: 2 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 
interna, de dos plazas de «Psicólogo/a», vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación provincial de Sevilla 

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5689/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria  para la provisión, por el turno de promoción interna, de dos plazas de 
«Psicólogo/a», vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace 
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Fernández Lara Elisa María 75 438 152-S
López López Juan José 75 420 584-L

Total personas aspirantes admitidas: 2 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 
interna, de cinco plazas de «Operador/a de Emergencias», vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación 
provincial de Sevilla 

Aprobada, por Resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5692/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria  para la provisión, por el turno de promoción interna, de cinco plazas de 
«operador/a de emergencias», vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, por el presente 
se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Algaba Castaño Ana María 28 575 889-E
Giráldez Rueda Antonio 27 311 021-Q
Jiménez Álvarez Antonia 28 467 167-R
Martínez Ortiz Juan Carlos 34 030 194-S
Moreno Martín Manuela 28 683 310-X
Vélez-Bracho Muñoz Trinidad 28 688 460-P

Total personas aspirantes admitidas: 6 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 



Jueves 16 de noviembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 7

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de «Jefe/a de Cocina», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación provincial de Sevilla 

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5691/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria  para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de 
«Jefe/a de Cocina», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace 
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF
Camacho Soto María Carmen 28 562 251-T
Sánchez Robles Antonio 28 681 270-V
Tinoco Holgado Diego Jesús 28 601 221-F

Total personas aspirantes admitidas: 3 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de «Oficial 1 ª Jardinero/a», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación provincial de 
Sevilla 

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5687/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria  para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de 
«Oficial 1 ª Jardinero/a», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, por el presente 
se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF
Japón Ronquillo Pedro 34.055.273-R

Total personas aspirantes admitidas: 1 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de «Capataz/a», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación provincial de Sevilla 

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5690/17, de 4 de noviembre, la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de 
«Capataz/a», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas 
a la convocatoria de referencia:

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF
Casado Cantón José 27 291 134-R

Total personas aspirantes admitidas: 1 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna 

Igualmente, se comunica que transcurrido dicho plazo y caso de no tener que realizarse ninguna corrección de la lista provisional, 
se procederá a la publicación inminente de la composición del Tribunal, así como de la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que consta la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución 2 579/15, de 2 de julio)  Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
4W-9091

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 522/2014  Negociado: F 
N I G : 4109144S20140005594 
De: Joshua Rodríguez Salazar 
Contra: Bornay Dessert, S L  y Rovimar Servicios Integrales, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 522/2014, a instancia de la parte actora don Joshua 

Rodríguez Salazar, contra Bornay Dessert, S L  y Rovimar Servicios Integrales, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado re-
solución de fecha decreto de admisión y señalamiento de 2 de junio de 2014 del tenor literal siguiente:

Procedimiento n º 522/2014 —Sentencia n º 285/2017 
En Sevilla a 20 de septiembre de 2017 
Vistos por mí, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla, los presentes autos 

seguidos bajo el n º 522/2014 en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por don Joshua Rodríguez 
Salazar, asistido de la Letrada doña Ana Isabel Fernández López, frente a las empresas Rovimar Servicios Integrales, S L  y Bornay 
Desserts, S.L,, que no comparecieron pese a estar citadas en legal forma, y emplazado el Fogasa, que no compareció, en nombre de 
S M  el Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes 

Fallo.
Estimo la demanda interpuesta por don Joshua Rodríguez Salazar contra Rovimar Servicios Integrales, S L  y Bornay Desserts, 

S L, y en consecuencia, condeno a éstas a pagar a la parte actora, conjunta y solidariamente, la cantidad de 3 758,16 €, más los intereses 
moratorios correspondientes a razón del 10% 

No hay especial pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio de sus correspondientes obligaciones legales de conformi-
dad con el art  33 ET 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la 
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notifi-
cación, por escrito o comparecencia 

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad Banco Santander (haciendo constar en el 
ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la 
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones 
legalmente previstas para recurrir 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Bornay Dessert, S.L. y Rovimar Servicios Integrales, 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 septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-7746



Jueves 16 de noviembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 9

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

N I G : 4109144S20170000962 
Procedimiento: 96/17 
Ejecución N °: 221/2017 
Negociado: EJ 
De: Don Manuel Rodríguez León 
Contra: Services Manager  S L U 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento número 96/17, ejecución núm  221/2017, a instancia de Manuel Ro-

dríguez León, contra Services Manager, S.L.U., en la que con fecha auto y diligencia que sustancialmente dice lo siguiente:
Parte dispositiva; dispongo:

Despachar la orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante don Manuel Rodríguez León, con N l F  
número 45656203F, frente a Services Manager, S L U , con CIF B41465303 debiéndose citar de comparecencia a las partes conforme 
establecen los artículos 279 y siguientes de la Ley 36/2011 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.° 4022-0000-64-009617, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de ES55 0049 35699200 05001274 debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 
que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «so-
cial-reposición»

El Magistrado-Juez  La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia de ordenación:

Letrada de la Administración de Justicia señora doña María Auxiliadora Ariza Fernández  En Sevilla a 6 de noviembre de 2017 
Por la representación de la parte actora, se ha presentado escrito solicitando ejecución, registrándose la misma con el número 

221/17 y habiendo dictado el Magistrado en el día de hoy auto general de ejecución, conforme a lo acordado en el mismo, acuerdo 
citar de comparecencia a las partes de conformidad con lo dispuesto en los arts  280 y siguientes de la Ley 36/2011, para el próximo 
día 10 de enero de 2018, a las 9:20 horas de su mañana en la Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a las mismas que deberán 
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o 
representante legal, se celebrará el acto sin su presencia 

Siendo desconocido el domicilio actual de la empresa, acuerdo citar a la misma por medio de edictos 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación en forma a Services Manager, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 6 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
2W-9000

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 249/2016  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20160002728 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: UTE Piscina de Estepa 
Don Juan Carlos Navarro Villén, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 249/2016-1 se ha acordado citar a UTE 

Piscina de Estepa como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 20 de diciembre 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 
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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 UTE Piscina de Estepa, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia 
En Sevilla a 9 de noviembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Carlos Navarro Villén 

4W-9059
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 774/2016  Negociado: B 
N I G : 4109144S20160008436 
De: Don Florentino Pérez del Río 
Abogada: Doña Eloísa Núñez Hernández 
Contra:  «Instalaciones Inabensa», S A ; don Iván Gil Retamosa, don Daniel Garrido Pérez, don Manuel Salas Pérez, 

don Fernando Moreno Gómez, don Blas Acosta Pérez, don Juan Manuel López Talavera, don Álvaro Escude-
ro Chacón, don David Fernández Pastor, don Manuel Romero Vázquez, don Jorge García Sáez, don Antonio 
González Miguel, don Francisco Javier Hortelano Benítez, don Sergio de la Huz Pérez y Fogasa 

Abogada: Doña Marta Cámara López 

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 774/2016, a instancia de la parte actora, don Florentino 
Pérez del Río, contra «Instalaciones Inabensa», S A , y otros, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha 17 de 
julio de 2017, del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión
En Sevilla a 17 de julio de 2017 
Ante mí, doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de 

Sevilla, comparecen:
Por la parte demandante: Don Florentino Pérez del Río, asistido y representado por la Letrada doña Eloísa Núñez Hernández, 

cuyo poder consta en autos 
Por la parte demandada: «Instalaciones Inabensa», S.A., representada por el Letrado don Juan José Jiménez Remedios, cuyo 

poder consta en autos 
Por la parte demandada: Don Daniel Garrido Pérez, don Fernando Moreno Gómez, don Blas Acosta Pérez, don Juan Manuel 

López Talavera, don Álvaro Escudero Chacón, don David Fernández Pastor, don Manuel Romero Vázquez, don Jorge García Sáez, don 
Antonio González Miguel, don Francisco Javier Hortelano Benítez y don Sergio de la Huz Pérez, que no comparecen, estando citados 
en legal forma 

Por la parte demandada: Don Iván Gil Retamosa y don Manuel Salas Pérez, no comparecen, no estando citados.
Al no constar citados dos de los codemandados, la parte demandada «Instalaciones Inabensa», S A , solicita la suspensión de 

los actos de juicio 
La Letrada de la Administración de Justicia acuerda la suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose 

nuevamente para el día 27 de noviembre de 2017, para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio, sucesivamente, el primero 
ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira, 26, edificio Noga, planta 5.ª, a las 10.45 horas, y el 
segundo, ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira, 26, edificio Noga, 
planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día, a las 11.00 horas, advirtiéndose a la parte actora que, de no comparecer al primero de los 
actos señalados, se le tendrá por desistida de la demanda, y a la demandada, de que, de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presen-
cia, ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto, y requiriendo a la parte actora y a la parte demandada «Instalaciones 
Inabensa», S.A., para que en tres días faciliten el domicilio de los codemandados don Iván Gil Retamosa y don Manuel Salas Pérez.

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes, en prueba de quedar 
citados, conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.

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

En Sevilla a 10 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
7W-9097

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 491/2016  Negociado: J 
N I G : 4109144S20160005254 
De: Doña María Teresa Barragán Prada 
Abogada: Rocío Sánchez Villa 
Contra: Mutua Fraternidad, TGSS, INSS y Canf Cocemfe 
Abogada: María Ferrer Rodrigo 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 491/2016, a instancia de la parte actora doña María 
Teresa Barragán Prada contra Mutua Fraternidad, TGSS, INSS y Canf Cocemfe sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado sentencia de fecha 21 de septiembre de 2017 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

«Fallo.
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por doña María Teresa Barragán Prada, debo declarar y declaro afecta a la 

actora a una incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo condenando a Fraternidad a pagar la prestación en la 
cuantía y efectos reglamentarios, debiendo responder la entidad gestora en caso de insolvencia de la mutua demandada »

Y para que sirva de notificación al demandado Canf Cocemfe 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 26 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
6W-7738

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 228/2015 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Obras y Servicios Montealto S R L , sobre reclamación de cantidad, se ha dictado decreto de fecha 4 de 
septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Obras y Servicios Montealto S R L , en situación de insolvencia con carácter provisional 
por importe de 871,49 euros de principal, más 290,50 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 cabrá interponer ante S.S.ª, recurso di-
recto de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

7 de Sevilla doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Obras y Servicios Montealto S.R.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

36W-7796
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 201/2017 
N I G : 4109144S20130012271 
De: Don Alfonso Rodríguez Rodríguez 
Graduado Social: Don Francisco Torres Alfonso 
Contra: «Verdugo y González», S L 

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 201/2017, a instancias de la parte actora, 
don Alfonso Rodríguez Rodríguez, contra «Verdugo y González», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de 
fecha 7 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra «Verdugo y González», S.L., a instancia de don Alfonso Rodríguez Rodrí-
guez, por importe de 17 083,43 euros de principal, más otros 5 000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con la misma fecha se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada, «Verdugo y González», S.L., en insolvencia provisional por el Juzgado de 

lo Social n.º 5 de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las 
diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones de la deudora que puedan ser objeto de embargo, con la 
advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a 
cubrir la suma de 17 083,43 euros en concepto de principal, más la de 5 000 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revi-
sión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución 
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
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Y para que sirva de notificación a la demandada, «Verdugo y González», 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 7 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

7W-7702
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 437/2014  Negociado: M 
N I G : 4109144S20140004707 
De: Doña María Dolores Amo Velasco 
Abogado: Don Agustín Antonio Romero Jarava 
Contra: «Área Puente Express», S L 

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 437/2014, a instancia de la parte actora, doña María 
Dolores Amo Velasco, contra «Área Puente Express», S L , sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución de fecha 25 de 
septiembre de 2017, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña María Dolores Amo Velasco contra «Área Puente Express», S.L., debo 
condenar y condeno a la empresa demandada a pagar a la actora 4 380,44 €, más los honorarios devengados por su Letrado hasta el 
límite de 600 €, más IVA 

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

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso, 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones n º 4026000068043714, abierta por este Juzgado de lo Social n º 7 en 
el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o, en su caso, el documento de aseguramiento, 
quedará bajo la custodia del señor Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno 
recibo 

Asimismo, deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el n º 4026000065043714, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Área Puente Express», 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 25 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

7W-7699
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 7 de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 220/2015 a instancia de la parte actora Ovidiu Grigoriciuc 
contra GSI España GSI Profesionales de la Seguridad y Sistemas, S A  y Control y Vigilancia La Juliana, S L  sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado decreto de fecha 12 de enero de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
1   Estando consignada la suma de 3 292,60 euros, acuerdo expedir mandamiento de devolución por el indicado importe a 

favor del actor en concepto de intereses de demora, e intereses y costas del procedimiento, sirviendo la notificación de la presente de 
citación en forma al interesado a fin de que comparezca en este Juzgado para su entrega.

2  Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Ovidiu Grigoriciuc, frente a GSI España 
GSI Profesionales de la Seguridad y Sistemas, S A  y Control y Vigilancia La Juliana, S L 

3  Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos 
4. Archivar el presente procedimiento, una vez verificado lo anterior.»
Y para que sirva de notificación al demandado Control y Vigilancia La Juliana, 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 12 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

25W-7488
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 7 de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 207/2016 a instancia de la parte actora don Manuel Da-
vid Remedio Castañeda, Ignacio Morillo Vargas, José Antonio Martín Silgado, Francisco Javier Carrabeo Infante y Pedro José Martín 
Silgado contra Técnicas y Desarrollo del Motor, sobre reclamación de cantidad se ha dictado auto de fecha 10 de octubre de 2016, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Técnicas y Desarrollo del Motor, S L  a instancia de Manuel David Remedio 
Castañeda, Ignacio Morillo Vargas, José Antonio Martín Silgado, Francisco Javier Carrabeo Infante y Pedro José Martín Silgado por 
importe de 7.050 euros de principal más otros 1.400 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para 
intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe »

Y decreto de fecha 10 de octubre de 2016, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: habiendo sido declarada la ejecutada Técnicas y Desarrollo del Motor, S L  en insolvencia provisional por este Juz-

gado, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que a su 
derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no 
hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 7.050 
euros en concepto de principal, más la de 1 400 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revi-
sión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución 
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en 
el Santander, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm. 4016000064010016 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta nº 0049 
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026... y reseñando el juzgado receptor 
en el de beneficiario).»

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

25W-7486
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 7 de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución núm  81/2017, a instancia de Adrián Ulises Pérez Martínez contra La Ca-
laca By Aalm, S.L. y Amor a la Mexicana, S.L., en la que con fecha 13 de septiembre de 2017 se ha dictado auto cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha de este auto, la relación laboral que ligaba a las partes con obligación solida-
ria de las empresas condenadas La Calaca By Aalm, S L  y Amor a la Mexicana, S L , de indemnizar a Adrián Ulises Pérez Martínez, 
en la cantidad de 6 418,14 € 

Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abonen solidariamente a la parte actora los salarios dejados 
de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, sin perjuicio de los que procedan desde la 
fecha del despido hasta la de notificación de sentencia, cifrándose unos y otros en la cantidad total de 21.719,28 €.

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este Juzgado de lo Social y una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación en forma a La Calaca By Aalm, S.L. y Amor a la Mexicana, S.L., cuyo actual domicilio o pa-
radero 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 15 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

25W-7475
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 7 de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 246/2015 a instancia de la parte actora Diosnel Vera 
Benítez contra Isabel Núñez Rodríguez, José Zayas Arenas, Comercializadora de Alimentación Perecedera, S L ,  y Fogasa, sobre eje-
cución de títulos judiciales, se ha dictado las siguientes resoluciones:
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— Auto de fecha 22 de diciembre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Dispongo: Dar orden general de ejecución, contra Comercializadora de Alimentación Perecedera, S L , a instancias de Diosnel 

Vera Benítez, por importe de 2 250 euros en concepto de principal, más la de 675 euros, presupuestados provisionalmente en concepto 
de intereses y costas 

Se autoriza la consulta a las bases de datos de la AEAT, DGT y Catastro, instaladas en este Juzgado y demás aplicaciones in-
cluidas en el Punto Neutro Judicial a fin de conocer bienes de la empresa ejecutada sobre los que trabar embargo o para la localización 
de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe »

— Decreto de fecha 10 de febrero de 2016, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-

mandada Comercializadora de Alimentación Perecedera, S L , por la suma de 2 500 euros en concepto de principal, más la de 675 euros 
calculados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, 
el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, 
en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se 
nombre depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado Decano de Dos Hermanas (Sevilla), sirviendo la presente resolución de 
mandamiento en forma al Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven 
a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado y, en concreto, con Banco de Sabadell, 
S A , Caixabank, S A  y Unicaja Banco, S A , hasta cubrir el principal e intereses y costas, haciéndose dicho embargo telemáticamente 
a través del punto neutro judicial. En el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones 
se les aplicará los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la aplica-
ción informática instalada en este Juzgado 

Por último, se acuerda el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a Din Distribución y 
Alimentación, S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya 
efectividad se librarán los despachos oportunos 

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, 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/n perso-
narse en la ejecución 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco 
euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones n º 4026000064024615 del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 
y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.»

— Auto de fecha 18 de noviembre de 2016, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Se amplía la presente ejecución 246/2015, contra José Zayas Benítez en calidad de avalista solidario, en cuantía suficiente a 

cubrir la suma de 2 250 euros en concepto de principal reclamado, más la de 675 euros presupuestados provisionalmente para intereses 
legales y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Se autoriza la consulta a las bases de datos de la AEAT, DGT y Catastro, instaladas en este Juzgado y demás aplicaciones in-
cluidas en el Punto Neutro Judicial a fin de conocer bienes de la empresa ejecutada sobre los que trabar embargo o para la localización 
de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
por escrito y dirigido a este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe »

— Decreto de fecha 29 de noviembre de 2016, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada José Zayas Arenas, por la suma de 2 500 euros en concepto de principal, más la de 675 euros calculados para intereses y 
gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, admi-
nistrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas 
del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado Decano de Dos Hermanas 
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(Sevilla), sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Se-
cretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza 
pública, si fuese necesario 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado y, en concreto, con Banco de Sabadell, 
S A  y Unicaja Banco, S A , hasta cubrir el principal e intereses y costas, haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto 
neutro judicial. En el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones se les aplicará los 
límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la aplica-
ción informática instalada en este Juzgado 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 188 LRJS). El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco 
euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones n º 4026000064024615 del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 
y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo dispongo y firmo. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Comercializadora de Alimentación Perecedera, S.L. actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

25W-7478
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 198/2017 
N I G : 4109144S20130017570 
De: José Antonio Corrales López 
Abogado: Laura Méndez Jiménez 
Contra: Fogasa e Intergas Servicios e Instalaciones, S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2017 a instancia de la parte actora José Antonio 

Corrales López contra Fogasa y Intergas Servicios e Instalaciones, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones 
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Intergas Servicios e Instalaciones, S L , a instancias de José Antonio Corrales 

López, por importe de 5 375,52 euros de principal más otros 1 500 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva 
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Intergas Servicios e Instalaciones, S L , en insolvencia provisional por el 

Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica 
de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con 
la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 5 375,52 euros en concepto de principal, más la de 1 500 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Y para que sirva de notificación al demandado Fogasa e Intergas Servicios e Instalaciones, 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 5 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-7531
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 207/2017 
N I G : 4109144S20130012361 
De: María Rosa Gómez Torres 
Abogada: Elena Isabel Molina Calderón 
Contra: Lavisur Servicios Hoteleros, S L , y Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 207/2017 a instancia de la parte actora doña María Rosa 

Gómez Torres contra Lavisur Servicios Hoteleros, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones cuyas 
partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Lavisur Servicios Hoteleros, S L , a instancias de María Rosa Gómez 

Torres, por importe de 7 830,63 euros de principal más otros 2 500 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número 7 de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva 
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Lavisur Servicios Hoteleros, S L , en insolvencia provisional por este Juzgado, 

dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que a su derecho 
interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en 
dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 7 830,63 euros 
en concepto de principal, más la de 2 500 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Y para que sirva de notificación al demandado Lavisur Servicios Hoteleros, 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 12 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

4W-7530
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 373/2014  Negociado: R 
N I G : 4109144S20140003991 
De: Rudigundi Olmo Mariscal 
Abogado: Don Juan Gordillo Cabello 
Contra: Asepeyo, INSS, «Sánchez Morillo», S L  y TGSS 
Abogado: Don Alfonso Ruiz del Portal Lázaro 

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 373/2014, sobre Seguridad Social en materia prestacional, 

a instancia de Rudigundi Olmo Mariscal, contra Asepeyo, INSS, «Sánchez Morillo», S.L., y TGSS, en la que con fecha 5 de julio de 
2017 se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Rudigundi Olmo Mariscal contra Mutua Asepeyo, «Sánchez Morillo», S L ; INSS y 
TGSS, debo declarar y declaro a la parte actora en situación de incapacidad permanente total, condenando a la citada Mutua a abonarle 
la prestación correspondiente 

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

En Sevilla a 8 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

7W-7359
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 239/2015 
N I G : 4109144S20120001203 
De: Doña Sonia Caro Encina 
Contra: «Centro Médico Dental Cados» 

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 239/2015, a instancia de la parte actora, doña Sonia Caro 
Encina, contra «Centro Médico Dental Cados», sobre reclamación de cantidad, se ha dictado auto de fecha 22 de diciembre de 2015, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
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Dispongo: Dar orden general de ejecución contra «Centro Médico Dental Cado», S C P , a instancia de doña Sonia Caro 
Encina, por importe de 2 429,44 euros de principal, más otros 500 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas.

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de la 
ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de su derecho a oponerse, conforme a lo establecido en el fundamento tercero de esta resolución 

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla  Doy fe 

Decreto de fecha 5 de febrero de 2016, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-

mandada, «Centro Médico Dental Cado», S L , por la suma de 2 429,44 euros en concepto de principal, más la de 500 euros calculados 
para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia el orden 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la ejecutada, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo 
poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito, que le incumbirán hasta que se nombre 
depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado Decano de Écija (Sevilla), sirviendo la presente resolución de mandamiento en 
forma al Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las 
diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial, se decreta el embargo de los siguientes bienes:
— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fon-

dos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado y, en concreto, con el «Banco Popular Español», 
S A , y «Caixabank», S A , hasta cubrir el principal e intereses y costas, haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del Punto 
Neutro Judicial. En el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones se les aplicará los 
límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la aplica-
ción informática instalada en este Juzgado 

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 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito, en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art. 454 bis LEC). El recur-
so 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, 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 n º 4026000064023915 del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, 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 artículos 451, 
452 y concordantes LEC, y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

7W-7358
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 259/2016 
N I G : 4109144S20130003979 
De: Don José Carrillo Castillo 
Abogado: Don Baldomero Fco  Navarro Martín 
Contra: «Tuberías Industriales Benavides», S L U 

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 259/2016, a instancia de la parte actora, don José Ca-
rrillo Castillo, contra «Tuberías Industriales Benavides», S L U , sobre reclamación de cantidad, se ha dictado decreto de fecha 13 de 
enero de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-
mandada, «Tuberías Industriales Benavides», S L U , por la suma de 2 719,34 euros en concepto de principal, más la de 1 423,52 euros 
calculados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia 
el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la ejecutada, administrador, representante, encargado o tercero, 
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en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito, que le incumbirán hasta que 
se nombre depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado de Paz de Alcalá del Río (Sevilla), sirviendo la presente resolución de 
mandamiento en forma al Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven 
a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial, se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios que la demandada mantenga o pueda contratar 
con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado y, en concreto, con el «Banco Popular Español», 
S A , y «Bankinter», S A , hasta cubrir el principal e intereses y costas, haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del Punto 
Neutro Judicial. En el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones se les aplicará los 
límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la aplica-
ción informática instalada en este Juzgado 

Por último, se acuerda el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a «Instalaciones Mediano 
Electricidad», S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya 
efectividad se librarán los despachos oportunos 

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 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito, en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art. 454 bis LEC). El recur-
so 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, 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 n º 4026000064025916 del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, salvo 
que el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente, sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 
y concordantes LEC, y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Tuberías Industriales Benavides», S.L.U., actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

7W-7357
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Ordinario 307/2014  Negociado: M 
N I G : 4109144S20140003284 
De: Don Roque Hidalgo Gallardo.
Abogado: Pedro Pablo González Baena 
Contra: Bodegón Sierra Este, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 307/2014 a instancia de la parte actora don Roque Hi-

dalgo Gallardo, contra Bodegón Sierra Este, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 13 de junio de 2017 
del tenor literal siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Roque Hidalgo Gallardo; contra Bodegón Sierra Este, S.L., debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 5 358,65 €, más 535,87 € de interés de demora, más los honorarios devengados 
por su letrado hasta el límite de 600 € 

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

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4026000068030714, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y 
año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el 
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de ase-
guramiento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose 
el oportuno recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el número 4026000065030714, indicando 
a continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
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Y para que sirva de notificación al demandado Bodegón Sierra Este, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

2W-7117
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 627/2016  Negociado: M 
N I G : 4109144S20160006713 
De: Don Joao Batista Freire Días 
Abogado: Natalia Román Cintado 
Contra: Templar Vigilantes de Seguridad y don Pedro López López 
Abogado: Don Pedro López López 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 627/2016, a instancia de la parte actora Joao Batista 

Freire Días, contra Templar Vigilantes de Seguridad y Pedro López López, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de 
fecha 6 de septiembre de 2017, del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva; acuerdo:

—  Tener por desistido a don Joao Batista Freire Días, de su demanda frente a Templar Vigilantes de Seguridad 
—  Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Arts. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, debiendo indi-
car en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Re-
visión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia »
Y para que sirva de notificación al demandado Templar Vigilantes de Seguridad 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 6 de septiembre de 2017—La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

2W-7115
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 901/2015 
N I G : 4109144S20150009799 
De: Don Francisco Javier Andrés Martí 
Abogado: Enrique Iván Escalera Reina.
Contra: Noah Pólizas Agencia de Seguros Vinculada, S L  y Fogasa 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 901/2015 a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Andrés Martí, contra Noah Pólizas Agencia de Seguros Vinculada, S L  y Fogasa, sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha 12 de julio de 2017 del tenor literal siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Francisco Javier Andrés Martí; contra Noah Pólizas Agencia de Seguros 
Vinculada, S L  y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 8 116,65 €, más 1 587,76 € de interés de 
demora, más los honorarios de su Letrado hasta el límite de 600 € más IVA 

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

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones n º 4026000068090115, abierta por este Juzgado de lo Social n º siete en 
el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, 
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno 
recibo 
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Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el número 4026000065090115, indicando 
a continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Noah Pólizas Agencia de Seguros Vinculada, S.L., actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

2W-7113
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 49/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130017568 
De: Isabel Reinoso Viejo 
Abogado: Pablo Suárez Plácido 
Contra: Fogasa y Cocalim, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 49/2017, a instancia de la parte actora Isabel Reinoso 

Viejo contra Fogasa y Cocalim, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 27 de julio de 2017, del 
tenor literal siguiente:

Decreto 
La Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 27 de julio de 2017 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Cocalim, S.L., en situación de insolvencia por importe de 3.108 euros, insolvencia que se entenderá, 

a todos los efectos, como provisional 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 
4029/0000/64/00 49 17 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social–revisión»  Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 social–revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por  
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Cocalim, 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 11 de septiembre de  de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-9121

————

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 166/2016 
Número registro: 976/2016 
N I G : 4109543P20160005734 
De: Ana Lorena Gómez Jiménez 
Contra: Francisco Javier Arcenegui Maqueda.
Don Juan Dionisio Curado Dana, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 3 de Utrera, doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas número 166/2016, se ha acordado citar a:
Cédula de citación:
Órgano que ordena citar: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Utrera.
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Resolución que lo acuerda: Resolución de esta fecha dictada por el Letrado de la Administración de Justicia de este órgano 
judicial en el procedimiento tipo juicio sobre delitos leves, número 166/2016 arriba referenciado, seguido por lesiones (artículos 147-
148 CP) y estafa 

Lugar y fecha de los hechos: En Utrera el 25 de noviembre 2016 
Persona que se cita: Francisco Javier Arcenegui Maqueda.
Objeto de la citación: Asistir a la celebración de la vista del juicio oral en calidad de denunciado el día 30 de noviembre de 

2017, a las 11 30 horas en la sala de vistas 
Prevenciones legales:
1. Se le hace saber que el juicio podrá celebrarse sin su presencia, pero si reside en la demarcación de este Juzgado y, no 

comparece ni alega justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una multa de 200 a 2.000 euros, y demás perjuicios que hubiere 
lugar en dereho 

2. Deberá comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos.). 
Para el caso, de que necesiten auxilio judicial para la citación de testigos o peritos, se aplica extensivamente el artículo 440.1 cuarto 
párrafo de la L.E.C; este precepto señala que se instará la citación en los 5 días siguientes a la recepción de la citación.

3  Puede acudir asistido de Abogado/a, si bien no es obligatorio 
4  Si reside fuera de la demarcación del Juzgado no tiene obligación de concurrir al acto del juicio y podrá dirigir al Juzgado 

escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa, así como apoderar a Abogado/a o Procurador/a que presente en ese caso las 
alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere.

5. Teniendo en cuenta que, en caso de condena el importe de la multa puede depender de su solvencia económica, deberá 
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situación económica y cargas familiares (nómina, tarjeta del INEM en caso 
de desempleo, declaración de renta, hipoteca, libro de familia, etc ) 

6. Se le hace saber que deberá entregar la presente cédula de citación en la Secretaría de este Juzgado el día del señalamiento 
indicado en la misma debiendo presentarse con el Documento Nacional de Identidad o similar 

7. Se le hace saber que en su primera comparecencia debe designar, si dispone de ellos, una dirección de correo electrónico 
y un número de teléfono a los que se les remitirán las comunicaciones y notificaciones.

Y para que conste y sirva de citación a Francisco Javier Arcenegui Maqueda, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.

En Utrera a 23 de octubre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Dionisio Curado Dana 
8W-8712

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Con motivo de la realización del examen para la obtención del permiso especial de conducir coches de caballos de la Ciudad de 
Sevilla, se ha dictado resolución de fecha 8 de noviembre de 2017 del Director General de Movilidad, cuyo tenor literal es el siguiente:

La Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos en el Municipio de Sevilla, en su artículo 19 dis-
pone que los conductores deberán proveerse de un permiso especial para conducir carruajes públicos que le será expedido por el Ayun-
tamiento previa solicitud y cumplimiento de los requisitos que en dicho artículo se indican, estableciéndose además que el conjunto 
de conocimientos exigidos para la obtención de dicho permiso deberá acreditarse mediante la superación del correspondiente examen 

Con el objeto de convocar nuevas pruebas para la obtención del citado permiso debido al elevado número de solicitudes y en 
virtud de la competencia atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de Sevilla mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada 
el 9 octubre de 2015, resuelvo:

Primero: El Tribunal que habrá de calificar a las personas que manifiesten su voluntad de obtener el permiso municipal de 
conductor tendrá la siguiente composición:

Presidente: Señor Agente don Jorge Pancorbo Garcés, y como suplente, señor Oficial don Manuel Reina Trejo.
Vocales:
• Señor Agente don Antonio Benítez Rubiales, y como suplente, señor Agente don Manuel Ramírez Hurtado.
•  Don Juan Carlos Salas Jiménez con permiso municipal número 236, designado por la Asociación de Coches de Caballos 

Híspalis, y como sustituto del mismo, a don José Leiva Garzón, con permiso municipal número 144 
•  Don Miguel Ángel Muñoz Barrera, con permiso municipal número 344, designado por la Asociación de Coches de Caba-

llos Híspalis, y como sustituto del mismo, a don Luis Ruiz Sánchez, con permiso municipal 232 
•  Don Manuel Álvarez Abuja, Jefe de Negociado de Transportes, y como suplente, don Alejandro Rodríguez García, Jefe del 

Servicio de Proyectos y Obras 
Secretaria: Doña Fermina Miranda González, Jefe del Negociado de Administración y Asuntos Generales, y como sustituto, 

don Rafael Muñoz Collado, adjunto de Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.
Segundo: Cesar a los miembros componentes del anterior Tribunal existente para este fin.
Tercero: Establecer, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de 

Caballos en el Municipio de Sevilla, el siguiente funcionamiento y desarrollo de las pruebas, su número y características:
— Los acuerdos del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos, resolviéndose en caso de empate con el voto de calidad del 

presidente 
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— Pruebas: Las pruebas que han de superar los aspirantes versarán sobre las materias señaladas en  los apartados a), b), c) y 
d) del artículo 19 3 º de la Ordenanza Reguladora, esto es:

a)  Conocimiento completo de la estructura, funcionamiento, entretenimiento y conservación de un coche de caballos, sistema 
de frenado, guarnición, cuidado y manejo de los animales de tiro, etc 

b) Conocimiento básico de las Normas de Circulación y de las señales de tráfico.
c) Conocimiento completo de las obligaciones de los conductores de coches de caballos que establece la Ordenanza Reguladora.
d) Conocimiento básico de los principales monumentos y lugares de interés turístico de la ciudad de Sevilla 
A tales efectos se celebrarán dos pruebas:
Primera prueba: Los aspirantes deberán superar un examen «tipo test» de 30 preguntas divididas en tres bloques de 10 que 

versarán sobre las materias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 19.3.º de la Ordenanza Reguladora del Transporte de 
Coches de Caballos, debiéndose obtener para superar la prueba un mínimo de 5 preguntas correctas en cada bloque. Las respuestas con-
testadas incorrectamente y las respuestas en blanco no restarán puntos  El tiempo para la realización de esta prueba será de 60 minutos 

Esta prueba tiene carácter eliminatorio, de modo que los aspirantes que no la superen no podrán realizar la segunda prueba, 
siendo calificados como «No Aptos». De dicho examen se levantará acta con las correspondientes calificaciones que será expuesta en 
el tablón de anuncios del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.

Segunda prueba: Para la realización de la segunda prueba los aspirantes deberán tener a su disposición un coche de caballos de 
los modelos autorizados por la Ordenanza Reguladora en su artículo 14, y que reúnan las características mínimas previstas en el artículo 
12  Esta prueba se compone de dos partes:

A.  Primera parte: Examen oral con preguntas que versarán sobre las materias a que se refiere el apartado a) del artículo 19.3.º 
de la Ordenanza, con la posibilidad de exigir el correcto montaje de alguna de las partes de la guarnición 

B.  Segunda parte: Prueba práctica, que consistirá en manejar un coche de caballos, en el lugar que fije el Tribunal, ejecutando 
las indicaciones que éste le de, durante un tiempo no superior a 10 minutos.

Resolución de las pruebas: Celebradas las pruebas, el Tribunal calificará a los aspirantes en APTOS y NO APTOS 
La calificación de los aspirantes, así como de todas las incidencias que se produzcan, serán reflejadas en un acta que levantará 

la Secretaria del Tribunal con el visto bueno del Presidente 
Dicha acta será expuesta en el tablón de anuncios del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, abriéndose desde su 

exposición un plazo de cinco días hábiles para presentar por los declarados «Aptos» certificado médico oficial que acredite no padecer 
enfermedad o impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión. Si el último día del plazo fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará al día siguiente. La no presentación del certificado médico en el plazo indicado implicará la pérdida del 
derecho a la expedición del carné de conductor, sin perjuicio de la posibilidad de presentarse en posteriores convocatorias 

Cuarto: Las solicitudes para participar en la convocatoria habrán de presentarse acompañadas de fotocopia compulsada del 
Documento Nacional de Identidad 

El plazo para presentar solicitudes finalizará a los siete días naturales, a contar desde la publicación de la presente resolución en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, notificándose asimismo a las asociaciones de profesionales y de trabajadores más representativas 
del sector. Las listas de incluidos y excluidos se notificarán mediante su anuncio en el tablón de anuncios del Servicio Administrativo 
de Tráfico y Transportes y en el del Registro General 

Quinto: Las pruebas se realizarán en las siguientes fechas, horas y lugares:
—  Primera prueba: Tendrá lugar el día 27 de noviembre de 2017, a las 9.00 horas, en la sede del Centro Cívico Su Emi-

nencia, sito en avenida de la Plata, s/n., Sevilla, salvo que cualquier circunstancia impida o haga necesario el retraso de la 
celebración de la prueba en dicho lugar, en cuyo caso se señalará un nuevo día/lugar, que será comunicado a los aspirantes.

—  Segunda prueba: Tendrá lugar el día 1 de diciembre de 2017, a las 10.00 horas, en la zona habilitada para las viviendas 
de los feriantes e industriales durante la celebración de la Feria de Abril, contigua al aparcamiento P4, Sevilla, salvo que 
cualquier circunstancia impida o haga necesario el retraso de la celebración de la prueba en dicho lugar, en cuyo caso se 
señalará un nuevo día/lugar, que será comunicado a los aspirantes.

Los aspirantes deberán personarse para la realización de las pruebas provistos del Documento Nacional de Identidad, bolígrafo 
y sello municipal correspondiente por el pago de la tasa preceptiva 

Sexto: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la página web del Ayuntamiento de Sevilla y 
notificar la misma a la Asociación de Coches de Caballo más representativa del sector, iniciándose el cómputo del plazo indicado en el 
acuerdo cuarto desde la publicación en diario oficial.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al del recibo 
de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto en 
el art  114 c) de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y art  46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  También podrá utilizar, no obstante, otros 
recursos, si lo estimase oportuno 

Sevilla a 8 de noviembre de 2017.—El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego Gómez García.
7W-8977

————

ALGÁMITAS

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 20 de octubre de 2017, adoptó acuerdo de aprobación 
definitiva del Reglamento Municipal de Registro de Instrumentos Urbanísticos, cuyo texto íntegro a continuación se transcribe:

REGLAMENTO DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

Artículo 1. Naturaleza jurídica.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, en el Decreto 2/2004, de 7 de enero y demás normativa vigente se crea el 

Registro Administrativo de Instrumentos Urbanísticos 
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El Registro es público  La publicidad se hará efectiva por el régimen de consulta que se garantiza en la Ley 7/2002, en el 
Decreto 2/2004, de 7 de enero, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

La expedición de certificados de los asientos registrales corresponde al Secretario con el visto bueno del Alcalde.
El registro municipal es único e independiente de cualquier otro de naturaleza análoga.
Se producirá el intercambio de información con el registro autonómico en los términos que reglamentariamente proceda.
Artículo 2. Se incluirán en el registro los instrumentos urbanísticos siguientes:
1  Instrumentos de planeamiento.
Instrumentos de planeamiento urbanístico (artículo 7 1 LOUA):
a) Planes Generales de Ordenación Urbanística 
b) Planes de Ordenación Intermunicipal 
c) Planes de Sectorización 
d) Planes Parciales de Ordenación 
e) Planes Especiales 
f) Estudios de Detalle 
g) Catálogos 
Otros instrumentos:
a) Proyectos de delimitación de suelo urbano (disposición transitoria séptima LOUA) 
b) Delimitación de suelo urbano consolidado (disposición transitoria primera LOUA) 
2  Convenios urbanísticos:
a) Convenios urbanísticos de planeamiento (artículo 30 LOUA) 
b) Convenios urbanísticos de gestión (artículo 95 LOUA) 
3  Bienes y espacios contenidos en los catálogos (artículo 16 LOUA).
Artículo 3. Para formar parte del registro, los mencionados Instrumentos Urbanísticos deben estar aprobados por la Adminis-

tración competente y ser depositados e inscritos en la forma señalada en este Reglamento 
Artículo 4. Publicidad y acceso.

1  La publicidad registral de los instrumentos urbanísticos integrados en el registro se hará efectiva mediante su consulta 
directa en las dependencias del área de urbanismo del Ayuntamiento, así como mediante la emisión de copias expedidas por el propio 
registro de todo o parte del documento 

2  El derecho de acceso y, en consecuencia, de obtener copias de los documentos, será ejercido en la forma establecida en la 
legislación general de aplicación 

3. El registro administrativo deberá tener, de acuerdo con la regulación que se concrete en desarrollo de este Decreto, carácter 
telemático de modo que facilite el acceso y consulta por medios informáticos, y en particular por redes abiertas de comunicación, de 
conformidad con el Decreto 183/2003, de 24 de junio 

Artículo 5. Protección de datos de carácter personal.

Lo dispuesto en este Reglamento se aplicará, en todo caso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de la 
protección de datos de carácter personal 

Artículo 6. Secciones del registro.

El registro constará de las siguientes secciones:
Sección de Instrumentos de Planeamiento 
—  Subsección de instrumentos de planeamiento urbanístico 
—  Subsección de instrumentos de gestión urbanística 
—  Subsección de otros instrumentos 
 Sección de Convenios Urbanísticos 
 Sección de Bienes y Espacios Catalogados 
Artículo 7. Elementos del registro.

Para cada una de las secciones, constituyen elementos diferenciados del correspondiente Registro, los siguientes:
a) En la de los instrumentos de planeamiento: Los instrumentos resultantes de cada uno de los procedimientos previstos en la 

Ley 7/2002 para su elaboración o innovación, incluyendo aprobación ex novo o revisión, modificaciones, y los textos refundidos que 
en su caso se redacten 

b) En la de los convenios urbanísticos: Cada uno de los convenios que tengan objeto distinto o sean suscritos por personas o 
Administraciones también distintas 

c) En la de los bienes y espacios catalogados: El conjunto de los bienes y espacios pertenecientes al Catálogo de un municipio 
o de un instrumento de planeamiento urbanístico 

Artículo 8. Ordenación de la información.

La información que forme parte de los respectivos registros se ordenará, distinguiendo:
a) Libro de Registro: existirá un Registro informatizado que contendrá la información prevista en el presente reglamento. 

Este registro se imprimirá en soporte papel de forma periódica. En la impresión constarán todos los datos de cada ficha así como la 
fecha de impresión 

b) Archivo de la documentación: Contendrá los documentos técnicos de los Instrumentos Urbanísticos, así como los actos, 
resoluciones y acuerdos producidos en relación con los mismos y que hayan de formar parte del Registro.
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Artículo 9. Asientos registrales.

En el registro se practicarán los siguientes tipos de asientos:
a) Inscripción 
b) Anotación accesoria 
c) Cancelaciones 
d) Anotación de rectificación.
e) Notas marginales 
Artículo 10. Inscripción.
Son objeto de inscripción:
a) Los acuerdos de aprobación definitiva de la calificación de los bienes y espacios catalogados.
b) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los instrumentos de planeamiento 
c) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los convenios urbanísticos 
d)  El texto íntegro de los acuerdos de suspensión de los instrumentos de planeamiento que adopte el Consejo de Gobierno de 

la Junta de Andalucía en virtud del Artículo 35 2 de la Ley 7/2002 
e)  La medida cautelar de suspensión de la vigencia de los instrumentos de planeamiento, y los demás instrumentos o actos, 

adoptada por los Jueces o Tribunales 
f)  La medida cautelar de suspensión de la ejecución de los actos que sean objeto de depósito en este Registro, adoptada por 

el órgano a quien competa la resolución del correspondiente recurso en vía administrativa.
g)  Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado firmeza administrativa, recaídas sobre 

los actos o instrumentos depositados en este Registro 
h)  Cuantos demás actos, acuerdos y resoluciones, a juicio de la Administración titular, afecten o puedan afectar a los instru-

mentos o elementos urbanísticos que forman parte del Registro.
i) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación definitiva de la calificación de los bienes y espacios catalogados.
2. Los asientos de inscripción tendrán que contener, los siguientes datos:
a) Instrumentos de planeamiento:
1 º  Ámbito de ordenación:
 Provincia 
 Municipio 
2.º  Clase de planeamiento urbanístico, identificación de la figura de planeamiento y tipo de procedimiento:
 Planeamiento general o de desarrollo 
 Identificación del instrumento de planeamiento urbanístico.
 Procedimiento: Elaboración ex novo, revisión, modificación o texto refundido.
3 º  Ámbito concreto u objeto de ordenación cuando corresponda 
4 º  Promotor:
 Administración, señalando la que corresponda.
 Particular, identificando su nombre o identificación.
5.º  Sobre la aprobación definitiva:
—  Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo.
—  Fecha de aprobación 
—  Sentido del acuerdo 
6 º  Plazo de vigencia 
b) Convenios urbanísticos:
1 º  Ámbito:
 Provincia 
 Municipio 
2 º  Tipo:
 Planeamiento 
 Gestión 
3 º  Descripción del objeto del convenio 
4.º  Partes firmantes.
5 º  Sobre la aprobación:
—  Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo.
—  Fecha de aprobación 
c) Bienes y espacios catalogados:
1.º  Localización e identificación:
 Provincia 
 Municipio 
 Denominación del bien o del espacio catalogado y su ubicación 
2 º  Criterio de catalogación 
3 º  Grado de protección 
4 º  Relación del bien o espacio catalogado con el planeamiento:
—  Catálogo del que forma parte y, en su caso, instrumento de planeamiento al que complemente o del que sea remisión.
3. Para cada instrumento de planeamiento que sea objeto de inscripción se elaborará e incorporará como información com-

plementaria del mismo, una ficha-resumen de sus contenidos de acuerdo con el modelo establecido en el anexo III de este reglamento 
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Artículo 11. Anotación accesoria.

Se producirá la anotación accesoria en los siguientes casos:
a) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado firmeza en vía administrativa recaídas 

sobre los Instrumentos Urbanísticos que formen parte de los respectivos registros y que alteren su vigencia o ejecutividad.
b) Las medidas cautelares de suspensión de la vigencia de los Instrumentos Urbanísticos que formen parte de los respectivos 

registros adoptadas por los Jueces o Tribunales o por la Administración competente 
c) La suspensión acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía según lo dispuesto en el artículo 35 2 de la 

Ley 7/2002 

d) Cualquier otra medida que afecte a la aplicación de los instrumentos o actos que hayan sido objeto de inscripción en el 
registro 

Artículo 12. Cancelaciones.

1  Se practicará la cancelación de la inscripción del instrumento de planeamiento y del convenio urbanístico, cuando por 
cualquier circunstancia se produzca la total y definitiva pérdida de su vigencia o no se acredite en la forma prevista en este Decreto su 
publicación en el boletín oficial correspondiente. Igualmente, se practicará la cancelación de la inscripción de los bienes y espacios 
catalogados cuando decaiga su régimen de protección 

2  En todo caso, la cancelación del Instrumento Urbanístico depositado no eximirá a la Administración del deber de mante-
nerlo accesible a su pública consulta cuando de él aún dimanen, directa o indirectamente, efectos jurídicos 

Artículo 13. Anotación de rectificación.

1. Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se detecten en el contenido de los asientos practicados, serán rectifica-
dos, de oficio o a instancia de parte, por el propio encargado del Registro mediante la anotación de rectificación.

2. Los errores que se deriven de los asientos del Registro deberán corregirse una vez que se expida la correspondiente cer-
tificación administrativa de rectificación, de conformidad con el apartado 2 del artículo 105 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 14. Notas marginales.

Se harán constar mediante nota marginal:
a) La fecha de publicación en el boletín oficial correspondiente de los diferentes instrumentos de planeamiento y actos objeto 

de inscripción, o en su caso, si se encuentra pendiente la misma, así como la certificación a la que se refiere el artículo 22 del presente 
Decreto 

b) Las aprobaciones de convenios urbanísticos de planeamiento, respecto del instrumento de planeamiento al que afecte.
c) Cualquier otro acto o resolución que por su naturaleza deba hacerse constar en el registro.
Artículo 15. Documentación a presentar en el registro.

1  Para proceder a la inscripción de un elemento en los registros administrativos regulados en el presente Decreto, el órgano 
que lo haya aprobado remitirá la siguiente documentación:

a) Instrumentos de planeamiento:
—  Certificado del acuerdo de aprobación definitiva.
—  Documento técnico, completo, aprobado definitivamente.
b) Convenios urbanísticos:
—  Certificado del acuerdo de aprobación.
—  Texto íntegro del convenio 
c) Bienes y espacios catalogados:
—  Certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Catálogo.
—  Descripción de los bienes y espacios de acuerdo con lo indicado en el artículo 14 2 c) del presente Decreto 
2  Para llevar a cabo las anotaciones accesorias o cancelaciones se aportará el texto de la sentencia, auto, resolución o acto 

correspondiente 
3. La documentación a que se hace referencia en los apartados anteriores, deberá remitirse con las diligencias oportunas que 

garanticen su autenticidad y acompañada, en su caso, de la certificación administrativa del órgano competente de la Administración que 
haya producido la resolución, el acto o el acuerdo 

4  Los documentos técnicos de los instrumentos de planeamiento y los textos de los convenios se remitirán en formato papel  
Asimismo se aportarán, mediante documento electrónico o en soporte informático, con objeto de facilitar su acceso por vía informática 
o telemática, así como la disposición y depósito de la información en este soporte 

Artículo 16. Remisión de la documentación y práctica del asiento.

1. La Administración autonómica o municipal que apruebe un instrumento de planeamiento, convenio urbanístico o catálogo 
deberá remitir la documentación al registro al que corresponda su inscripción.

2  A la vista de la documentación remitida, si ésta se encontrara completa, el encargado del registro practicará el asiento y 
depositará la documentación, habiéndose de emitir al efecto la certificación registral a la que se refiere el artículo siguiente, en un plazo 
no superior a diez días 

Cuando del examen de la documentación se dedujera la ausencia o deficiencia de la misma, el encargado del registro requerirá 
a la Administración autonómica o municipal que haya remitido el instrumento para que aporte la documentación necesaria en un plazo 
no superior a diez días 

Artículo 17. Certificación registral de la inscripción y del depósito de los instrumentos de planeamiento previa a la publi-
cación.

1. El Secretario del Ayuntamiento al que le corresponda la gestión y custodia del correspondiente registro, emitirá certifica-
ción registral con indicación de haberse procedido al depósito del instrumento urbanístico que deba ser objeto de publicación.
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2. En el supuesto de que no se emitiese la citada certificación registral dentro del plazo de diez días, se considerará depositado 
el instrumento de planeamiento o el convenio urbanístico a los efectos de su publicación 

3. Cuando sea otra la Administración competente para ordenar la publicación, mediante esta certificación registral se instará 
a ésta para que, una vez se produzca, remita la certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el boletín 
oficial correspondiente.

Artículo 18. La certificación administrativa comprensiva de los datos de la publicación.

1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la emisión de la certificación registral prevista en el artículo anterior, sin que el 
órgano al que competa disponer su publicación haya remitido la certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación 
en el boletín oficial correspondiente, el encargado del registro requerirá a éste para que lo haga en el plazo de diez días.

2. Transcurrido este último plazo sin que se haya aportado la correspondiente certificación comprensiva de la publicación, 
el órgano al que corresponda la gestión y custodia del correspondiente registro, ordenará la inmediata cancelación de la inscripción 
practicada en su día, salvo que se proceda a la habilitación prevista en el Decreto 2/2004, de 7 de enero.

Artículo 19. Régimen de la consulta del registro.

1. El régimen de la consulta del registro se regirá por la Ley 7/2002 y las normas que la desarrollen, en particular por las 
disposiciones previstas en el presente Decreto, así como por lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, en la Ley 30/1992, y 
demás legislación general de aplicación 

2  La Administración titular del correspondiente registro garantizará el derecho de acceso a los documentos integrantes del 
mismo, o copias autenticadas de éstos, procurando favorecer su consulta y utilización. A estos efectos, las instalaciones que se habiliten 
deberán favorecer la consulta material de los documentos que obren en el registro y, de acuerdo con la regulación que se concrete en 
desarrollo de este Decreto, disponer de medios informáticos que permitan su consulta 

3  Sin perjuicio de la consulta directa en las instalaciones el Ayuntamiento pondrá a disposición de los ciudadanos de forma 
gratuita, la información y documentación accesible que exista en estos registros mediante redes abiertas de telecomunicación.

Artículo 20. Validación y diligenciado de copias.

1  Todo ciudadano tendrá derecho a obtener copia expedida por el propio registro de todo o parte de la documentación acce-
sible que forme parte del mismo, de acuerdo con lo establecido en la legislación general de aplicación.

Artículo 21. Cláusula de prevalencia.

1. Cuando exista discrepancia entre la documentación que conste en formato papel y la reproducción que obre en soporte 
informático, prevalecerá la primera sobre la segunda 

Anexo

FICHA-RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

El Registro habrá de contener una ficha-resumen en la que constará la siguiente información:
Clasificación del suelo y categorías:
—  Suelo urbano:
—  Consolidado 
—  No consolidado 
—  Suelo no urbanizable:
—  De especial protección por legislación específica.
—  De especial protección por la planificación territorial o urbanística.
—  De carácter natural o rural 
—  Del hábitat rural diseminado 
—  Suelo urbanizable:
—  Ordenado 
—  Sectorizado 
—  No sectorizado 
Sistemas generales:
—  Sistema general de comunicaciones 
—  Sistema general de espacios libres 
—  Sistema general de equipamiento.
—  Otros sistemas generales 
Con identificación en su caso de su clasificación y adscripción. Sistemas locales:
—  Sistema local de comunicaciones 
—  Sistema local de espacios libres 
—  Sistema local de equipamiento.
—  Otros sistemas locales 
Con identificación de su naturaleza pública o privada. Usos globales:
—  Residencial 
—  Turístico 
—  Industrial 
—  Terciario 
—  Otros 
Ámbitos de planeamiento de desarrollo:
—  Plan parcial 
—  Plan especial 
—  Estudio de detalle 
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Ámbitos de reparto o de gestión:
—  Área de reparto 
—  Sector 
—  Unidad de ejecución 
Disposición final.
Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Algámitas a 23 de octubre de 2017 —La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez 

2W-8688
————

CAZALLA DE LA SIERRA

Corrección de errores

Visto el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia con fecha 27 de octubre de 2017, con número de referencia 
36D-8220, sobre acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de las Bases del proceso de selección para la provisión en pro-
piedad, mediante el sistema de oposición en turno libre, de una plaza vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento 
de Cazalla de la Sierra, y habiéndose detectado errores en el texto de dicho acuerdo, se solicita su corrección en base a la siguiente:

En el anuncio aparece: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado a los efectos de que durante 
el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la 
exclusión 

Y debe aparecer: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado 

En Cazalla de la Sierra a 30 de octubre de 2017 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
2W-8685

————

CAZALLA DE LA SIERRA

Corrección de errores

Visto el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, número 250, de fecha 28 de octubre de 2017, con 
número de referencia 36W-8378, sobre acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de las Bases para acceder por promoción 
interna, mediante el sistema de concurso-oposición, a plaza vacante correspondiente a categoría de Oficial del cuerpo de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, y habiéndose detectado errores en el texto de dicho acuerdo, se solicita su corrección 
en base a lo siguiente:

En el anuncio aparece: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado a los efectos de que durante 
el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la 
exclusión 

Y debe aparecer: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado 

En Cazalla de la Sierra a 30 de octubre de 2017 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
2W-8707

————

GILENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional de aprobación de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la prestación compensatoria en suelo 
no urbanizable, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local 

Artículo 10. Las condiciones de implantación y las deducciones a aplicar en todo caso son:
a)  Que se trate de actividades cuyo domicilio social y fiscal se encuentre en la localidad de Gilena, se le aplicará una deduc-

ción del 5% 
b) Que se trate de actividades que promocionen el turismo rural, se aplicará una deducción del 3%.
c)  Que se encuentre la actividad en el suelo urbano y sea conveniente su traslado a suelo no urbanizable  La deducción será 

de un 3% 
d)  Que se trate de actividades que cuenten con el certificado de producción y/o elaboración ecológica. En este caso la deduc-

ción será de un 3% 
Independientemente del número de bonificaciones a aplicar, se deberá pagar un mínimo del 2% de la base descrita en el artículo 8.
Se introduce el apartado 4 en el artículo 11:
Se podrá solicitar el fraccionamiento o aplazamiento conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso–administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 

del día siguiente de la publicación de este anuncio 
En Gilena a 10 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

7W-9069
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GILENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional de aprobación de la Ordenanza Reguladora de la obligación de mantenimiento de los solares y edificios 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70 2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA REGULADORA DE LA OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS SOLARES Y EDIFICIOS 
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PÚBLICO

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del mantenimiento, limpieza y vallado de los solares, buscando proteger 
y preservar la salubridad y el ornato público; y basándose en las facultades concedidas por la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, 
por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

CAPÍTULO PRIMERO

Normas generales

Artículo 1. El Ayuntamiento de Gilena, conforme a las competencias atribuidas por los artículos 25 y 84 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, por medio de la presente Ordenanza procede a regular las condiciones de cumplimiento de la obligación 
de los vecinos y vecinas de mantener los terrenos, construcciones y edificios en condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y 
ornato 

Artículo 2. Por venir referida a aspectos de seguridad, salubridad y habitabilidad, esta Ordenanza, según el artículo 24 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, tiene la naturaleza de Ordenanza Municipal de Edificación, teniendo por objeto comple-
tar la ordenación urbanística establecida, pudiendo subsistir con vida propia al margen de las NN SS  de este municipio 

Artículo 3 
1.  Es objeto de esta Ordenanza regular para el municipio de Gilena la obligación de los propietarios de las edificaciones, 

urbanizaciones, terrenos y demás bienes inmuebles, de conservarlos en estado de seguridad, salubridad y ornato público, 
de acuerdo con la legislación aplicable 

2.  Las mismas obligaciones de conservación, respecto de las urbanizaciones y terrenos recaerán en las juntas de compensa-
ción y las entidades urbanísticas de colaboración, en el ámbito de su competencia 

3. La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Gilena.
Artículo 4. A efectos de esta Ordenanza, tendrán la consideración de solares:
a. Las superficies de suelo urbano consolidado o no consolidado aptas para la edificación.
b.  Las parcelas no utilizadas que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento no sean susceptibles de uso 

adecuado 
c  No se consideran solares los terrenos de uso público local 
Corresponderá a los propietarios la limpieza a su costa de las aceras, pasajes, calzadas, plazas, etc , de las urbanizaciones y 

recintos de dominio y uso privado  Será también obligación de los propietarios la limpieza de los patios interiores de manzana, los 
solares particulares, las galerías comerciales y similares 

Artículo 5. Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza no permanente, que cum-
pliendo los requisitos establecidos en el Capítulo V de la presente Ordenanza, se limita a cumplir la función de asegurar el simple 
cerramiento físico del solar 

CAPÍTULO SEGUNDO

Mantenimiento y limpieza de solares y edificios

Artículo 6. Los propietarios de solares y edificios deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato pú-
blico, además de conservar las condiciones de funcionalidad  Para cumplir esta obligación deberán realizar cuantas tareas de limpieza 
y reparación se requieran; en todo caso, los propietarios de solares deberán proceder a una limpieza al año, durante los meses de marzo 
a mayo  La obligación incluye la exigencia de la desratización y desinfección de los solares 

Artículo 7. Un solar o edificio requerirá tareas de limpieza o mantenimiento cuando a resultas de una inspección municipal 
se aprecie:

a)  La existencia en el solar de vegetación capaz de hacer anidar en el mismo cantidad considerable de insectos, parásitos, 
roedores o cualquier otro animal capaz de causar molestias a los vecinos.

b) Que el solar desprenda malos olores, perceptibles desde los inmuebles o calles colindantes 
c) La existencia de restos orgánicos y no orgánicos que atente a la seguridad, salubridad u ornato público.
d) Que contenga acumulación de aguas residuales pluviales; o bien que produzca humedades en los inmuebles colindantes.
e)  Que el vallado existente se encuentre en mal estado, generando un riesgo a los vecinos o transeúntes, o bien que requiera 

una reparación o reposición de su revestimiento 
f)  Que los solares ubicados en el casco tradicional o en el recorrido oficial de nuestra Hermandad durante la Semana Santa u 

otras celebraciones, no cumpla su cerramiento las condiciones de ornato público 
g)  Que las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes no conserven las debidas condiciones de seguridad, salu-

bridad, funcionalidad y ornato público 
h)  Que las construcciones, edificaciones e instalaciones no se encuentren adaptadas al entorno, en lo referido a elementos 

ornamentales y secundarios 
Artículo 8. La ejecución de las tareas de mantenimiento y limpieza de solares que no supongan la reposición o nueva cons-

trucción de los cerramientos no requerirá la autorización municipal.
La construcción o reposición de cerramientos, aún requiriendo licencia municipal, estará exenta del pago de la tasa por licencias 

urbanísticas cuando sea solicitado sin mediar requerimiento por parte del Ayuntamiento 
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Artículo 9. Los restos procedentes de las tareas de limpieza o mantenimiento del solar deberán depositarse, inmediatamente 
culminadas éstas cada jornada, estando prohibida la quema de este material en todo caso.

Artículo 10. Anualmente el Ayuntamiento, mediante bando, recordará a los vecinos la obligación de la limpieza y manteni-
miento de los solares y edificios de su propiedad durante los tres meses siguientes, indicándose al mismo tiempo el lugar donde deben 
depositarse los restos procedentes de esas tareas 

Artículo 11. Culminado el período previsto para proceder a la limpieza, se procede por parte de empleados del Ayuntamiento 
a una inspección general, emitiéndose informe sobre el grado de cumplimiento de esta Ordenanza, y en particular si se aprecia alguna 
de las circunstancias reseñadas en el artículo 12 

CAPÍTULO TERCERO

Requerimientos de limpieza, conservación o reparación

Es potestad del Ayuntamiento la inspección y la realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado, sean solares de 
propiedad pública o privada, pasando el cargo de los costes a los propietarios, sin perjuicio de la sanción a la que hubiere lugar.

Artículo 12. El Ayuntamiento, en el caso de realizar los trabajos de limpieza y vallado de forma subsidiaria, o en ausencia ma-
nifiesta de los propietarios, tendrá potestad para el derribo de los obstáculos privados que impidan la realización de los trabajos cuando, 
por motivos de interés público, esto sea necesario para acceder  Todos los gastos derivados de estos actos se imputarán a los propieta-
rios, así como los de posible reconstrucción de lo afectado  Por lo tanto, todos los gastos, daños y perjuicios originados por la ejecución 
subsidiaria municipal de las actuaciones de limpieza o vallado, serán a cargo del titular del solar y exigibles por vía de apremio 

Artículo 13 
1.  El Ayuntamiento dirigirá la inspección de las parcelas, de las obras y de las instalaciones de su término municipal para 

comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles con la presente Ordenanza  El incumplimiento del presente arti-
culado supone la iniciación de un expediente administrativo de oficio o a instancia del interesado. El propietario del solar 
deberá de solicitar licencia para obra menor antes de proceder al vallado de su solar 

2.  El personal en funciones de inspección podrá acceder, previa identificación y sin notificación previa, al lugar objeto de 
inspección, siempre que se trate de espacios abiertos (siempre cumpliendo con lo establecido en el artículo 18 de la Cons-
titución Española); así como requerir información o la documentación exigible, etc.

3.  Mediante Decreto de Alcaldía se solicitará la limpieza del solar o la colocación (o reposición) de la valla, para su inicio 
en 10 días y terminación en un máximo de 30 días, notificándole el coste económico previsto para el caso de ejecución 
subsidiaria  Pasado el plazo, se iniciará el procedimiento de ejecución forzosa 

Artículo 14. Los propietarios (y los usuarios por cualquier título) de los solares deberán permitir las inspecciones y compro-
baciones señaladas en la presente Ordenanza 

CAPÍTULO CUARTO

Del vallado de los solares

Artículo 15. Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mientras no se practiquen obras de nueva construc-
ción, por razones de salubridad y ornato público 

Artículo 16. La valla o cerramiento del terreno ha de ser de material opaco, con una altura de dos metros, y deberá seguir 
la línea de edificación, entendiendo por tal la que señala a un lado y a otro de la calle o vía pública el límite a partir del cual podrán o 
deberán levantarse las construcciones 

Artículo 17. El vallado de solares se considera obra menor y está sujeto a previa licencia.
Artículo 18 
1.  El Alcalde o Concejal en quien delegue, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, ordenará la ejecución del 

vallado de un solar, indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los servicios técnicos.
2. La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada.
3.  Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las obras, se procederá conforme lo establecido en el Capítulo IV de 

esta Ordenanza 

CAPÍTULO QUINTO

Sobre infracciones y sanciones
Artículo 19 
1.  Las acciones u omisiones que constituyan una infracción a lo dispuesto en la presente Ordenanza, podrá dar lugar a la 

incoación del correspondiente procedimiento sancionador, que se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano com-
petente, sea por iniciativa propia, a petición razonada de otros órganos o por denuncia 

2.  Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía, a quien corresponderá igualmente la incoación 
del expediente sancionador 

3. Las infracciones de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 20. Se consideran faltas leves:
1.  No mantener limpios de malezas y malas hierbas los solares; arrojar basuras, residuos sólidos, tierras provenientes de 

movimientos extractivos, en solares y espacios libres de propiedad pública o privada 
2.  Verter aguas residuales, geles, cualquier tipo de fluidos resultado del desecho de la actividad humana o industrial, abando-

nar animales muertos, defecar o evacuar en los solares o espacios libres 
3. El retraso en el cumplimiento de las resoluciones de Alcaldía.

Artículo 21. Se consideran faltas graves:
1.  El incumplimiento de las obligaciones de limpieza y vallado de los solares, una vez requeridos por los inspectores muni-

cipales 
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2.  La obstaculización de la labor de los agentes municipales, ya sean los técnicos a la hora de inspeccionar, como los operarios 
municipales (o contratados por el Ayuntamiento) a la hora de ejecutar subsidiariamente el trabajo 

3. El incumplimiento de órdenes municipales sobre la corrección de deficiencias advertidas.
4. La reiteración de tres sanciones leves en los doce meses anteriores.
5. Las infracciones leves que por su trascendencia cuantitativa y relevancia merezcan la consideración de graves.

Artículo 22. Se considerarán faltas muy graves:
1. La reiteración de actos que hayan dado lugar a sanciones graves en los doce meses anteriores.
2.  Proporcionar datos falsos a los inspectores municipales, tanto a la hora de recabar información, como a la hora de denun-

ciar hechos 
3.  El incumplimiento de las órdenes dictadas por los órganos competentes en las materias reguladas por esta Ordenanza, 

cuando hayan sido objeto de expediente sancionador 
4. Las descritas en el artículo 140 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno Local.
Artículo 23. En todas las resoluciones que se adopten imponiendo sanciones tienen que determinarse las medidas que pro- 

cede adoptar para la corrección de los hechos 
Artículo 24. Para graduar la cuantía y el alcance de la sanción se atenderá a la naturaleza de la infracción, a la reiteración 

y a aquellos elementos que pudiesen considerarse como atenuantes o agravantes. En este punto será considerado como atenuante el 
acto espontáneo por parte del responsable de una infracción, de adoptar medidas correctoras anteriores a la incoación del expediente 
sancionador 

Artículo 25. La imposición de una sanción y el pago de la misma es independiente de la obligación de satisfacer el precio 
público o la tasa correspondiente a la ejecución subsidiaria 

Artículo 26. Las faltas serán sancionadas en función de lo establecido en el artículo 141 de la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Modernización del Gobierno Local de la siguiente forma:

a) Las faltas leves, 200 euros
b) Las faltas graves, 500 euros.
c) Las muy graves, hasta 1.000 euros.
Artículo 27 
1.  Sin perjuicio de la potestad sancionadora, en caso de incumplimiento de los deberes de los propietarios y tras el corres-

pondiente requerimiento, se podrá efectuar la ejecución subsidiaria por los Servicios Municipales, por cuenta y cargo de 
los responsables 

2. No será necesario el requerimiento previo cuando de la situación pudiera derivarse un peligro inmediato.
3.  Las cantidades que se adeuden a este Ayuntamiento tanto por las sanciones como por cualquier otro concepto, podrán 

exigirse por vía de apremio 

Disposición adicional primera.
Cualquier edicto o bando dictado en el desarrollo de esta Ordenanza quedará incorporado a la misma, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición adicional segunda.
Todas las actividades prohibidas o no permitidas por esta Ordenanza y que no se encontraran tipificadas individualmente como 

infracción, se considerarán a efectos de sanción económica como falta leve 

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas, en cuanto se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de esta Ordenanza:
La actual Ordenanza Municipal Reguladora de la obligación de mantenimiento de los solares y edificios en condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público 
Cuantas otras normas, de igual o inferior rango, incurran en la oposición, contradicción o incompatibilidad a que se refiere el 

párrafo inicial de esta disposición 

Disposición final.
La presente Ordenanza, que consta de 27 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final, 

entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y una vez que transcurra el plazo a 
que hace referencia el art. 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o 
derogación expresa de la misma 

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Sevilla, en el plazo de dos meses, a partir de la publicación definitiva en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

En Gilena a 10 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 
7W-9071

————

LORA DEL RÍO

De conformidad con la resolución de Alcaldía, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 
abierto, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios complementarios para el funcionamiento del 
centro ocupacional destinado a los usuarios del Centro Ocupacional de Lora del Río, sito en avenida de la Cruz, s/n , de Lora del Río, 
consistiendo dichos servicios en un lote de servicio de comedor, modalidad cátering, y un segundo lote de acompañamiento durante el 
servicio de transporte, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora:
 Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Lora del Río 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
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 c) Obtención de documentación e información: Oficina de Contratación y perfil del contratante.
 d) Numero de expediente: 3308/2017 

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Contrato de servicios 
 b) Descripción del objeto:
  Lote 1.  Servicio de comedor (modalidad de cátering) destinado a los usuarios del Centro Ocupacional de Lora del 

Río, consistiendo dicho servicio en un desayuno, almuerzo y merienda al día  CPV 55320000-9  Servicios 
de suministros de comidas  La cantidad estimada, 53 118 euros/anual (IVA del 10% incluido), es decir, la 
cantidad estimada de 106 236 euros por toda la duración del contrato (IVA del 10% incluido) 

  Lote 2.  Servicio complementario de transporte (acompañamiento) CPV 85312120-6. La cantidad estimada por hora 
es de diez euros, más IVA, multiplicado por 3 178 horas estimadas para la duración del contrato (dos años), 
el importe estimado del contrato es de 31 780 euros, más IVA 

 c) Lugar de ejecución: Centro Ocupacional de Lora del Río, sito en avenida de la Cruz, s/n , de Lora del Río 
 d) Plazo de duración: Dos años (454 días laborables) 

3  Tramitación y procedimiento:
 Procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación 
 Lote I  Servicio de comedor modalidad cátering (máximo, 100 puntos)
  Mejor oferta económica presentada (60 puntos) 
  Mejoras en equipamiento del centro (30 puntos).
  Cláusula social (10 puntos) 
 Lote II  Servicios complementarios al transporte (máximo, 100 puntos) 
  Mejor oferta económica presentada (60 puntos) 
  Mayor número de horas ofertadas (40 puntos) 

La solvencia económica se acreditará:
Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios referido, como máximo, a los tres últimos ejercicios en función de la 

fecha de creación o de inicio de actividades del empresario. Se considerará solvente el licitador que acredite un volumen de negocios 
de, al menos, el doble del importe al que ascienda el presupuesto de licitación, excluido el IVA del lote concreto al que esté licitando.

La solvencia técnica o profesional se acreditará:
Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que estén relacionados con el objeto del 

contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.

4  Garantía exigida:
 Definitiva: 5% del presupuesto del contrato, excluido el IVA.

5  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
  De acuerdo al pliego de cláusulas administrativas particulares  Fecha límite de presentación: 15 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

6  Gastos de este anuncio:
 Por cuenta del adjudicatario 

Lora del Río a 6 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
7W-8872-P

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía núm  1238/2017, de 10 de noviembre, se ha aprobado el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares que ha de regir la contratación de la obra del proyecto de «Mejora de movilidad en la travesía (antes A-398)», 
incluida en el plan provincial de inversiones municipales financieramente sostenibles 2017 (Plan Supera V.)

De conformidad con el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se anuncia procedimiento 
abierto con arreglo a las siguientes características:

1  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 46/2017 

2  Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra proyecto de «Mejora de movilidad en la travesía (antes A-398)» 
b) Lugar de ejecución: Mairena del Alcor (Sevilla) 

3  Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto 

4  Presupuesto de licitación: 
El precio máximo de licitación asciende a trescientos quince mil, novecientos ochenta y cinco euros (315.985,00 €), quedando 

desglosado en un valor de 261 144,63 € y 54 840,37 € correspondientes al IVA  
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5  Garantía provisional: No se exige 

6  Criterios de adjudicación y ponderación:
— Único criterio de adjudicación: Criterio económico (100 puntos) 

7  Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Secretaría General 
 Perfil de contratante del Ayuntamiento de Mairena del Alcor: Página web del Ayuntamiento: www.mairenadelalcor.org.
b) Domicilio: Plaza Antonio Mairena núm  1  Teléfono: 955748830  Fax: 955748828 
c) Localidad y código postal: Mairena del Alcor (Sevilla), 41510 

8  Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es obligatoria, pudiéndose aportar para justificar solvencia.
b) Solvencia económica y financiera, técnica y profesional:
—  El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador 

o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 
391 716,94 euros  

—  El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será la relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los diez últimos años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada 
por certificados de buena ejecución para las obras más importantes. Deberá acreditarse como ejecutado, en el año de mayor 
ejecución de dicho periodo de diez años, un importe anual acumulado igual o superior a 182 801,24 euros 

9  Presentación de las ofertas o proposiciones.
a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimotercer día natural a contar desde el siguiente a la publicación 

de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares, publicado 

en el perfil de contratante de esta Corporación.
c) Lugar de presentación: 
— Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
— Domicilio: Plaza Antonio Mairena núm  1 
— Localidad y código postal: Mairena del Alcor (Sevilla), 41 510 

10  Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
b) Domicilio y localidad: Ídem a la indicada anteriormente  
c) Fecha y hora: La señalada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares 

11  Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario 

12  Condiciones especiales de ejecución del contrato.
Las previstas en la cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 10 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

36W-9087-P
————

PARADAS

Doña María Zahira Barrera Crespo, Alcaldesa-Presidente Accidental del Ayuntamiento de Paradas 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 677/2017, de fecha 2 de noviembre de 2017, y considerando que 

vista la conveniencia de proceder a la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones a asociaciones deportivas 
Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1,letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 

Local 
Visto el informe del Secretario-Interventor 
La Sra  Alcaldesa-Presidente accidental viene en disponer:
Primero. Aprobar las bases reguladoras de concesión de subvenciones de apoyo a las asociaciones deportivas que desarrollen 

actividades en el municipio de Paradas, conforme al artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
figura como Anexo a las presente convocatoria.

Segundo. Ordenar la publicación de las bases en el «Boletín Oficial╗ correspondiente, y en el tablón electrónico de edictos de 
la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede.paradas.es/».

Anexo

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EN EL MUNICIPIO DE PARADAS

Exposición de motivos:
El artículo 25 2, letra l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada al 

mismo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, dispone que el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de 
ocupación del tiempo libre 
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Por otro lado, el artículo 9 18 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, establece que los municipios andaluces 
tienen entre sus competencias propias la «Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye: 
a) La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos.»

I  Finalidad y objeto de las subvenciones.
La subvención a la que se refiere las presentes bases tiene por objeto la concesión de ayudas con destino a Clubes Deportivos 

y Asociaciones Deportivas radicadas en el municipio de Paradas 
Por tanto, su ámbito de aplicación estará limitado a las entidades deportivas que desarrollen sus actividades en el municipio de 

Paradas 
La vigencia de las subvenciones previstas en estas bases se extiende hasta el 31 de diciembre del año natural de la convocatoria, 

admitiéndose la financiación de las acciones y sus gastos iniciadas a partir del 1 de enero del año que corresponda.
En el caso de que la actividad o actuación ya haya sido realizada o puesta en marcha, los solicitantes podrán presentar junto a 

la solicitud, la documentación justificativa en la forma prevista en estas bases.

II  Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los clubes deportivos y asociaciones deportivas legalmente inscritas, radicadas en el 

municipio de Paradas o aquellas que aunque radicando en otro lugar, realicen actividades plenamente demostrables con repercusión en 
la localidad de Paradas, y presenten la correspondiente solicitud 

III  Conceptos subvencionables.
1  Solamente serán considerados gastos subvencionables los siguientes:
Gastos corrientes ocasionados por el funcionamiento ordinario de los beneficiarios, tales como:
a) Gastos federativos:
 1. Inscripción equipos.
 2  Gastos de mutualidad 
 3. Impresos y fichas.
b) Transportes 
c) Reparaciones, mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos de oficina.
d) Material deportivo, de oficina y suministros.
e) Comunicaciones, publicidad y propaganda 
f) Reuniones y conferencias 
g) Gastos jurídicos 
h) Servicios prestados por personas ajenas a la entidad 
i) Gastos de manutención, estancia y desplazamiento originados por las actividades 
  La aceptación con cargo a esta partida de las facturas de comidas o celebraciones en restaurantes estará supeditada a los 

siguientes requisitos:
 —  Su inexcusable relación con el programa, incluyendo certificación del representante de la entidad en tal sentido, e 

indicando las fechas, relación de asistentes a las mismas y la vinculación de éstos al programa 
 —  Que el importe total de las citadas facturas no exceda del 10% de la cuantía autorizada en esta partida o en el caso de 

que el programa se lleve a cabo por varias entidades ejecutantes la cuantía imputada por cada una de estas no exceda 
del 10% del importe que se le asignó en el Convenio-Programa.

j)  En general, los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las citadas entidades que no 
produzcan un incremento del capital o de su patrimonio y que reúnan alguna de las siguientes características:

 — Ser bienes fungibles 
 — Tener una duración previsiblemente inferior a un año 
 — No ser susceptibles de inclusión en inventario 
 — Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.
2. Se excluyen expresamente los gastos de inversión y los destinados a financiar operaciones de capital, tales como obras, ad-

quisición de maquinaria y equipos de oficina inventariables, etc…
3  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa de contratación para el contrato 

menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterio-
ridad a la subvención 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, 
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa 

IV  Convocatoria.
El órgano competente para aprobar la convocatoria de las presente subvenciones será el Alcalde-Presidente de la Corporación 

municipal mediante resolución expresa 
La convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

V  Solicitudes.
Las solicitudes deberán ajustarse al modelo del anexo I de estas Bases, debiendo ser suscritas por el representante legal de la 

entidad 
Junto a la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a)  Presupuesto detallado de ingresos y gastos de las actividades que se pretende financiar, y cuantificación de la subvención 

que se solicita al Ayuntamiento. (Anexo II).
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b)  Declaración responsable de que la entidad solicitante no esté comprendida en ninguno de los casos de prohibición señalados 
en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS  (Anexo IV) 

c) Declaración de estar al corriente con las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Paradas. (Anexo IV).
d)  Declaración responsable donde se haga constar que están al corriente de sus obligaciones fiscales con la agencia tributaria 

y con la seguridad social  (Anexo IV) 
e) Certificado de inscripción en registro municipal de asociaciones.
f) Fotocopia del NIF de la entidad 
g) Fotocopia del DNI del representante 
h)  Autorización para comprobar encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales, conforme al modelo que parece en el 

Anexo VI de estas bases 
i)  Certificación de entidad bancaria indicando el código cuenta cliente (CCC, de 20 dígitos) de la entidad, en el que se rea-

lizará, en su caso, el ingreso de la subvención concedida. Si dicha certificación se hubiera presentado con anterioridad, 
declaración que haga constar que dicha cuenta sigue abierta a nombre de la entidad. (Anexo V).

j)  Declaración responsable donde conste las subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin por entidades públicas 
o privadas  De no haberse solicitado u obtenido subvención alguna para el mismo proyecto es preciso presentar igualmente 
el modelo que aparece en el anexo III de estas bases.

k) Memoria de las actuaciones previstas 
l)  En el caso de que la actividad o actuación haya sido parcial o totalmente ejecutada con anterioridad a la fecha de pre-

sentación de solicitudes el solicitante deberá aportar declaración en la que conste dicho extremo (anexo VII), pudiendo 
presentar la documentación justificativa prevista en la Base X de estas Bases para justificar la subvención, adaptando la 
memoria de actuación justificativa a dicha circunstancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en adelante RDRLGS, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la 
autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en 
los artículos 18 y 19 de este Real Decreto a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la corres-
pondiente certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los 
términos previstos en los apartados anteriores 

El Ayuntamiento podrá requerir la aportación de otros documentos que considere necesarios para valorar tanto el programa 
objeto de solicitud de subvención como el resultado obtenido 

VI  Plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes se publicará en la correspondiente Convocatoria 
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Pa-

radas, sito en calle Larga, número 2  Igualmente podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 
39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP 

VII  Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases, el Ayuntamiento requerirá al interesado para que la subsane en 

el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la citada LPACAP.

VIII  Garantías.
Las entidades solicitantes de estas ayudas que sean beneficiarias de ayudas concedidas por importe inferior a 3.000 € quedan 

exoneradas de constituir garantía a tenor de los dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 2 b) del RDLGS 
Las de importe superior a 3 000 € no percibirán pagos a cuenta o anticipados, realizándose el pago de la subvención previa 

justificación, por el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad, 
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió.

IX  Criterios de concesión de las subvenciones.
El Ayuntamiento procederá a la concesión de las subvenciones mediante el régimen de concurrencia competitiva 
A dichos efectos se tendrá en cuenta para establecer la prelación entre las solicitudes los siguientes criterios de valoración:
1  Participación de los Clubes y Asociaciones Deportivas en las distintas competiciones:
a) Número de equipos inscritos en competición, hasta 100 puntos.
b) Número de deportistas inscritos en competición, hasta 100 puntos 
c) Por la cantidad a abonar en pago por mutualidad, hasta 80 puntos 
d) Por el número de desplazamientos a realizar,  hasta 100 puntos 
e) Por la cantidad a abonar en concepto de arbitrajes, hasta 300 puntos 
2  Organización de actividades:
a) Número de deportistas, hasta 100 puntos 
b) Número de espectadores, hasta 200 puntos 
c) Temporalización, hasta 100 puntos 
3  Creación y/o mantenimiento de Escuelas Deportivas:
a) Número de integrantes, hasta 200 puntos 
b) Por participación en actividades o competiciones locales, hasta 200 puntos 
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c) Por participación en actividades o competiciones tuteladas por el Ayuntamiento de Paradas, hasta 300 puntos 
d) Temporalización, hasta 300 puntos 
4  Gastos varios:
a) Material deportivo, hasta 100 puntos 
b) Gastos de formación, hasta 50 puntos 
c) Asistencia a sesiones del Consejo Sectorial de Deportes, hasta 50 puntos 
d) Otros gastos, hasta 200 puntos 
Las actividades presentadas que, a juicio del órgano concedente, no presenten un determinado interés para la población de 

nuestra localidad podrán ser calificadas como no subvencionables.
La suma de los puntos asignados en cada uno de los apartados anteriores dará como resultado el total de puntos finales asigna-

dos a cada una de las asociaciones 
La forma de acreditación de las actuaciones efectuadas será:
a)  Con carácter general, los gastos ocasionados en los apartados anteriores se justificarán mediante las correspondientes 

facturas originales o fotocopias compulsadas de las mismas 
b)  En la organización de actividades en los apartados anteriores en los que no se realicen entrega de bienes o servicios que 

origine la expedición de las correspondientes facturas, mediante la cartelería, relación de participantes, actas, resultados, 
reportaje fotográfico, u otros por los que la entidad organizadora acredite la realización de la actividad.

X  Causas de denegación.
1. Carecer de solicitud o de la documentación exigida tras el requerimiento de subsanación.
2  Presentación de la solicitud fuera de plazo 
3  Realización del proyecto no vinculado a la localidad o la población de Paradas 
4  Período de ejecución del proyecto fuera del plazo previsto en la correspondiente convocatoria 
5  Solicitar una cuantía de subvención superior al límite establecido en la convocatoria 
6. La insuficiencia de crédito disponible.
7. La falta de subsanación de deficiencias en el plazo concedido al efecto.
8. Cualquier otra causa que suponga un incumplimiento de las condiciones previstas en estas bases reguladoras para ser adju-

dicatario de la subvención 
9  Haber sido objeto de reintegro por las causas establecidas en el artículo 37 de la LGS 

XI  Instrucción del procedimiento.
1  Se iniciara el procedimiento con la presentación de la solicitud de ayuda debidamente cumplimentada, acompañada de la 

documentación exigida en estas Bases 
2  Se realizará una preevaluación por el personal de la Delegación de Deportes 
3. La/El Alcalde-Presidente o la/el Teniente de Alcalde delegada/o, o Concejal que actuará de órgano instructor convocará al 

Consejo Sectorial de Deportes que será el órgano colegiado al que corresponderá estudiar los expedientes, emitir informe y realizar la 
propuesta de concesión, a través del mismo 

Por el órgano instructor se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución 

4  El órgano instructor, a la vista del expediente instruido y de la propuesta del Consejo Sectorial de Deportes, se formulará la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará, concediéndose un plazo de diez hábiles para presentar 
alegaciones 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva.

5  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará por el órgano instructor la propuesta de 
resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subven-
ción, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

En caso de no haberse presentado alegaciones, la propuesta de resolución provisional se entenderá definitiva.
6. El Sr. Alcalde-Presidente resolverá definitivamente el procedimiento en el plazo máximo de seis meses. El plazo se com-

putará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
7. Transcurrido el plazo de los seis meses sin que se haya producido la resolución expresa y notificado la misma al solicitante, 

se entenderá desestimada su petición por silencio administrativo, según regula el artículo 25 5 de la citada LGS 
8. Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la resolución que ponga fin al procedimiento se harán públicas para 

el conocimiento de los interesados mediante su exposición en el tablón electrónico de edictos de la Corporación, que se encuentra en 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede paradas es/», conforme a lo previsto en el artículo 45 1 b) de la citada 
LPACAP 

XII  Publicidad de las subvenciones otorgadas.
1  El Ayuntamiento procederá a la publicación de las subvenciones concedidas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 

con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario, cuantía concedida y finalidad, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 2 de la LGS 

2. Los sucesivos trámites relativos al procedimiento se publicarán en el tablón electrónico de edictos de la Corporación, que se 
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede paradas es/», conforme a lo previsto en el artículo 45 1 b) 
de la ya citada LPACA 
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XIII  Contenido de la resolución de concesión de las ayudas.
1  La/El Alcalde-Presidente o Teniente de Alcalde o Concejal Delegado resolverá el procedimiento 
2. La resolución se motivará de conformidad con lo que disponen las presentes bases reguladoras debiendo, en todo caso, que-

dar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
3. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, hará constar, en su 

caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, en su caso 
4  La resolución de concesión deberá expresar:
— Finalidad: Necesidad que se pretende atender.
— Beneficiario.
— Importe 
— Forma de abono 
— Forma y plazo para la acreditación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda.
5. La resolución expresará para las solicitudes de ayuda desestimadas los motivos que justifican su rechazo.
6. La resolución será notificada a los interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 46 de la citada LPACAP.
7. Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el Ayuntamiento podrá acordar, sin necesidad de una nueva 

convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando 
con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes 
denegadas 

XIV  Recursos contra la resolución de concesión o denegación de las ayudas.
Contra la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 

alternativamente, los siguientes recursos:
a)  Recurso de reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la notificación del mismo, conforme a los artículos 123 y 124 de la de la citada LPACAP.
b)  Recurso contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante el órgano competente de la jurisdicción contencio-

so-administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 46 y capítulo II del título I de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa 

El órgano jurisdiccional competente se determinará conforme a lo establecido en los artículos 8 y siguientes de la citada Ley 
29/1998 

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del primero 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

XV   Reformulación de la solicitud.
Cuando el importe de la ayuda de la propuesta de resolución provisional o definitiva, en su caso, sea inferior al que figura en 

la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a 
la subvención otorgada 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como 
los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones 

XVI  Modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la valoración técnica y la subvención a conceder y, en 

todo caso, la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, dará lugar a la mo-
dificación de la resolución de concesión.

XVII  Forma de realización del pago.
El pago de las subvenciones se realizará:
1   Cuando la cuantía de la misma sea inferior a 3 000 euros se realizará, una vez dictada la resolución de concesión, de la 

siguiente forma:
 — El 75% de la subvención al aprobarse la concesión 
 — El 25% restante, una vez justificado el 75%.
2   Las de importe superior a 3 000 euros no percibirán pagos a cuenta o anticipados, realizándose el pago de la subvención 

previa justificación por el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento 
para el que se concedió, en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada.

XVIII  Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de las subvenciones 
b)  Justificar ante el Ayuntamiento, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y 

el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión o disfrute de la subvención.
c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento, así como cualesquiera otras de compro-

bación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 
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d)  Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control 

f)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control 

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS 
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS 
i)  Las Asociaciones Deportivas que se acojan a estas ayudas deberán cumplir con los principios de publicidad activa estable-

cidos en el capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno 

XIX  Plazo para la justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.
La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará de la siguiente forma:
1. Para los beneficiarios que perciban una subvención de cuantía por importe inferior a 3.000 euros:
 —  El 75 por ciento correspondiente al primer pago, se justificará antes del día 15 de diciembre del año natural en que se 

haya concedido la subvención 
 —  El 25 por ciento restante dentro del primer trimestre natural del año siguiente al que se haya otorgado la subvención.
  Se podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación del 25 por ciento, que no 

exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero.
  Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la citada 

LPACAP 
2.  Para los beneficiarios que perciban una subvención de cuantía superior a 3.000 euros, se justificará el 100 por cien del total 

de la subvención concedida antes del 15 de diciembre del año natural 
3.  Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el Ayuntamiento, éste requerirá al 

beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en el capítulo II del 
RDLGS. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia 
del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la citada LGS. La presentación de la justificación en el plazo adi-
cional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la LGS, correspondan 

XX  Ampliación del plazo de justificación.
Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la citada LPACAP 
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el Ayuntamiento, éste requerirá al bene-

ficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en el capítulo II del título III del citado 
RDLGS. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y 
demás responsabilidades establecidas en la LGS. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado 
no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a dicha LGS, correspondan.

XXI  Forma de justificación.
La justificación se realizará mediante cuenta justificativa simplificada que contendrá la siguiente información:
a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 

con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 
b)  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 

importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presu-
puesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas 

c)  Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe 
y su procedencia 

d)  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de 
los mismos 

e)  Originales de facturas de gastos o fotocopias de las mismas compulsadas, y justificantes de pago de todos los gastos.
En los casos de se trate de justificar actividades en las que no se realicen entrega de bienes o servicios que originen la expedi-

ción de las correspondientes facturas, se acreditará mediante la cartelería, relación de participantes, actas, resultados, reportaje fotográ-
fico, u otros por los que la entidad organizadora acredite la realización de la actividad.

El Ayuntamiento comprobará, a través de técnicas de muestreo, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener 
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justifi-
cantes de gasto seleccionados 

En caso de que la justificación del gasto aportada no alcance la totalidad de la subvención concedida, en los términos expresa-
dos en la resolución, el Ayuntamiento reducirá proporcionalmente a la cuantía justificada la subvención concedida.

En caso de haberse ejecutado parcial o totalmente la actividad o actuación los documentos justificativos podrán presentarse 
junto con la solicitud de ayuda, según los establecido en la Base I 

XXII  Revocación y reintegro.
Serán causas de revocación y reintegro las señaladas en el título II de la LGS 



38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 Jueves 16 de noviembre de 2017

XXIII  Responsabilidad y régimen sancionador.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicable a las subvenciones reguladas en la presente Orden será el 

previsto en el título IV de la citada LGS y artículos 102 y 103 del RDLGS 

XXIV  Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de las presentes Bases se regirán, además de por lo previsto en éstas, por lo dispuesto en la LGS; por 

el RDLGS; la LPACAP; y por las bases de ejecución del Presupuesto General de esta Entidad; y por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

XXV  Recursos.
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, alternati-

vamente, los siguientes recursos:
a)  Recurso de reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la notificación del mismo, conforme a los artículos 123 y 124 de la LPACAP.
b)  Recurso contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante el órgano competente de la jurisdicción contencio-

so-administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 46 y capítulo II del título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa 

El órgano jurisdiccional competente se determinará conforme a lo establecido en los artículos 8 y siguientes de la citada Ley 
29/1998 

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del primero 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

XXVI  Disposición final.
Las presentes bases entrarán en vigor tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
El período de vigencia de esta Bases se prolongará hasta acuerdo expreso del órgano competente que las suspenda o derogue o 

cuando sean sustituidas por una norma reguladora 

Anexo I
Solicitud de subvención para actividades de apoyo a asociaciones deportivas para el año _____

1  Datos de la entidad solicitante:
Nombre entidad:
Dirección: CIF/NIF:
Núm  registro asociaciones: Núm  registro municipal:
Localidad: Provincia:
C P : Tfno : Fax:
Correo electrónico:
P  contacto: Cargo:

2  Datos del representante:
Nombre y apellidos NIF:
Domicilio: Cargo:
Localidad: Provincia:
C P : Tfno : Fax:
Correo electrónico:

3  Datos sobre la actividad a subvencionar:
Denominación:
Fecha inicio: Fecha final:
Presupuesto de la actividad:
Subvención solicitada al Ayuntamiento:

4  Adjuntar la siguiente documentación:
□ Proyecto de la actividad, con los datos requeridos en la convocatoria.
□ Presupuesto detallado de ingresos y gastos de la actividad a subvencionar (Anexo II).
□ Declaración responsable de otras subvenciones solicitadas u obtenidas con la misma finalidad (Anexo III).
□  Fotocopia compulsada del número de identificación fiscal o código de identificación fiscal de la entidad y resto de documen-

tación solicitada en las bases o Anexo VI autorizando el acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos  
□ Declaración responsable a efectos de la Ley General de Subvenciones (Anexo IV). 
□  Certificación de entidad bancaria indicando el IBAN (4 dígitos) y código cuenta cliente (CCC, de 20 dígitos) de la entidad, 

en el que se realizará, en su caso, el ingreso de la subvención concedida. Si dicha certificación se hubiera presentado con 
anterioridad, se adjunta declaración que haga constar que dicha cuenta sigue abierta a nombre de la entidad.

  El que suscribe hace constar:
 a)   Que la entidad que representa desea participar en la convocatoria de subvenciones publicada por el Ayuntamiento de 

Paradas a la que se refiere la presente solicitud.
 b)   Que a efectos de notificaciones y contactos se designan los datos que se reflejan en el apartado 1 de esta solicitud.
□ Declaración expresa sobre inicio de la actividad o actuación desarrollada o a desarrollar 
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En __________, a ____ de __________de ____  
El representante,

(firma y sello entidad)
Fdo  __________

SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

Anexo II
Presupuesto detallado de ingresos y gastos

Convocatoria:
Nombre entidad:

Descripción de la actividad
Nombre actividad/es:

Memoria descriptiva:

Gastos
Concepto Cuantía

Inscripción equipos. 
Gastos de mutualidad  
Impresos y fichas. 
Reparaciones, mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos de oficina. 
Material deportivo, de oficina y suministros. 
Comunicaciones, publicidad y propaganda  
Servicios prestados por personas ajenas a la entidad  
Gastos de manutención (10% del total de este apartado), estancia y desplazamiento originados por las actividades  
Otros. (Conforme a los conceptos subvencionables según las bases). Especificar: 

Total gastos 

Ingresos
Concepto Cuantía
Cantidad solicitada al Ayuntamiento
Aportación de la entidad solicitante
Otras aportaciones

Total ingresos
En __________, a ____ de __________de ____ 

El representante,
(firma y sello entidad)

Fdo  __________
SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

Anexo III
Relación de otras subvenciones o ingresos solicitados

Convocatoria:
Nombre entidad:

Don  _________________________ , con NIF  número _________ declara bajo su responsabilidad (marcar lo que proceda):
□  Que no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones o ingresos para la actividades de la asociación deportiva para el período 

y para los gastos solicitados en esta convocatoria 
□  Que ha solicitado u obtenido las siguientes subvenciones o ingresos para la actividades que han sido solicitadas en esta 

convocatoria 
Entidad concedente Estado (1) Cuantía

Total ingresos

En __________, a ____ de __________de ____ 

El representante,
(firma y sello entidad)

Fdo  __________
SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS 
(1) Solicitada, concedida 
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Anexo IV
Declaración responsable

D/Dª  ___________________________ , con D N I  nº  ____________________________________________________, en
calidad de______________________________ , actuando en nombre y representación de la Entidad/Asociación ______________, con
C I F/N I F núm  ________________________ ,

Declara bajo su responsabilidad:
1. Que en relación la entidad a la que representa, en relación con las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones:
a)  No ha sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
b)  Que no ha solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c)  Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración 

d)  Que no está esta incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incom-
patibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e)  Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes 

f) Que no tiene residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
h)  Que no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 

Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria 
i)  Que en los casos de agrupaciones a las que se refiere el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, no concurre nin-

guna de las prohibiciones para ser beneficiarios en los miembros de la agrupación.
j)  Que la entidad no constituye una asociación incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artí-

culo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
k)  Que la entidad no es una asociación respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de ins-

cripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 4 de la Ley 
Orgánica 1/2002 

l)  Igualmente declara conocer y autoriza a que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal recabados, para los casos en que éste sea una persona 
física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un fichero 
titularidad del Ayuntamiento de Paradas 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la subvención a que se ha hecho referencia en el 
cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto de ambas partes 

En cumplimiento de la normativa vigente, el Ayuntamiento de Paradas garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y orga-
nizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados.

Asimismo, el Ayuntamiento de Paradas le ha informado que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus 
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio.

Queda informado de que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
respecto de sus datos personales, en la forma prevista en la normativa de protección de datos a:

Ayuntamiento de Paradas  Calle Larga, número 2 de la localidad de 41610  Paradas (Sevilla) 

En __________, a ____ de __________de ____ 

El representante,
(firma y sello entidad)

Fdo  __________
SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

Anexo V
Acreditación de cuenta bancaria

Convocatoria:
Entidad: CIF/NIF

D/Dª  _____________________________ , con NIF  nº  ____________________________ , declara bajo su responsabilidad:
Que la entidad a la que representa, tiene abierta cuenta corriente/de ahorros en la entidad que seguidamente se expresa:
1. □ Cuenta bancaria sin que se haya presentado certificación bancaria con anterioridad:
Nombre de la entidad

IBAN Entidad Sucursal Núm. de cuenta

El Director de la entidad bancaria o de ahorros certifica que son ciertos los datos que figuran anteriormente.

En __________, a ____ de __________de ____ 
(sello de la entidad y firma)
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2. □  Cuenta bancaria de la que se ha presentado certificación bancaria con anterioridad:
Que la entidad a la que representa mantiene la misma cuenta cuya acreditación fue presentada en la siguiente entidad:
Nombre de la entidad

IBAN Entidad Sucursal Núm. de cuenta

En __________, a ____ de __________de ____ 
Fdo ____________

Anexo VI
Autorización para consulta de datos para obtención de subvenciones y ayudas

(Datos de identidad, residencia legal, antecedentes penales, obligaciones tributarias y frente a Seg  Social e inhabilitaciones)

I  Datos del representante y entidad:
Nombre Apellidos
Cargo D N I /NIE

En
tid

ad

CIF Denominación entidad
Domicilio
Localidad Provincia
Correo electrónico Teléfono

II  Procedimiento para el que se otorga el consentimiento:
Procedimientos concesión de subvenciones y ayudas 
□  Otorgo el consentimiento para la consulta de los datos estrictamente necesarios para la comprobación del cumplimiento de 

los requisitos necesarios exigidos por el artículos 11 y 13,2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, para la entidad y el representante, y concretamente:

□  Consulta datos de identidad.
□  Consulta de datos de residencia legal.
□  Consulta de inexistencia de antecedentes penales.
□  Consulta de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
□  Consulta de estar al corriente de obligaciones tributarias con AEAT para subvenciones y ayudas.
□  Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.
□  No doy mi consentimiento para que se consulten mis datos no marcados anteriormente a través del Servicios de Verificación 

y consulta de Datos (SCSP), para los datos especificados y aporto los datos y certificados requeridos por la solicitud en la 
forma prevista en las Bases de la convocatoria 

En __________, a ____ de __________de ____ 
(firma)

SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

Anexo VII
Declaración expresa

D/Dª  ___________________________ , con D N I  nº  ____________________________________________________, en
calidad de______________________________ , actuando en nombre y representación de la Entidad/Asociación ______________, con
C I F/N I F núm  ________________________ ,

Declara bajo su responsabilidad:
□  Que la actividad o actuación para la que se solicita la subvención no ha sido iniciada a fecha en la que se presenta la solicitud.
□  Que la actividad o actuación para la que se solicita la subvención se inició con fecha __________
□  Y que finalizó con fecha __________, por lo que se aporta junto con la solicitud la documentación justificativa del 100% 

de la actuación 
□  Y que ya está iniciada al día de la fecha, no habiendo culminado aún, aportándose la documentación justificativa de la parte 

ejecutada 

En __________, a ____ de __________de ____ 

El representante de la entidad 
Fdo  __________

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 7 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa-Presidente, María Zahira Barrera Crespo 

36W-8986
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2017, 

acordó aprobar, inicialmente, el Presupuesto de la Corporación, Organismos Autónomos y la Sociedad Municipal, así como la plantilla 
de personal para el ejercicio 2018 
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El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el Portal de 
la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado 
reclamaciones 

La Rinconada a 13 de noviembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
4W-9144

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo 

que literalmente se transcribe:
Séptimo —Aprobación si procede, precios públicos actividades deportivas 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la propuesta de precios públicos de la Delegación de Deportes, que obra en el 

expediente y del informe de intervención sobre la aprobación de los mismos, que a continuación se transcribe:
Informe de InterVencIón sobre lA propuestA de fIjAcIón de los precIos públIcos de los tAlleres/ActIVIdAdes en el ÁreA de deportes

Vista la propuesta de precios públicos realizada por el Área de Deportes para la financiación de los talleres o actividades del 
Área 

Visto el estudio económico elaborado por esta intervención, sobre la suficiencia del referido precio público para cubrir los 
costes del Programa, que se acompaña como anexo del presente informe.

Considerando lo dispuesto en los siguientes artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de la 
Ley de las Haciendas Locales:

Artículo 41. Concepto.
La entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la 

competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta Ley.
Artículo 42. Servicios y actividades excluidas.
No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en el artículo 21 de esta Ley 
Sección 2 ª Obligados al pago 
Artículo 43. Obligados al pago.
Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satis-

facerse aquéllos.
Sección 3 ª Cuantía y obligación de pago 
Artículo 44. Cuantía.
1  El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada 
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios 

públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior  En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las 
dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera 

Artículo 45. Gestión.
Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación.
Sección 4 ª Cobro 
Artículo 46. Cobro.
1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si 

bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial 
2  Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá 

la devolución del importe correspondiente 
3  Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio 
Sección 5 ª Fijación 
Artículo 47. Fijación.
1. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus 

facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23 2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

2. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos, por ella establecidos, 
correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos, salvo cuando los precios no cubran su coste  Tal atribución podrá hacer-
se, asimismo y en iguales términos, respecto de los consorcios, a menos que otra cosa se diga en sus estatutos.

En ambos supuestos, los organismos autónomos y los consorcios enviarán al ente local de que dependan copia de la propuesta 
y del estado económico del que se desprenda que los precios públicos cubren el coste del servicio.

Considerando que la Ordenanza general de precios públicos asistenciales, sociales y deportivos publicada en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de fecha 30 de septiembre de 2004, establece en su artículo 4: La cuantía de los precios públicos para cada una de 
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las actividades que se realice será la fijada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento atendiendo a la complejidad, caracte-
rísticas, duración, y coste de la actividad a realizar, nivel de participación… etc.

La Intervención que suscribe tiene a bien informar:
Primero —Que basándose en la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales y en la Orde-

nanza general de los precios públicos por actividades asistencias, sociales y deportivas, la prestación patrimonial de derecho público 
cuya propuesta se eleva a este informe puede calificarse como precio público, ya que sufraga servicios que no son de recepción obli-
gatoria para el administrado y pueden concurrir con la iniciativa privada. Asimismo, por la finalidad misma de la actividad, puede 
encuadrarse al menos entre las de carácter cultural, o de interés público 

Segundo.—Que los precios públicos no se consideran tributos, aunque sí ingresos públicos de derecho público, por lo que su 
regulación debe contemplarse en una Ordenanza general, que no tiene carácter fiscal. Esta regulación es la Ordenanza general de los 
precios públicos por participación en actividades formativas, asistenciales y deportivas, aprobada por el Pleno de la Corporación en 
fecha 30 de septiembre de 2004, y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia número 252, de 29 de octubre de 2004.

El acuerdo de determinación de la cuantía del precio público de esta actividad está amparado en el artículo 4 de la referida 
Ordenanza que delega en la Junta de Gobierno local la fijación de cada una de las actividades de esta índole que se realizan en el 
Ayuntamiento  

Dicha determinación está justificada en el estudio económico realizado por esta Vicesecretaría, del que se deduce que los pre-
cios propuestos no cubren el coste del servicio, arrojando un déficit estimado inicialmente en – 519.471,87 €.

Sin perjuicio de lo anterior, estos gastos están subvencionados en un importe de 6.000 €, que supone una imputación del 100% 
de la subvención que se percibe de Diputación para el coste de las retribuciones y seguros sociales del Técnico de Deportes por lo que 
debe entenderse que el Ayuntamiento puede aportar al Programa al menos 519.471,87 € de fondos propios no subvencionados.

Ello puede considerase conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ya que 
la actividad tiene un carácter cultural o de marcado interés público, por lo que se permite fijar precios públicos por debajo del límite 
previsto en el apartado anterior 

Dándose este caso, debe reseñarse que también se cumple el último párrafo del artículo 44.2 cuando exige que el presupuesto 
contemple las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera 

Este déficit está cubierto en el presupuesto del Ayuntamiento para 2017, que contempla gastos del programa en las aplicaciones 
que cubren el coste directo e indirecto del servicio.

El presupuesto se ha aprobado inicialmente cumpliendo el objetivo de estabilidad para 2017, con un margen de 105 060,82 €  
Actualmente, la previsión de cumplimiento del objetivo de estabilidad para 2017 computada a 30 de septiembre de 2017, arroja una 
capacidad de financiación de 90.539,60 €.

En relación con este servicio, los costes se han incrementado al asumir el Ayuntamiento la prestación del servicio previamente 
gestionado mediante la encomienda de gestión a Prodesa, S L , en una cuantía estimada de 50 000 € anuales  Los precios públicos 
fijados también sufren un incremento, aunque en menor proporción por lo que se absorbe solo parcialmente el posible incremento de 
los costes 

Para mantener la sostenibilidad del gasto, actualmente los ingresos no financieros son suficientes para cubrir los gastos no 
financieros de la prestación de los servicios. Todo ello, sin perjuicio de lo que resulte de la liquidación del presupuesto.

Si una vez liquidado este, se evidenciara la insuficiencia de los ingresos corrientes (Capítulos I-V) para financiar los gastos 
corrientes (Capítulos I-IV) debería adoptarse medidas de incremento de los ingresos o reducción de los gastos 

Tercero —La determinación de la cuantía del presente precio público deberá someterse la tramitación prevista en el artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para las Ordenanzas generales:

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial (en este caso por la Junta de Gobierno Local) 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones 

y sugerencias 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por la Junta de 

Gobierno Local 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 

hasta entonces provisional 
El contenido del estudio económico financiero deberá someterse a publicidad activa mediante su inserción en el portal de 

transparencia durante su exposición al público, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía 

Es todo cuanto tengo el honor de informar 
Fdo –El Interventor accidental, Francisco José Gandullo Ortega 
Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por participación 

en actividades formativas, asistenciales y deportivas («Boletín Oficial» de la provincia número 252 de 29 de octubre de 2004), corres-
ponde a la Junta de Gobierno local fijar los precios públicos.

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de los miembros  que de 
Derecho la componen, adoptó acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primero —Aprobar los precios públicos actividades Área de Deportes:
MATRÍCULA ANUAL 3,00 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE TIERRA
PÁDEL 32,00 €
TENIS 23,50 €
KÁRATE 23,50 €
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PACK DEPORTIVO
YOGA

23,50 €
ZUMBA
CARDIOGYM
PILATES
AQUAGYM
MANTENIMIENTO 3º EDAD 6,00 €
ACTIVIDADES DEPORTIVAS NIÑOS 13,00 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE AGUA (PISCINA DE INVIERNO
CURSO DE NATACIÓN DE 2 DÍAS A LA SEMANA 27,00 €
CURSO DE NATACIÓN DE 3 DÍAS A LA SEMANA 32,00 €
CURSO DE NATACIÓN DE 1 DÍA A LA SEMANA (SOLO SÁBADOS) 14,00 €
MANTENIMIENTO EN 3º EDAD EN PISCINA 2 DÍAS A LA SEMANA 16,00 €
MANTENIMIENTO EN 3º EDAD EN PISCINA 3 DÍAS A LA SEMANA 18,00 €
AQUAGYM 2 DÍAS A LA SEMANA 19,00 €
NATACIÓN TERAPÉUTICA 2 DÍAS A LA SEMANA 30,00 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE AGUA (VERANO)
NATACIÓN ADULTOS (4 DÍAS) 28,00 €
NATACIÓN ADULTOS (3 DÍAS) 22,50 €
NATACIÓN ADULTOS (2 DÍAS) 17,00 €
NATACIÓN NIÑOS Y BEBES (4 DÍAS) 28,00 €
AQUATERAPIA 3ª EDAD 14,00 €
AQUAGYM (3 DÍAS) 22,50 €
NATACIÓN TERAPEUTICA 29,00 €

NADO LIBRE ENTRADA DIARIA BONO 10 SESIONES BONO 20 SESIONES
ADULTOS/AS + DE 14 AÑOS 2,50 € 22,00 € 40,00 €
MAYORES DE 60 AÑOS 1,50 € 10,00 € 17,00 €

TASAS PARA ALQUILER DE CALLES EN LA PISCINA MUNICIPAL
1 HORA SIN LUZ (10/15 NADADORES POR CALLE) 25,00 €
1 HORA CON LUZ (10/15 NADADORES POR CALLE) 30,00 €

PISCINA RECREATIVA
DE MARTES A JUEVES DE 12:30 H A 18:00 H Y VIERNES DE 12:30 H A 20:00 H

DIA ENTERO A PARTIR DE LAS 15:00 HORAS
NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS Y MAYORES 
DE 60 AÑOS 2,00 € 1,00 €

ADULTOS (+14 AÑOS) 2,50 € 1,50 €
SÁBADOS Y DOMINGOS

DÍA ENTERO A PARTIR DE LAS 16:00 H
NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS Y MAYORES 
DE 60 AÑOS 3,00 € 2,00 €

ADULTOS (+14 AÑOS) 4,00 € 2,50 €

ALQUILER PISTAS
PISTAS DE PÁDEL

ESTOS PRECIOS CORRESPONDEN A HORA Y MEDIA DE JUEGO
SIN LUZ CON LUZ

MENORES DE 14 Y MAYORES DE 60 5,00 € 7,00 €
MÁS DE 14 AÑOS 7,00 € 9,00 €

PISTA DE TENIS
ESTOS PRECIOS CORRESPONDEN A HORA Y MEDIA DE JUEGO

SIN LUZ CON LUZ
MENORES DE 14 Y MAYORES DE 60 2,50 € 4,00 €
MÁS DE 14 AÑOS 3,50 € 6,00 €

CAMPO DE FÚTBOL
SIN LUZ CON LUZ

CAMPO DE FÚTBOL 7 29,00 € 48,00 €
CAMPO DE FÚTBOL 11 75,00 € 97,00 €

PISTA POLIDEPORTIVA
SIN LUZ CON LUZ

FÚTBOL SALA
5,50 € 8,50 €VOLEY

BALONCESTO
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Segundo.—Que se proceda a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón electrónico de edictos, por un 
plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación 
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Salteras a 10 de noviembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 

8W-9055
————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2017, acordó la aprobación inicial 
del expediente n º 047/2017/TC/014, de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias con diferente nivel de vinculación 
jurídica 

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 240, de 17 de octubre de 2017, se publicó anuncio de exposición al público 
el referido expediente de modificación presupuestaria n.º 047/2017/TC/014.

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles de información pública a efectos de que los interesados legítimos pu-
dieran formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente aprobado el 
acuerdo inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 4 en relación con el 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida por capítulos, conforme a la 
Base 11 ª de Ejecución del Presupuesto para 2017, se hacen públicos para su general conocimiento 

Resumen modificación presupuestaria aprobada:

Transferencias de crédito negativas
Cap. Denominación Importe (€)
  2 Gastos corrientes en bienes y servicios 126 720,00
 Total 126 720,00

Transferencias de crédito positivas
Cap. Denominación Importe (€)
  2 Gastos corrientes en bienes y servicios  56.720,00
  4 Transferencias corrientes  70.000,00
 Total 126 720,00

Contra la aprobación definitiva del presente expediente cabe interponer directamente, en el plazo de dos meses, recurso conten-
cioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el artículo 
171 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Utrera a 9 de noviembre de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 
7W-9065

————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2017, acordó la aprobación 
inicial del expediente n º 046/2017/CE/006, de crédito extraordinario 

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 240, de 17 de octubre de 2017, se publicó anuncio de exposición al público 
el referido expediente de modificación presupuestaria n.º 046/2017/CE/006.

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles de información pública a efectos de que los interesados legítimos pu-
dieran formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente aprobado el 
acuerdo inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida por capítulos, conforme a la 
Base 11 ª de Ejecución del Presupuesto para 2017, se hacen públicos para su general conocimiento 

Resumen modificación presupuestaria aprobada:

Crédito extraordinario

Cap. Denominación Importe €
  6 Inversiones reales 49.825,00

Baja de créditos

Cap. Denominación Importe €
  2 Gastos corrientes 32.000,00
  6 Inversiones reales 17 825,00
 Total 49 825,00

Contra la aprobación definitiva del presente expediente cabe interponer directamente, en el plazo de dos meses, recurso conten-
cioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el artículo 
171 1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

En Utrera a 9 de noviembre de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 
7W-9067
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VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de noviembre 
de 2017, acordó:

«Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito, por 
Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de crédito extraordinario financiado con cargo a anulaciones o bajas de 
créditos de otras aplicaciones 

Visto que con fecha 30 de octubre de 2017, se emitió Memoria de Alcaldía en la que se especificaban la modalidad de 
modificación presupuestaria, la financiación de la operación y su justificación 

Visto que con fecha 30 de octubre de 2017, se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir 

A la vista asimismo del informe emitido en la misma fecha por la Intervención municipal, la Alcaldía tiene a bien proponer al 
Pleno la adopción de los siguiente acuerdos:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 1011/2017, del Presupuesto en vigor en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente 
no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
              Aplicación  Descripción Créditos iniciales Modificaciones de crédito Créditos finales 
Programa          Económica

   342                  619 Reforma vestuarios polideportivo 0,00 79 617,37 79 617,37
Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas o anulaciones en concepto de gastos
              Aplicación  Descripción Créditos iniciales Modificaciones de crédito Créditos finales 
Programa          Económica

   153              619 02  Inversión en adecuación de viarios públicos  91 900,00  -79 617,37  12 282,63
Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia, por el 

plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas» 

Valencina de la Concepción a 13 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
4W-9152

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S A  (ALJARAFESA)

Anuncio de licitación para la contratación del suministro de contadores para la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S A , 
Aljarafesa, con n º de expediente M: 21/17-86 

La Empresa Mancomunada del Aljarafe, S A , Aljarafesa, con sede social en Glorieta Gerente Carlos Moreno s/n, C P : 41 940, 
Tomares, (Sevilla), ha acordado licitar la contratación del suministro que se indica a continuación, conforme establece la Ley 31/2007, 
de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales 

Proceso de adjudicación:
Objeto del contrato: Suministro de contadores para la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S A , Aljarafesa 
Perfil de contratante: www.aljarafesa.es.
División por lotes y número de lotes / número de unidades: Sí  Cuatro (4) Lotes 
Plazo de ejecución: Tres (3) años, según condición II del pliego de condiciones particulares 
Admisión de prórroga: No 
CPV: 38421100 
Presupuesto de licitación: Un millón treinta y un mil trescientos setenta y cuatro euros (1 031 374,00 €), IVA excluido, según 

el siguiente detalle:
Lote 1: Contador con caudal permanente (m3/h) entre 2 5 y 4 ascendiendo a un importe de novecientos treinta y dos mil 

seiscientos cuatro euros (932 604,00 €), IVA excluido 
Lote 2: Contador con caudal permanente (m3/h) entre 6 3 y 16 ascendiendo a un importe de setenta y cuatro mil ciento ochenta 

y seis euros (74 186,00 €), IVA excluido 
Lote 3: Contador con caudal permanente (m3/h) entre 25 y 250 ascendiendo a un importe de seis mil quinientos ochenta y cuatro 

euros (6 584,00 €), IVA excluido 
Lote 4: Contador volumétrico ascendiendo a un importe de dieciocho mil euros (18 000 €), IVA excluido 
Valor estimado del contrato: Un millón treinta y un mil trescientos setenta y cuatro euros (1 031 374,00 €), IVA excluido 
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Fianza provisional: Según condición VI 4 del pliego de condiciones particulares  Cantidades indicadas en el Anexo II 1 para 
cada lote al que presente oferta.

Fianza definitiva: Según condición VII del pliego de condiciones particulares 
Requisitos específicos del contratista: Capacidad de obrar, solvencia económico-financiera y solvencia técnica. En virtud de lo 

establecido en la condición VI del pliego de condiciones particulares 
Procedimiento de adjudicación: Abierto  Trámite ordinario 
Criterios de adjudicación: Según condición VI 2 del pliego de condiciones particulares 
Presentación de ofertas: Hasta las 14 00 horas del día 5 de diciembre de 2017 
Obtención de pliegos: A través del perfil de contratante de la página web de Aljarafesa: www.aljarafesa.es.
Solicitud de información: Hasta quince (15) días naturales antes de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas en 

el anuncio de licitación, a través del correo electrónico: licitaciones com@aljarafesa es 
Apertura de la oferta económica: Según condición VI 7 del pliego de condiciones particulares 
Reclamaciones sobre el procedimiento: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, C/  Inca 

Garcilaso n.º 3, edificio Expo Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. La anterior atribución de jurisdicción quedará sin efecto si, a fecha de 
adjudicación hubiese creado por la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe o por alguno de sus municipios, un órgano especializado 

Publicidad: DOUE, «Boletín Oficial del Estado» y perfil contratante, así como en prensa  Este anuncio de licitación ha sido 
enviado al DOUE hoy 25 de octubre de 2017 

En Tomares a 25 de octubre de 2017 —El Director Gerente, Pedro Rodríguez Delgado 
4W-8590-P

————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión ordinaria celebrada por la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija el día 22 de septiembre 
de 2017, por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 04/2017 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de crédito extraordinario número 02/2017, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 169.3, en relación con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen:

AltA de crédItos en el presupuesto de gAstos

Aplicaciones presupuestarias Descripción Euros

934 811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo 600 000,00

934 340 00 Gastos financieros excedentes de Tesorería: Bonos renta fija Santander 19 978,36

Total gastos 619 978,36

Esta modificación se financia mediante remanente de Tesorería para gastos generales en los siguientes términos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

870 00 Remanente de Tesorería para gastos generales 619 978,36

Total gastos 619 978,36

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso–administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de dicha Jurisdicción  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Écija a 8 de noviembre de 2017 —El Presidente, David Javier García Ostos 
8D-9077

————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión ordinaria celebrada por la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija el día 22 de septiembre 
de 2017, por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 03/2017 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito número 01/2017, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 169.3, en relación con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen:

suplemento en AplIcAcIones de gAstos

Aplicación presupuestaria Descripción Importe (€)

1622 131 01 Retribuciones básicas personal Oficina Técnica Medio Ambiente. 380,80

1622 131 02 Retribuciones básicas personal Oficina Técnica Medio Ambiente. Trienios. 25,80
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Aplicación presupuestaria Descripción Importe (€)

1622 131 03 Retribuciones complementarias personal Oficina Técnica Medio Ambiente. 154,08

1622 160 00 Seguridad Social personal Oficina Técnica Medio Ambiente. 176,89

231 131 11 Retribuciones básicas personal Zona de Trabajo Social  Trienios 191,81

231 131 12 Retribuciones complementarias personal Zona de Trabajo Social 240,48

231 160 01 Seguridad social personal Zona de Trabajo Social 623,40

920 120 00 Retribuciones básicas personal funcionario 296,72

920 120 06 Retribuciones básicas personal funcionario  Trienios 23,28

920 121 00 Retribuciones complementarias personal funcionario  Complemento de destino 199,36

920 121 01 Retribuciones complementarias personal funcionario. Complemento específico. 195,30

920 160 00 Seguridad Social personal funcionario 393,12

934 131 01 Retribuciones básicas personal Administración Financiera 190,40

934 131 02 Retribuciones básicas personal Administración Financiera  Trienios 30,96

934 131 03 Retribuc  Complement  Personal Administración Financiera 77,04

934 160 00 Seguridad Social personal Administración Financiera 94,20

Total crédito a suple-
mentar 3 293,64

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, en los 
siguientes términos:

AltAs en AplIcAcIones de Ingresos

Aplicación presupuestaria Descripción Importe (€)

870 00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3 293,64

Total 3 293,64

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso–administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de dicha Jurisdicción  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Écija a 8 de noviembre de 2017 —El Presidente, David J  García Ostos 
8D-9076


