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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/01282/2016
Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10 de junio de 1957, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del 

término municipal de Alanís (Sevilla) y, habiendo aprobado el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
resolución de fecha 2 de diciembre de 2016, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de deslinde de las vías pecuarias deno-
minadas Cañada Real de Constantina y Cazalla, en el término municipal de Alanís (Sevilla) y Cordel de las Merinas, en el término de 
Cazalla de la Sierra (Sevilla), en el Tramo 1 que va desde la mojonera que limita los términos de Guadalcanal, Cazalla de la Sierra y 
Alanís, hasta el Arroyo de los Galleguines y, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio, (B.O.J.A. número 87, de 4 de agosto), se 
hace público para general conocimiento, que las operaciones materiales de deslinde darán comienzo el día 25 de abril de 2017, a las 
10.00 horas, lugar: cruce con la carretera.

Asimismo, tal como lo previene el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los 
titulares de bienes y derechos que sean desconocidos , a aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada la 
correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma.

En representación de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asistirá un Representante de la 
Administración designado al efecto.

Todos aquellos que se consideren interesados podrán formular las alegaciones oportunas en dicho acto.
El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.

Anuncio listAdo AfectAdos

Así mismo, la presente publicación servirá como notificación a los posibles propietarios desconocidos.

NOMBRE Y APELLIDOS MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA

MARIO FERNÁNDEZ ESPINOLA ALANIS 2 30

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ALANIS 2 9005

INMACULADA FERNÁNDEZ POZO ALANIS 3 2

RAFAEL FERNÁNDEZ MEJIAS ALANIS 3 2

INMACULADA FERNÁNDEZ POZO ALANIS 3 5

RAFAEL FERNÁNDEZ MEJIAS ALANIS 3 5

ASUNCIÓN MACIAS ALANIS 3 5

CARMEN VAQUERA DURÁN ALANIS 3 5

JOSÉ VAQUERA DURÁN ALANIS 3 5

CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO SEVILLA JEREZ ALANIS 3 5

FELISA VAQUERA MORILLA ALANIS 3 7

AGUSTINA MORILLA ROJA ALANIS 3 7

MONTSERRAT ÁLVAREZ SÁNCHEZ ALANIS 3 11

EDUARDO CARLOS BALLESTER VÁZQUEZ ALANIS 3 11

MANUEL ÁLVAREZ CARMONA ALANIS 3 11

ELOISA SÁNCHEZ GUERRERO ALANIS 3 11

MONTSERRAT ÁLVAREZ SÁNCHEZ ALANIS 3 12

JOSÉ FERNÁNDEZ ESPÍNOLA ALANIS 3 14

TRINIDAD MERCHÁN BENITO ALANIS 3 14

JOSE LUIS FERNÁNDEZ MERCHÁN ALANIS 3 14

MARIA CARMEN CALLEJA BERMEJO ALANIS 3 14

MARIA PILAR FERNÁNDEZ MERCHAN ALANIS 3 14

CARMELO SIANES FERNÁNDEZ ALANIS 3 14

JOSÉ FERNÁNDEZ ESPÍNOLA ALANIS 3 15

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ALANIS 3 9001
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NOMBRE Y APELLIDOS MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA

JUNTA DE ANDALUCIA ALANIS 3 9002

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ALANIS 3 9006

AYUNTAMIENTO DE ALANIS ALANIS 3 9009

INMACULADA FERNÁNDEZ POZO CAZALLA DE 
LA SIERRA 3 150

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO CAZALLA DE 
LA SIERRA 3 150

FELISA VAQUERA MORILLA CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 1

AGUSTINA MORILLA ROJAS CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 1

FELISA VAQUERA MORILLA CAZALLA DE 
LA SIERRA 3 152

AGUSTINA MORILLA ROJAS CAZALLA DE 
LA SIERRA 3 152

JESÚS MARIA UGALDE AGUNDEZ (HDRO. DE) CAZALLA DE 
LA SIERRA 3 159

MARÍA GÓMEZ CORONADO GODOY CAZALLA DE 
LA SIERRA 3 159

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CAZALLA DE 
LA SIERRA 3 9001

AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA CAZALLA DE 
LA SIERRA 3 9003

MARIA BECERRA SALGUERO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 3

ANGEL FERNÁNDEZ PINO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 3

ROSALINO FERNÁNDEZ ESPINO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 3

MARIA ROSARIO CARMONA GRANADO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 3

MARIA BECERRA SALGUERO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 5

ANGEL FERNÁNDEZ PINO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 5

ROSALINO FERNÁNDEZ ESPINO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 5

MARIA ROSARIO CARMONA GRANADO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 5

MARIA ROSARIO CARMONA GRANADO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 6

MARIA BECERRA SALGUERO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 6

ANGEL FERNÁNDEZ PINO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 6

ROSALINO FERNÁNDEZ ESPINO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 6

MARIA BECERRA SALGUERO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 7

ANGEL FERNÁNDEZ PINO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 7

ROSALINO FERNÁNDEZ ESPINO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 7

MARIA ROSARIO CARMONA GRANADO CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 7

SUÁREZ ZAPATA, S.L. CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 8

BANKINTER CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 8

SUÁREZ ZAPATA, S.L. CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 9

BANKINTER CAZALLA DE 
LA SIERRA 7 9

En Sevilla a 15 de febrero de 2017.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.
8W-1486
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Secretaría General
Obra: 652-SE. Modernización y mejora de la Zona Regable del Viar. Colector del eje HGP4 P.K. 1+200 al P.K. 1+446. T.M. 

de Guillena (Sevilla).
Las obras arriba citadas, fueron declaradas de urgencia en la Ley 55/1999 de 29 de diciembre y es aplicable a las mismas el 

procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Para cumplir lo establecido en el citado precepto, se publica el presente edicto, convocando a todos los propietarios, titulares de 

derechos reales inscritos en registros públicos, o de intereses económicos, personales y directos, de las fincas cuya relación se cita, al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, y si procediera a actas de ocupación definitiva e intento de acta de acuerdo amistoso, 
en el Ayuntamiento de Guillena 22 de marzo de 2017, a partir de las 9.30 horas, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas si se 
considera necesario.

A dicho acto deberán asistir personalmente, o bien representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su nom-
bre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar a su costa, si así lo estiman oportuno, de Peritos y Notario.

Los convocados, personalmente o por Edicto, así como las personas que, siendo titulares de derechos reales o intereses econó-
micos, se hayan podido omitir, podrán formular por escrito ante el Servicio de Expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en Sevilla, Plaza de España Sector II, las alegaciones que estimen pertinentes, a los solos efectos de subsanar posibles 
errores que se hayan padecido  al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, todo ello de acuerdo con el artículo 56 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

fincAs AfectAdAs

652-SE.- MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR. COLECTOR DE EJE HGP4 P.K. 1+200 AL P.K. 
1+446.- T.M. GUILLENA (SEVILLA)

DÍA HORA Nº FINCA POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO OCUPACIÓN 
TEMPORAL (m2)

SEVIDUMBRE 
PERMANENTE 

(m2)

EXPROP. 
DEFINITIVA 

(m2)

22/03/2017 9:30:00 001 5 201 MAQUINARIAS INDUSTRIALES 
PEALCAR S.L. 188,00 0,00 4,00

22/03/2017 9:30:00 002 5 222 ALTAMIRA SCA EN CONSTITUCION 3.946,00 609,00 0,00

22/03/2017 9:30:00 003 5 290 ALTAMIRA SCA EN CONSTITUCION 338,86 0,00 0,00

En Sevilla a 14 de febrero de 2017.—La Secretaria General, M.ª Consolación Vera Sánchez.
8W-1572

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato.
 Resolución número 601 del 21 de febrero de 2017.
 a) Descripción del objeto.
  Suministro de materiales de la rama de ferretería y mecatrónica para el Servicio de Mantenimiento de la Diputación de 

Sevilla 2017-2019.
 b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla / dos años.
 c) Tipo del contrato:  Suministro
 d) Codificación C.P.V.:  44316400 - Artículos de ferretería.
 e) Número de lotes: 1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinario.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio).

4. Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 90.992,00 € (Presupuesto base 75.200,00€ + 15.792,00€ de I.V.A).
 2) Valor estimado: 165.440,00 €, IVA excluido, (Presupuesto base + prórrogas + posible modificación).

5. Garantías.
 1) Garantía Provisional: No exigida.
 2) Garantía Definitiva: 5%. del importe de adjudicación, excluido I.V.A.
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6. Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla. 
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32.
 c) Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
 d) Teléfono: 954550765 / 954550216 / 954550763.
 e) Fax: 954550861.
 f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
 g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
 h) Fecha límite obtención  de documentos e información: 23 de marzo de 2017, 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: No procede. 
 b) Solvencia profesional: La Exigida en la Cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 c) Solvencia económica: La Exigida en la Cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: el 23 de marzo de 2017, a las 13.00 horas.
  b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a este, o en el de Prescripciones Técnicas.
 c) Lugar de presentación: 
  1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General de 9.00 a 13.00 horas.
  2.ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32.
  3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.
 e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura:
A) De la documentación (Sobre A): el 29 de marzo de 2017, a las 11.30 horas en acto reservado. A las 12.00 horas, se notificará 

verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico de 
esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

C) De las ofertas económicas (Sobre C): El 29 de marzo de 2017, a las 12.00 horas, de no requerirse subsanación de documen-
tación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al cuando lo señale la Mesa, en acto público.

 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32.
 c) Localidad: Sevilla.

10. Otras informaciones: No se precisa.
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, 

la documentación establecida en la Clausula 1.1.V.2 A) Apartados A.1, A.2, A.4, A.5 y A.6 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según  Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00.
En Sevilla a 22 de febrero de 2017.—El Secretario General P.D. Resolución número 2.579/15, Fernando Fernández–Figueroa 

Guerrero.
8W-1642

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/ceses en general 505/2016. Negociado: 5L.
N.I.G.: 4109144S20160005474.
De: José Manuel García Carrión y José Manuel García Carrión.
Abogado: Juan Antonio Montes Montero.
Contra: Sebastián Doña García, Nacon Servicios Integrales, S.L. Doga Servicios Auxiliares, S.L., y Miriamo, S.L.
Doña M.ª Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 505/2016, a instancia de la parte actora José Manuel Gar-

cía Carrión y José Manuel García Carrión, contra Sebastián Doña García, Nacon Servicios Integrales, S.L., Doga Servicios Auxiliares, 
S.L., y Miriamo, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia Manuela Díaz Guerra, en funciones de sustitución,
En Sevilla a 20 de mayo de 2016.
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Antecedentes de hecho:
Primero.—Don José Manuel García Carrión, presentó demanda de despido frente a Sebastián Doña García, Nacón Servicios 

Integrales, S.L., y Doga Servicios Auxiliares, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 505/2016.
Fundamentos de derecho:
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 

L.R.J.S procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Letrado/a de la Administración de Justicia.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el día 28 de marzo de 2017, a las 10.50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta, sala de vistas número 8.
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10.20 horas en la 5.ª planta–Secretaría, para acreditación de las partes 

y de su representación procesal ante el Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley 
36/2011 de RJS.

«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Letrado de la Administración de Justicia en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su 
demanda.

3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-
do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.”

— El Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 
36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social.

— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda.

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
— Requiérase a la parte actora a fin de que en el plazo de cuatro días presente acta ante el CMAC, bajo apercibimiento de 

proceder al archivo de las actuaciones y dejar sin efecto el señalamiento que viene acordado.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
— Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Sebastián Doña García 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 16 de febrero 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Belén Pascual Hernando.
8W-1532

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20160005955.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general, reclamación de cantidad.
Número autos: 549/2016. Negociado: RF-M.
Demandante: Manuel Sañudo López.
Demandadas: Topfull Solutions, S.L., Fogasa.
Doña M.ª José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de Refuerzo Bis de los Juzgados de lo Social de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 549/16-M se ha acordado citar 

a la demandada Topfull Solutions, S.L., y a Jorge Manuel do Espirito Santo da Silva, con NIE Y3673724V como Administrador único 
de la misma, por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 28 de marzo de 2017, a las 10.40 horas en la oficina de 
refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga número 26 y a las 10.50 horas en la sala de vistas sita en la misma planta 
del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y acta de 
suspensión con nuevo señalamiento.

Y para que sirva de notificación y citación a la demandada Topfull Solutions, S.L., y a Jorge Manuel do Espirito Santo da Silva, 
con NIE Y3673724V, como Administrador único de la mism actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª José Ojeda Sánchez.
8W-8296
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 444/2015, a instancia de la parte actora INSS contra 

Agrícola Espino, S.L. y Enrique López Rodríguez sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución del tenor 
literal siguiente:

Decreto
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 6 de mayo de 2015.
Antecedentes de hecho:
Primero.—INSS, presentó demanda de Seguridad Social frente a Agrícola Espino, S.L., y Enrique López Rodríguez.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 444/2015.
Fundamentos de derecho:
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 27 de marzo de 2017, a las 10.05 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta., para el caso de que las partes no lle-
guen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las 9.55 (10 minutos antes), en la 
Oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía.

- Se requiere al Organismo demandado para que en el plazo de diez días (10) hábiles, remita a este Juzgado el expediente ad-
ministrativo de la parte actora o su copia.

Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días (3) 

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, 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 14 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
253W-1359

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 653/2015 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20150006991.
De: Don Juan Pérez Mendoza.
Abogada: Doña Ana Isabel Fernández López.
Contra: Dirección Provincial de Sevilla SEPE y don Manuel Baena Franco.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 653/2015-3, se ha acordado citar a don Manuel 

Baena Franco como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 de marzo de 2017, a las 
11.00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de 
la Buhaira núm. 26 Edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesion 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 don Manuel Baena Franco, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 26 de enero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

253W-775
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1205/2015, a instancia de don Ignacio García 

Ibarra, contra Delegación del Gobierno en Andalucía, Administrador Concursal don Diego Viceira de la Cruz y Ventilación Forzada y 
Caldereria, S.L., se ha acordado citar a Ventilación Forzada y Caldereria, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el próximo día 29 de marzo de 2017, a las 9:50 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, Edificio Noga, 5ª planta, 41018-Sevilla, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos 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 Ventilación Forzada y Caldereria, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 21 de febrero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

258W-1640
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social núm. 5 de Sevilla (cítese al contestar).
NIG: 4109144S20160000095.
Núm. Autos: 13/2016.
Negociado: RF.
Sobre: Despido más cantidad.
Demandante: Don Manuel Polvillo Luque.
Demandados: Optimovil 21, S.L., Ador. concursal (Aurelio Jaraiz Maldonado), Fogasa.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social núm. 5 de 

Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 13/2016, se ha acordado citar a Optimovil 21,  

S.L., y a sus Administradores Solidarios Roberto Galeote Mimbrero y María del Carmen Frontelo de Andrés como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 28 de marzo de 2017, para asistir a los actos de conciliación a las 9.10 
horas y juicio en su caso a las 9.20 horas, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio 
Noga, 7.ª planta 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.

Y para que sirva de citación a Optimovil 21, S.L., y a sus Administradores Solidarios Roberto Galeote Mimbrero y María del 
Carmen Frontelo de Andrés, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para 
su colocación en el tablón de anuncios, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 31 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
253W-844

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Social ordinario 867/2015. Negociado: E.
N.I.G.: 4109144S20150009354.
De: Antonio Daza Viladoms.
Contra: Teyso Media, S.A., y Fogasa.
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 867/2015, se ha acordado citar a Teyso Me-

dia, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 28 de marzo de 2017, a las 10.30 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la 
Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Teyso Media, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

8W-12145
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 69/2014, a instancia de la parte actora don Juan Mendez 

Tienda contra Aclave Gestion de Medios, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado Resolucion de fecha 17 de junio de 2016 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Méndez Tienda contra Aclave Gestión de Medios S.L., debo conde-
nar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 5.785,62 euros euros, con imposición de costas a la demandada.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
Abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0 069-14 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso. 

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada. 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento. 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Aclave Gestión de Medios S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletin 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 17 de junio de 2016.—El Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
258W-4711

————

CÁDIZ.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 882/2014.
Negociado: 12
N.I.G.: 1101244S20140002709
De: Doña María Belén González Ferrera.
Abogado: Don Juan Manuel Ortiz Pedregosa.
Contra: Aps Andalucía Diasoft Sadiel Novasoft Ute, Novasoft Servicios Tecnológicos, S.L.U., Ute Fujitsu Technology Solu-

tions, S.A. -Ingenia Soporte El Puesto Sas, S.A., Hispacontrol Procedimientos Concúrsales, S.L., Administrador Consursal de Novasoft 
Ingeniería, S.A., S.A.S., Diasoft, S.L., Novasoft Ingeniería S.A., Ayesa Advanced Technologies, S.A. y Técnicas de Salud, S.A.

Abogado: Doña María José Agüera Fernández, Fernando Pérez-Espinosa Sánchez y Luis María Pinero Vidal.
Don Ángel Luis Sánchez Periñan, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 882/2014, se ha acordado citar a Técnicas de 

Salud, S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27 de marzo de 2017, a las 10.00 
h. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en edificio Estadio 
Carranza, Fondo Sur, 3.ª planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que 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 Técnicas de Salud, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Cádiz a 18 de enero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Ángel Luis Sánchez Periñan.
253F-763

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Don Sergio Gutiérrez Saborido, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Huelva.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 791/2015, a instancia de don Antonio Cruces 

Medina, contra ADIF Infraestructuras Ferroviarias, S.L., Falcón Contratas y Seguridad, S.A. y Admiistrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF), se ha acordado citar a Falcón Contratas y Seguridad, S.A., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el próximo día 15 de marzo de 2017, a las 11:40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Vázquez López núm. 19 (21001), debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
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Y para que sirva de citación a Falcón Contratas y Seguridad, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva, Sevilla y Madrid y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 12 de enero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Sergio Gutiérrez Saborido.
258W-1602

————

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 
de Málaga.

En los Autos número 144/2015, a instancia de Andrés Salvador Gubau contra Grupo HSP de Seguridad, S.A., y Inturjoven, 
S.A., en la que se ha dictado diligencia de ordenación del tenor literal siguiente:

Por presentado el anterior escrito por el Graduado Social Miguel Cervantes Fuentes en nombre y representación de Andrés 
Salvador Gubau, únase a los autos de su razón y visto su contenido, dese traslado a las partes.

Se tiene por desistida a la parte actora de la demanda respecto de la codemandada Inturjoven, S.A., y tal y como se solicita, 
se reanuda la tramitación señalando a juicio el día 30 de marzo de 2017, a las 10.10 horas, y 15 minutos antes el acto de conciliación 
previo en la secretaria del juzgado.

Sirva la notificación de la presente resolución de citación en legal forma.
Y para que sirva de citación y notificación en legal forma a Grupo HSP de Seguridad, S.A., cuyo actual domicilio o paradero 

se desconocen, libro el presente edicto.
En Málaga a 30 de noviembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Fernández de Liencres 

Ruiz.
8W-9183

————

VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Dolores Valle Contreras, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de los de 
Valencia.

Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses en general - 000685/2016 a instancias de Carmelo Enrique 
Chulia Valls contra Agricolair, S.L., y Aviones de Fumigación Agrícola, S.A., Adefa, S.A., en el que, por medio del presente se cita a 
Aviones de Fumigación Agrícola, S.A., Adefa, S.A., quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social, sito en avenida del Saler número 14-3º Amarilla, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 28 marzo 
2017, a las 11.30 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Valencia a 1 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Valle Contreras.
8W-9214

AYUNTAMIENTOS
————

CAMAS

Mediante resolución de la Alcaldía de fecha 6 de febrero del presente se han aprobado los padrones de las tasas por recogida y 
por el tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos (modalidad locales) del primer semestre de 2017.

Estos padrones permanecerán expuestos al público en el Servicio de Rentas (Plaza Ntra. Sra. de los Dolores s/n), durante treinta 
días a partir de la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios oficial del Ayuntamiento, así como en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, para que los interesados puedan consultarlo y, en su caso, formular las reclamaciones o las alegaciones que estimen 
pertinentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), contra las liquidaciones comprendidas en la lista cobratoria y los padrones, podrá formu-
larse recurso de reposición, previo al contencioso–administrativo, ante la Alcaldía–Presidencia en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de finalización de la exposición pública de los padrones.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente edicto se publica para advertir de que las liqui-
daciones por el tributo y ejercicio referenciado se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que 
termine la exposición pública.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
En Camas a 10 de febrero de 2017.—El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

8W-1354
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Corrección de errores
En el anuncio con número de registro 2W-761, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 39, de fecha 17 de 

febrero de 2017, por error se omitió las bases de la convocatoria para la provisión, en régimen de interinidad, mediante el sistema de 
concurso del puesto de trabajo de Interventor/a del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, que se publican a continuación, para 
general conocimiento y con el fin de que surta los efectos oportunos.

Sevilla a 1 de marzo de 2017.—El «Boletín Oficial» de la provincia.
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DEL PUESTO 
DE TRABAJO DE INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS.

PRIMERA. OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar a la persona destinada a cubrir en régimen de interinidad, mediante con-
curso libre el puesto de trabajo de Interventor/a, para su propuesta de nombramiento a la Dirección General de Administración Local 
de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía en los términos previstos en el artículo 
34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Las funciones a desarrollar serán con carácter general las recogidas en el art. 92 bis de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local y Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Reglamento Jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, para la Subescala correspondiente.

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al grupo, nivel y complementos aprobados en la Plantilla del Ayuntamiento 
de Castilblanco de los Arroyos.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.

Para tomar parte en las pruebas es necesario:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad máxima para la jubilación forzosa.
c)  Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 

presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado 
en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente.

d)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar.
e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, no 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, no estar incurso en las causas de incapacidad o incompatibi-
lidad en los términos previstos en el artículo 56.d) del Estatuto Básico del Empleado Público.

TERCERA. INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

Los interesados presentarán su solicitud en soporte papel para participar en la presente convocatoria, dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos en la que deberá manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base segunda, referida la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias y se presentará en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento, C/ León Felipe n.º 24 C.P. 41230 Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), o en la forma que determina el artículo 
14.4b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
veinte días hábiles, a partir del siguiente en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Los aspirantes acompañarán a su instancia los documentos justificativos de los méritos alegados, que habrán de ser originales, 
o en su caso, fotocopia que deberán estar debidamente compulsadas. También se admitirá Informe de vida laboral, si del mismo puede 
constatarse suficientemente los méritos que el aspirante pretenda hacer valer.

CUARTA. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento dictará resolución, declaran-
do aprobada la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web 
http://www.castilblancodelosarroyos.es concediendo un plazo de cinco días hábiles siguientes a los aspirantes excluidos para subsanar, 
en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido y que motiven su exclusión.

En la misma resolución se señalará la composición, lugar, fecha y hora en que se reunirá el Tribunal.
En el caso de que no existieran reclamaciones contra la lista publicada, se entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva 

publicación.
QUINTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
Presidente:
Un funcionario con habilitación de carácter estatal.
Vocales:
Dos funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Un Técnico de la Junta de Andalucía.
Secretario:
Un funcionario del Ayuntamiento.
El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes, siendo necesaria 

la presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones se tomarán por mayoría, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe 
como Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran alguna o algunas de estas circunstancias, en los términos del artículo 24 del mismo cuerpo legal.

El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas cuestiones o dudas se presenten, y adoptar los acuerdos necesarios para el 
buen orden de la selección; así como para solicitar de un especialista un asesoramiento técnico en alguna materia concreta, que actuará 
con voz pero sin voto.

SEXTA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El procedimiento de selección será el concurso, que se completará con una entrevista curricular, que versará sobre los méritos 
alegados por el aspirante y que hayan sido debidamente acreditados y del puesto de trabajo a desempeñar. (art. 61.5 EBEP).

Los méritos a tener en cuenta así como su valoración serán los siguientes:
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A) Haber superado pruebas selectivas:
Por cada ejercicio superado de pruebas selectivas para el acceso a las subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y/o Se-

cretaría-Intervención : 2 puntos por cada ejercicio superado.
El máximo de este apartado será de 4 puntos. Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación expedida por el ór-

gano competente de la Administración Pública, con expresión de todos los datos que permitan identificar al opositor y los ejercicios 
superados.

B) Experiencia profesional:
Relacionada directamente con el puesto de trabajo que se desea cubrir, por el desempeño de puestos de trabajo reservado a 

funcionario con habilitación estatal : 0,50 puntos por año, completándose las fracciones.
Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Pública como grupo A1: 0,30 puntos por año, completándose las 

fracciones.
Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Pública como grupo A2: 0,20 puntos por año, completándose las 

fracciones.
El máximo del apartado de la experiencia profesional será de 3 puntos. Para acreditar este mérito se deberá presentar certifica-

ción de la Administración donde se haya desempeñado el puesto o en su caso, Informe de Vida Laboral donde conste con detalle éste 
extremo, acompañándose los contratos debidamente inscritos en el SEPE o SAE .

C) Cursos de formación y perfeccionamiento: Relacionados directamente con el puesto de trabajo, impartidos u homologados 
por Universidades, Administraciones Públicas u Organismos Oficiales :

Curso de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,10 puntos.
Curso de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,20 puntos.
Curso de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
Curso de duración superior a 100 horas lectivas: 0,50 puntos.
El máximo por todo el apartado es de 1 punto, y para acreditarlos se deberá aportar fotocopia de los Títulos o Diplomas, en que 

consiste obligatoriamente la duración expresada en horas para su valoración.
D) Entrevista curricular :
El Tribunal llevará a cabo una entrevista curricular con cada uno de los aspirantes, que versará sobre los méritos alegados por 

el aspirante, que hayan sido debidamente acreditados y del puesto de trabajo a desempeñar.
Los aspirantes serán llamados en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la en-

trevista no se presente a realizarla. El día y hora de su realización se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la 
página web http://www.castilblancodelosarroyos.es con una antelación mínima de cinco días hábiles.

Para su realización el orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquellos apellidos que comiencen 
por la letra <H>, de conformidad con la resolución, de 24 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administración Pública. 
(BOE del 26).

Esta prueba se valorará de 0 a 2 puntos, como máximo.
SÉPTIMA. CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y BOLSA DE TRABAJO.

Los resultados del concurso se harán públicos y serán expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
http://www.castilblancodelosarroyos.es

El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de la totalidad de las puntuaciones obtenidas en el conjunto 
de los méritos valorados por el Tribunal Calificador, proponiéndose por éste el/la aspirante que haya obtenido mayor puntuación. En 
caso de empate, el orden se establecerá atendiendo al que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de entrevista curricular, en 
segundo lugar por el apartado de experiencia profesional y por último, por la superación de pruebas selectivas.

Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar la plaza, ordenadas según la clasificación definitiva elaborada 
por el Tribunal Calificador, se confeccionará una Bolsa de Trabajo para el llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios/as 
interinos/as de la plaza de Intervención, cuando ésta se halle vacante y no sea posible cubrirla por un funcionario/a con habilitación de 
carácter estatal. En dicho caso se hará propuesta de nombramiento por la Alcaldía-Presidencia a la Dirección General de Administra-
ción Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía en los términos previstos en 
el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, con la nueva redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, del 
siguiente aspirante con mayor puntuación en la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, sin necesidad de convocar 
un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste quedará excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose 
a llamar al siguiente con mayor puntuación.

OCTAVA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS.

La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará al Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días, contados desde la fecha 
en que se haga pública la propuesta de nombramiento por parte del Tribunal calificador, los documentos acreditativos de los méritos 
alegados y de los requisitos exigidos en la base segunda de la presente convocatoria.

Si dentro del plazo establecido y salvo casos de fuera mayor, el candidato no presenta la documentación original exigida no 
podrá ser nombrado sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia.

NOVENA. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.

Una vez presentada la documentación por la persona candidata propuesta, si ésta se halla conforme a lo dispuesto en estas 
Bases, será propuesta para su nombramiento por la Alcaldía-Presidencia a la Dirección General de Administración Local de la Conse-
jería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, para el desempeño del puesto de interventor/a del 
Ayuntamiento.

DÉCIMA. INCIDENCIAS.

Si durante la vigencia del nombramiento interino, un funcionario con habilitación de carácter estatal que reúna los requisitos 
para su desempeño, solicitase cubrir la plaza con un nombramiento provisional, éste se realizará en los términos y con los efectos pre-
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vistos en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de Provisión de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional.

UNDÉCIMA. RECURSOS, LEGISLACIÓN.

Las presentes bases, la convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Castilblanco de los Arroyos a 16 de diciembre de 2016.—El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso.
2W-761-ce

————
CASTILLEJA DE LA CUESTA

D. Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Girón, Delegado de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiendo sido presentada reclamación alguna contra el acuerdo plenario, adoptado el día 27 de diciembre 

de 2016, por el que se efectuó la aprobación inicial del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, así como de 
la Plantilla y Anexos de Personal correspondientes y  Bases de Ejecución del mismo, el citado expediente queda aprobado definitiva-
mente, lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 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 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
en los siguientes términos:

Primero.—El resumen por Capítulos del Presupuesto es el siguiente:

Estado de gastos
Cap. Denominación Importe (€)

I Gastos de Personal 5.745.023,92 
II Compras de Bienes Corrientes y Servicios. 3.883.600,94 
III Gastos Financieros 32.200,00 
IV Transferencias Corrientes. 295.793,70 
V Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 0,00 

Operaciones Corrientes 9.956.618,56 
VI Inversiones reales.   332.676,58 
VII Transferencias de capital.   100,00 
VIII Activos financieros. 69.045,24 
IX Pasivos financieros.        0,00 

Operaciones de capital 401.821,82 
Totales 10.358.440,38 

Estado de ingresos
Cap. Denominación Importe (€)

I Impuestos Directos. 3.934.976,14 
II Impuestos Indirectos.   69.719,18 
III Tasas y Otros Ingresos. 1.923.184,43 
IV Transferencias Corrientes. 5.639.125,26 
V Ingresos Patrimoniales. 119.688,11 

Operaciones Corrientes 11.686.693,12 
VI Enajenación de Inversiones reales.   0,00 
VII Transferencias de capital.  218.362,60  66,00 
VIII Activos financieros. 35.171,50 
IX Pasivos financieros.        0,00 

Operaciones de capital 253.534,10 
Totales 11.940.227,22 

Segundo: Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se hace pública la Plantilla de la Corporación.

A)  Personal Funcionario.
 N.º Orden Nº Plazas Denominación-Categoría Grupo Nivel

I.— F.H. Carácter Nacional
 1 1 Secretario A1 28  
 2 1 Interventor A1 28

II.—Escala Admon. General.
   A)  Subescala Administrativa. 
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 N.º Orden Nº Plazas Denominación-Categoría Grupo Nivel
 3 al 7 5 Administrativos C1 20
   B)  Subescala Auxiliar
 8 al 12 5 Auxiliar Admtvo. C2 18

III.—Escala Admon. Especial 
   A)  Subescala Técnica
   a) Técnicos Superiores
 13 1 Arquitecto A1 26
   b) Técnicos Medios
 14 1 Arquitecto Técnico A2 24
   B)  Subescala Servicios Esp. 
   a) Policía Local
 15 1 Oficial-Jefe Policía C1 22
 16 1 Oficial C1 21
 17 y 18 2 Oficial 2ª Actividad C1 21
 19 al 37 19 Policía C1 20
 38 al 41 4 Policía 2ª Actividad C1 20
   b) Plazas de Cometidos Esp.
 42 1 Tesorera A2 24
  Total: 42

Observaciones:
A) Se encuentran en situación formal de «vacantes» (2) plazas de «Auxiliar Administrativo»:
 —  una, por promoción de su titular y ascenso y cobertura a plaza de Administrativo como consecuencia del proceso de 

selección derivado de la Oferta de Empleo Público de 2008 (Resolución 577/2010, de 2 de julio);
 —  y otra, por pase de su titular a la situación administrativa de «Servicio en otras Administraciones Públicas» (Resolu-

ción 0949/2010, de 26 de noviembre).
B) Igualmente se encuentra vacante (1) plaza de «Administrativo», en situación de Excedencia Voluntaria.
C) Finalmente, y con relación a la «Policía Local», se encuentran vacantes las siguientes plazas:
 —  Oficial-Jefe (1): Por nombramiento provisional de Jefatura
 —  Oficial (1): Por Comisión de Servicio Interna
 —  Policía (6):
 —  (1): Comisión de Servicio Interna Plaza Oficial
 —  (1): Comisión de Servicio Externa. 
 —  (1): Ascenso Plaza Oficial por Promoción Interna
 —  (1): Fallecimiento
 —  (2): Jubilación.
B)  Personal Funcionario Interino por Programas.

 N.º Plazas Denominación-Categoría Subgrupo Nivel  
 (1) Asesor/a Jurídica C.M.I.M. A1     20
 (1) Animador/a-Informador/a CMIM A2     16
 (1) Trabajador/a Social (ZTS) A2     22
 (1) Educador/a Social (ZTS) A2     16
 (1) Trabajador/a Social (Ley Dep.) A2     22
 (1) Auxiliar Administrativo(Ley Dep.)  C2      18
 (6) Auxiliares S.A.D. C2     16
 (7) Monitores Deportivos C2     18 

Total: 19
C.—Personal Laboral.
N.º Denominacion
(1)  Psicóloga
(1) Graduada Social
(1)  Trabajadora Social
(1)  Técnico de Compras y Consumo
(1) Bibliotecaria
(1) Coordinador de Actividades Municipales
(1)   Coordinador Técnico Deportivo
(1)   Coordinador Técnico de Gestión
(2)   Administrativos
(10)  Auxiliares Administrativos
(1)   Auxiliar Administrativo (Deportes) 
(1)   Auxiliar Informático 
(2)   Auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio.
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N.º Denominacion
(4)   Ordenanza
(2)   Encargado de Servicios
(1)   Mando Intermedio de Obras y Servicios 
(1)   Oficial 1ª Mantenimiento 
(1)   Oficial 1ª Electricista
(2)   Oficial 1ª Jardinería
(1)   Oficial 2ª Servicios Generales
(2)   Oficial 2ª R.S.U.
(3)   Oficial 2ª Mantenimiento y Transportes
(2)   Oficial 2ª Obras    
(2)   Oficial 2ª Jardinería
(2)   Ayudante de Mantenimiento
(1)   Ayudante de Transporte
(4)   Peón Recogida de Basuras
(16)  Peón Especialista
(1) Peón Especialista Asistente de Servicios 
(1)   Peón Especialista Servicio Cementerio
(6)   Limpiadoras
(4)   Limpiadoras-Operarias Aytes. Serv. Generales
Total: 80.

Observaciones: A la fecha actual, resulta la existencia oficial de las siguientes PLAZAS VACANTES, a saber:
— Trabajadora Social   (1) 
— Encargado de Servicios   (1)
— Administrativo    (1)
— Auxiliar Administrativo   (5)
— Ordenanza    (2)
— Oficial 1ª Electricista   (1)
— Oficial 1ª Mantenimiento   (1)
— Oficial 2ª Servicios Generales  (1)
— Oficial 2ª R.S.U.    (2)
— Oficial 2ª Mantenim. y Transportes  (1)
— Oficial 2ª Obras    (1)
— Ayudante de Transportes   (1)
— Peón Especialista   (7)
— Peón Especialista Asistente de Serv.  (1)
— Peón Recogida de Basuras   (2)
Total: 28.
* Del mismo modo, de las precedentes vacantes, existe una con reserva de puesto de trabajo (por ejercicio de cargo público 

representativo de su titular), en concreto la plaza (1) de «Auxiliar Administrativo»
* Igualmente, de las referidas plazas vacantes, se encuentran ocupadas, en situación de «interinidad», las siguientes:
— Trabajadora Social   (1)
— Auxiliar Administrativo   (2)
— Peón Especialista   (4)
— Peón Especialista Asistente de Serv.  (1)
En virtud de lo dispuesto en los artículos 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo y 23.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, contra 

la aprobación definitiva del Presupuesto General podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y 
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Castilleja de la Cuesta a 27 de enero de 2017.—El Delegado de Gestión Económica y Hacienda , Miguel Ángel Espinosa 
de los Monteros Girón.

25W-794
————

LOS CORRALES

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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, al que se remite el artículo 177.2 del mismo texto legal, y el artículo 
20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se hace público, para general conocimiento, que esta Corporación 
en sesión plenaria celebrada el día 30 de diciembre de 2016, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente número 2 de modificaciones de crédito que afecta al vigente presupuesto de 
esta Corporación y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Capítulo Denominación Importe

Primero Gastos de personal. Altos cargos 139.500,00
Segundo Gastos de bienes corrientes y servicios 111.193,73
Tercero Gastos financieros 500,00
Cuarto Transferencias corrientes 86.500,00
Sexto Inversiones reales 82.000,00
Noveno Pasivos financieros 42,41
 Total 419.736,14
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El total anterior queda financiado a través de generación de créditos por mayores y nuevos ingresos no previstos en el presu-
puesto y baja de partidas que se consideran reducibles.

Capítulo Denominación Importe

Primero Impuestos directos 130.042,41
Cuarto Transferencias corrientes 154.693,73
 Baja de partidas reducibles 135.000,00
 Total 419.736,14

Contra la aprobación definitiva de esta modificación de créditos dentro del  presupuesto de 2016, puede interponerse alternati-
vamente recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
de la publicación o bien interponer directamente recurso contencioso–administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso–Administra-
tivo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que 
puedan interponerse otros recursos.

En Los Corrales a 9 de febrero de 2017.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Heredia Bautista.
8W-1310

————

DOS HERMANAS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2017 (punto 17), se aprobó la modificación de los contratos del 
servicio postal del Ayuntamiento adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de junio de 2015, a las empresas «Anda-
lucía Post, S.L.», y «Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.», para su adecuación a la Ley 39/2015, en los siguientes términos:

1. Queda modificado el contrato del servicio postal del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, suscrito con la empresa 
«Andalucía Post, S.L., (CIF número B-91331397) el pasado 3 de julio de 2015, en los siguientes términos:

Lote 1 (Servicios postales dentro del término municipal de Dos Hermanas):
Notificaciones Precio sin IVA IVA Total

Hasta 20 grs. 2,74 € 0,58 € 3,32 €
Más de 20 grs. hasta 200 grs. 3,59 € 0,75 € 4,34 €
Más de 200 grs. hasta 2.000 grs. 5,55 € 1,17 € 6,72 €

2. Queda modificado el contrato del servicio postal del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, suscrito con la empresa 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.», CIF número A-83052407 el pasado 6 de julio de 2015, en los siguientes términos:

Lote 2 (Servicios postales fuera del término municipal de Dos Hermanas):
Notificaciones Precio sin IVA IVA Total

Hasta 20 grs. 4,53 € 0,37 € 4,90 €
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba 

el TRLCSP.
En Dos Hermanas a 10 de febrero de 2017.—El Alcalde–Presidente, Francisco Toscano Sánchez.

8W-1352
————

LEBRIJA

Anuncio de convocatoria de licitación pública para la enajenación de finca urbana sita en avda. Juan Peña «El Lebrijano» nú-
mero 25, referenciada H-7 de la unidad de ejecución nº 2 del sector UR-6 «Los Tollos».

En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Corporación de fecha 9 de febrero de 2017, se anuncia procedimiento 
abierto para la enajenación finca urbana sita en Avda. Juan Peña «El Lebrijano» número 25.

1. Entidad adjudicataria
a)  Organismo: Ayuntamiento de Lebrija
b)  Servicio que tramita el expediente: Secretaría General
2. Objeto del contrato
a)  Descripción del objeto: enajenación de bien inmueble patrimonial sito en Avda. Juan Peña «El Lebrijano» nº 25, de 921,38 

m2, parcela H-7 de la Unidad de Ejecución nº 2 del sector UR-6 «Los Tollos».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a)  Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Forma: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio.
4. Presupuesto base de licitación: 
a)  Precio del contrato: El tipo de licitación al alza es de 271.709,90 euros, IVA excluido.
5. Garantías
a)  Garantía provisional: 3% del precio base de licitación (8.151,30 euros).
b)  Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información
a)  Secretaría General, Plaza España nº 1, TLF: 955974525, FAX 955972928
b)  Web municipal: www.lebrija.es
c)  Cualquier corrección o rectificación de errores se anunciará en el perfil del contratante de la página web municipal.



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 48 Miércoles 1 de marzo de 2017

7. Presentación de ofertas
a)  Lugar de presentación: Registro General.
b)  Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de las proposiciones será de QUINCE DÍAS NATURALES, con-

tados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
8. Apertura de ofertas:
a)  Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
b)  Fecha y hora: Según anuncio en el perfil del contratante.
9. Gastos del anuncio:
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Lebrija a 10 de febrero de 2017.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.

2W-1258-P
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 53, 141 y 142 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas, se anuncia concurso público, por procedimiento abierto y sujeto a 
regulación armonizada, con carácter de urgencia (art. 112 de la citada Ley) para la adjudicación de referencia.

I.  Objeto del contrato.
Es objeto del contrato la prestación del servicio de Limpieza de determinados colegios y locales públicos de esta localidad, 

de conformidad con lo recogido en la memoria valorada redactada por la Delegación de Servicios Municipales, y que forma parte del 
pliego de cláusulas particulares.

II.  Duración del contrato.
El plazo de prestación del servicio será de dos años desde la firma del contrato, prorrogable por otros dos más, de mutuo acuer-

do, hasta un máximo de cuatro.
III.  Financiación del contrato.
La prestación del servicio objeto del contrato se financiará con cargo a la partida presupuestaria 920.227.00 del presupuesto 

general vigente.
IV.  Tipo de licitación.
El presupuesto del contrato que servirá de base a la licitación a la baja, asciende a la cantidad seiscientos setenta y cinco mil 

euros 675 000 euros, al año, excluido el IVA. Incluyendo en el precio material de limpieza, pinturas, etc., en los centros no escolares.
V.  Criterios de adjudicación.
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del procedimiento y que servirán para valorar las ofertas y la 

puntuación máxima que se asignará a cada uno de ellos serán los siguientes:
○ 1. Disponibilidad (incluir en sobre C).

13. Disponibilidad para la realización de trabajos 24 horas: 10 puntos.

13. Disponibilidad para la realización de trabajos 24 horas: 10 puntos.
○ 2. Precio (incluir en sobre B).

14. Rebaja en el 1% del precio: 0,5 puntos.
15. Rebaja en el 2% del precio: 1 punto.
16. Rebaja en el 3% del precio: 1,5 puntos.
17. Rebaja en el 4% del precio: 2 puntos.
18. Rebaja en el 5% del precio: 2,5 puntos.
19. Rebaja en el 6% del precio: 3 puntos.
20. Rebaja en el 7% del precio: 3,5 puntos.
21. Rebaja en el 8% del precio: 4 puntos.
22. Rebaja en el 9% del precio: 4,5 puntos.
23. Rebaja en el 10% del precio: 5 puntos.

24. Se añadirá 0,5 puntos por cada rebaja de 1% del precio, hasta un límite de 20% del precio; no obstante, el 25% 
de rebaja se considerará baja temeraria.

○ 3. Valoración de la calidad técnica y las mejoras (incluir en sobre C): hasta 30 puntos.
VI. Publicidad del pliego.
Estará de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Municipales, Departamento de Contratación, en horas de oficina, de 

9.00 a 14.00 horas y perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (www.lospalacios.org).
VII. Garantía definitiva.
El 5% del importe de la adjudicación.
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VIII. Requisitos del contratista.
Deberán acreditar la correspondiente solvencia económica, profesional y técnica según los arts. 75 y 78 de la Ley 3/2011, de 

14 de noviembre.
IX. Presentación de proposiciones.
Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

además de haber sido publicado en el BOE, y Boletín Oficial de la Comunidad Europea, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a 
viernes.

X. Gastos de anuncios.
A cargo del adjudicatario.
XI. Apertura de proposiciones.
Al tercer día hábil siguiente al de la terminación de presentación de las proposiciones.
XII. Modelo de proposición.
El recogido en la cláusula IX del pliego de condiciones administrativas particulares.
Los Palacios y Villafranca a 10 de febrero de 2017.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.

2W-1280-P
————

UTRERA

Se hace saber, que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 30 de octubre de 2015, adoptó 
entre otros el siguiente acuerdo:

«Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1, 16 y 17.1 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobar, con carácter provisional, en los términos que se establecen 
en el anexo a esta propuesta, la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal: 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (O.F. número 1). Establecer un recargo del 50% en la cuota líquida del IBI a aquellos inmue-
bles urbanos de uso residencial, que siendo propiedad de entidades financieras, sus inmobiliarias o similares, se encuentren desocupa-
dos con carácter permanente.

Se observa especialmente su justificación en aquellas viviendas que no sean dispuestas para regímenes de alquiler o alquiler 
con opción a compra, u otras fórmulas destinadas a familias vulnerables.

Este recargo se aplicará cuando entre en vigor la normativa reglamentaria estatal exigida, que determine el concepto de vivien-
da desocupada, según lo dispuesto en el artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004.

Segundo.—De conformidad con lo estipulado en el citado artículo 17.1 del Real Decreto 2/2004, el presente acuerdo provisio-
nal, relativo a los puntos anteriores, así como el texto de las Ordenanzas fiscales que se adjuntan, se expondrán al público en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero.—Dicha exposición al público se anunciará, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
Cuarto.—Durante el período de exposición pública de las ordenanzas, quienes tengan un interés directo o resulten afectados 

por las mismas en los términos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 2/2004, podrán examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas. Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, los acuerdos 
adoptados quedarán definitivamente aprobados.»

Habiendo transcurrido el periodo de exposición pública del expediente y no habiéndose presentado reclamaciones en referencia 
al acuerdo provisional de fecha treinta de octubre de dos mil quince de modificación de la Ordenanza fiscal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17.3 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, dicho acuerdo ha quedado definitivamente aprobado, por lo que se procede a hacerlo público, así 
como el texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal correspondiente.

Anexo: Textos modificados:
«Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ordenanza fiscal número 1)
Artículo 2:
…..//.....
4. Se establece un recargo del 50% en la cuota líquida del IBI a aquellos inmuebles urbanos de uso residencial, que siendo 

propiedad de entidades financieras, sus inmobiliarias o similares, se encuentren desocupados con carácter permanente.
Disposición transitoria:
En referencia al recargo del 50% en la cuota líquida del IBI a aquellos inmuebles urbanos de uso residencial, que siendo pro-

piedad de entidades financieras, sus inmobiliarias o similares, se encuentren desocupados con carácter permanente, a que hace alusión 
el apartado 4 del artículo 2 de la presente ordenanza, este recargo se aplicará cuando entre en vigor la normativa reglamentaria estatal 
exigida, que determine el concepto de vivienda desocupada, según lo dispuesto en el artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

Disposición final:
La presente Ordenanza fiscal ha sido modificada por acuerdo Plenario en sesión extraordinaria, con fecha 30 de octubre de 

2015, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, siendo de aplicación a partir del día de su 
publicación, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
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Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso con-
tencioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 
19.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Utrera a 15 de febrero de 2017.—El Secretario General, Juan Borrego López.
8W-1466

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Expediente núm.: 03/2017 baja de oficio.
Procedimiento: Baja de Oficio en el Padrón Municipal por Inscripción Indebida.
Asunto: Inicio expediente de Baja de Oficio.
Interesado: Andrew Edward Eades.
Documento firmado por: El Alcalde (Antonio Manuel Suárez Sánchez).
Por Resolución de Alcaldía núm. 99, de fecha 23 de enero de 2017, se aprobó iniciar el expediente de baja de oficio en el 

Padrón Municipal de don Andrew Edward Eades por inscripción indebida. No habiéndose podido practicar la notificación personal al 
interesado, mediante el presente anuncio se hace pública dicha resolución del tenor literal siguiente:

«Vista la comunicación de incidencia 143 (NO_ENCSARP. Certific comunitario expedido mas 5 años), correspondiente al 
listado de errores emitidos el mes de enero de 2017, por el Instituto Nacional de Estadística.

Vistas las diligencias practicadas al efecto, por las que se pone de manifiesto que don Andrew Edwartd Eades, empadronado en 
este Municipio, no cumple con los requisitos del artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 30 de enero de 2015, del Presidente del Instituto Nacional de Estadís-
tica y del Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autonómas y las Entidades Locales, por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal, en el artículo 72 del Reglamento de Población 
y Demarcación Terriotorial de las Entidades Locales y en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Que se inicie el expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal por inscripción indebida de don Andrew Ed-
ward Eades.

Segundo.—Que se de audiencia a don Andrew Edward Eades por plazo de diez días, para que presenten las alegaciones y 
documentos que estimen pertinentes, advirtiéndole que de no recibir contestación en cuanto a su conformidad o disconformidad en el 
citado plazo, se realizará la baja de oficio.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposi-
ción potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de 
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

La publicación del presente anuncio tiene meramente efectos informativos, siendo facultativa y previa a la preceptiva publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», con la cual se considerarán notificados a los interesados en el procedimiento objeto de la misma 
a todos los efectos; todo ello tal y como establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En Valencina de la Concepción a 9 de febrero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez.
253W-1196


