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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o Acuerdo: Diputación Provincial (Personal laboral) 
Expediente: 41/01/0091/2017 
Fecha: 13 de septiembre de 2017 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: M  Lourdes Romero Alonso 
Código: 41001022011981 
Visto el acuerdo parcial del Convenio Colectivo de la Diputación Provincial de Sevilla, (código 4 10010220 1198 I), contenien

do el Acta de la Comisión Paritaria por la que se aprueba el incremento salarial del 1% 
Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E T ), de acuerdo con el cual, los con

venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 
Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y 

Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de las 
autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre 
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 
342/2012, de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es com
petencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 
única del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en re
lación con el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero Registrar y ordenar el depósito del Acuerdo Parcial del Convenio Colectivo de la Diputación Provincial de Sevilla, 

(código 41001022011981), conteniendo el Acta de la Comisión Paritaria por la que se aprueba el incremento salarial del 1% 
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 13 de septiembre de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

Acta de reunión de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputación de Sevilla.
Siendo las 11:00 horas del día 22 de diciembre de 2016, se reúne la Comisión Paritaria al objeto de acordar la aplicación del 

incremento en las retribuciones del personal prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente año con la parti
cipación de los siguientes asistentes:

En representación de la Corporación:
• Don Francisco Joya Díaz, Director General del Área del Empleado Público.
• Don Andrés Bojollo Gavilán, Subdirector del Área del Empleado Público.
• Doña Lourdes Romero Alonso, Jefa de Sección del Área del Empleado Público.
• Don Pedro Oriol Valverde, Técnico de Administración General (Secretario).
• Don Manuel Santiago Pérez, Licenciado en Ciencias del Trabajo.
En representación de la parte social:
UGT:
• Don Luis Moreno Calvo.
• Don José Campos Hernández.
• Doña Concepción Rodríguez Rufo.
• Doña Francisca Ponce León.
• Don Pedro Chicharro Rodríguez.
USTEA:
• Don Francisco Villazán Arriaga.
CC OO:
• Don Antonio Coto Meléndez.
• Doña Isabel Vidal Moreno.
• Don Julio Estepa Zabala (Asesor).
SAB/SAT:
• Don Antonio Ortiz Rodríguez 
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USO:
• Don Manuel de la Rosa Rodríguez.
• Don Modesto Banda González.
• Don Antonio Giráldez Rueda (Asesor).
• Don Francisco Perea Ortiz (Asesor).
• Don Juan A. Pérez Casas (Asesor) 
Se inicia la reunión por parte de la representación de la Corporación recordando que en sesión de la Comisión celebrada el 

pasado 18 de abril, se acordó la aplicación del incremento del 1% en las retribuciones del personal laboral previsto en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado a cuenta de los resultados que se produzcan en la posterior negociación del Convenio Colectivo, y que 
desde el 1 de enero se viene aplicando de forma automática al personal funcionario  Siendo de aplicación desde el 1 de enero de 2016 
y aplicándose sobre los conceptos retributivos fijos y periódicos, es decir: Sueldo base, antigüedad, pagas extraordinarias y comple
mentos salariales con carácter fijos y periódicos descritos en el vigente Convenio Colectivo en los artículos desde el 10 al 25 y en los 
anexos correspondientes  

En la presente Comisión, las partes acuerdan de forma definitiva la aplicación del incremento del 1% de las retribuciones antes 
descritas para el ejercicio 2016, e incorporar dicho acuerdo al Convenio Colectivo mediante su modificación parcial, determinándose 
que en caso de prórroga del Convenio Colectivo en ejercicios sucesivos al actual, y mientras éste permanezca en vigor, se mantenga la 
aplicación de dicha medida, esto es, el incremento previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de la citadas retribuciones 
para el personal laboral de la Corporación. Dicha modificación parcial del Convenio Colectivo, entrará en vigor, en el caso de que con 
anterioridad al término de su tramitación, no se hubiera culminado la negociación del nuevo Convenio Colectivo 

Sin más que añadir, se da por concluida la presente reunión. (Siguen firmas ilegibles.)
36W7533

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en LAMT y C T  de 160 KVA, sita en carretera 
SE710 OsunaLantejuela p k  4,4 La Albina, en el término municipal de Osuna cuyo titular es Hermanos de Castro Pérez S C , con 
domicilio social en Gordillo, 43, 41640Osuna 

Referencia: Expediente: 249165  RAT 22167 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en avenida de Grecia, 

s/n, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, que se estimen oportunas, en el 
plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 8 de junio de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W5031P

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa 
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan 

a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Día 7 de noviembre de 2017.
11SE4720  «Autovía del Sur A4, de Madrid a Cádiz  Duplicación de la NIV  pp kk  558,5 al 566,5, tramo: Dos Hermanas  

Los Palacios y Villafranca»  Término municipal Los Palacios y Villafranca  Provincia de Sevilla 
Mutuos acuerdos:
—  10:00 horas: Finca 41345 0104, María Auxiliadora Benítez Gavira, María José Benítez Gavira, Mónica Benítez Gavira, 

Remedios Benítez Gavira y María Gavira Ayala 
—  10:20 horas: Finca 41345 0121, Francisco González Ayala, Agrícolas Ayala, S L 
Justiprecio del jurado:
—  10:40 horas: Finca 41345 0081, Agroinversiones Ecológicas, S L 
—  11:00 horas: Finca 41345 0058 y 41345 0057, Agroalimentaria del Sur, S A 
Se deberá aportar Nota Simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su DNI (Documento Nacional de Identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el art. 49.4 del Regla
mento, de 26 de abril de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa 
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En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los documentos públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc ) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el im
puesto sobre sucesiones 

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento 
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente compulsada por Organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular 
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago 

En Sevilla a 20 de septiembre de 2017 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 
36D7621

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla anuncia la apertura de convocatoria que tiene por objeto 

promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder) de la Unión Europea, y concretamente en las siguientes acciones que forman parte del mismo:

• Misión comercial directa a Marruecos (26-30 de noviembre de 2017).
• Misión comercial directa a México (26-30 de noviembre de 2017).

Primero – Beneficiarios.
Pymes de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Sevilla 

Segundo – Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su interna

cionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía 
española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar la competitividad de la economía española para 
impulsar España como destino de inversión 

Tercero – Convocatoria. 
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, plaza 

de la Contratación núm  8 –Sevilla–  Además puede consultarse a través de la web www camaradesevilla com 
Horario:
Lunes a jueves de 08:3014:30 y 15:3019:00 horas 
Viernes de 08:3014:30 horas 

Cuarto – Cuantía.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria para el periodo 20142020 es en concepto de subven

ciones de:
• Misión comercial directa a Marruecos: 10.650 €.
• Misión comercial directa a México: 23.360 €.
Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje de 80% con cargo a los fondos Feder, a través del «Programa Operativo de 

Crecimiento Inteligente 2014-2020», y el resto se financiará con cargo a fondos privados de las empresas participantes.

Quinto – Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre al día siguiente de la publicación de este anuncio y finalizará el día marcado 

en la convocatoria de cada acción  El modelo de solicitud de participación podrá descargarse en la web www camaradesevilla com 

En Sevilla a 21 de septiembre de 2017 —El Secretario General en funciones, Pedro Delgado Moreno 
36D7628

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 4476 del 18 de septiembre de 2017 
a) Descripción del objeto  CP SE9205  Mejora de Firme  Plan Supera V 
b) Lugar de ejecución/plazo: En Aguadulce  El Rubio / 3 meses 
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c) Tipo del contrato: Obra 
d) Codificación C P V : 45233142  Trabajos de reparación de carreteras 
e) N º de lotes: 1 
3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: % más alto a ejecutar (un criterio) 
4 —Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 120.000,00€ (Presupuesto base 99.173,55€ + 20.826,45€ de I.V.A).
2) Valor estimado: 99.173,55€, IVA excluido.
5 —Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida 
2) Garantía definitiva: 5%  del importe de adjudicación, excluido I V A 
6 —Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550765 / 954550216 / 954550763 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www dipusevilla es/perfildecontratante 
g) Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones),
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 30 de octubre de 2017, a las 13 00 horas 
7 —Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede 
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
8 —Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 30 de octubre de 2017 a las 13:00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 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 7 de noviembre 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 

B) De la documentación técnica (sobre B): No procede 
C) De las ofertas económicas (sobre C): El 7 de noviembre de 2017 a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación de 

documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 14 de noviembre de 2017 a las 12 00 horas, en acto público 
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad: Sevilla 
10 —Otras informaciones: No se precisa 
En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, la 

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

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

11 —Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,0 
Sevilla a 22 de septiembre de 2017 —El Secretario General, P D  resolución n º 2 579/15, Fernando FernándezFigueroa 

Guerrero 
4W7622

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, ha formalizado 

los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se indican en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se 
hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del R D  Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de 
la L C S P 

Contrato: «Adquisición de un inmueble en el municipio de Carmona por el O P A E F  para oficina comarcal» 
Contratistas: Don Antonio Capita Gutiérrez, 75375157-V y doña María del Carmen Flores Zafra, 75438685-L.
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Importe adjudicado (sin IVA): 90.000,00 €.
Fecha formalización: 14 septiembre de 2017 
Sevilla a 22 de septiembre de 2017 —El Vicesecretario, José Luis Rodríguez Rodríguez 

4W7566

Departamento de Embargos y Subastas

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 15 de septiembre de 2017, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 152 de 4 

de julio de 2017, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
Finca: 9104.
Urbana  Vivienda unifamiliar  Casa, que antes eran dos, conocida por Hospital de la Providencia, residencia social de la 

Hermandad o Cofradía de la Santa Caridad, está situada en esta villa, calle Sagasta, antes Sevilla, número siete antiguo y doce moderno  
Linderos: fondo, José Rodríguez Caballos, Manuel Barrera Vera y Teresa Bois; derecha, Francisco Montes Gordillo; izquierda, Rosario 
Rodríguez Real 

Derecho titular: Pleno dominio 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Osuna  Tomo 504, libro 302, folio 50 
Embargada en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Hermandad de la Santa Caridad (G41462334), 

por débitos a favor de la Hacienda del Excmo  Ayuntamiento de Osuna, y habiendo resultado desierta en 1 ª licitación, la Mesa deliberó 
sobre la conveniencia o no de acceder a una segunda licitación, acordando no celebrarla, por lo que el presidente de la Mesa anunció 
la iniciación del trámite de adjudicación directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, 
conforme al procedimiento establecido en el art  107 del Reglamento General de Recaudación 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 4 de julio de 2017, se estará a lo 
establecido para la enajenación por subasta, –en lo que resulte aplicable– así como en las disposiciones legales que regulen el acto 

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

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, el bien descrito, podrá presentar en el registro General del 
Organismo, sito en C/ José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9 00 a 13 30 su oferta en sobre 
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en 
la adjudicación directa del bien inmueble embargado a Hermandad de la Santa Caridad (G41462334), dicho sobre deberá contener la 
oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en 
especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números 

Sevilla a 21 de septiembre de 2017 —El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez 
4W7600

Departamento de Embargos y Subastas

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 15 de septiembre de 2017, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 148, de 29 

de junio de 2017, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
Finca: 28420.
Solar  Otros sitios Pinar Grande, con una superficie del terreno de quinientos metros cuadrados, que linda al frente con finca 

matriz, a la derecha, con parcela de esta misma procedencia de la Jaca de Doñana, S L ; a la izquierda, con finca matriz destinada a 
depósito de agua y al fondo, con finca matriz 

Derecho titular: 100 % Del pleno dominio 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Almonte  Tomo 1621, libro 454, folio 211 
Embargados en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Montacir, S L  (B41790916), por débitos a 

favor de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y habiendo resultado desierta en 1 ª licitación, la mesa optó previa 
deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 4 d del vigente Reglamento General de Recaudación, acceder a 
celebrar una 2 ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la Mesa la iniciación del tramite de adjudicación 
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento establecido en 
el art  107 del citado texto legal 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 29 de junio de 2017, se estará a lo 
establecido para la enajenación por subasta, –en lo que resulte aplicable– así como en las disposiciones legales que regulen el acto 

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

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General 
del Organismo, sito en C/  José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9 00 a 13 30 su oferta en 
sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar 
parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Montacir, S L  (B41790916), dicho sobre deberá contener la 
oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en 
especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números 

Sevilla a 21 de septiembre de 2017 —El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez 
4W7608
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 881/13, ejecución título judicial 101/2017, a instancia 
de la parte actora Ana María Rodríguez Barba contra Grupo Imagen S L  se ha dictado auto y decreto de fecha 8 de mayo de 2017 del 
tenor literal siguiente:

Auto; parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Grupo Imagen, S L , con CIF núm  B41104191, en favor del 

ejecutante Ana María Rodríguez Barba con NIF nº 44609248N, por el importe de 5876,79 euros en concepto de principal, más 882,00 
euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

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 ingre
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-0881-13 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Socialreposición», de conformidad con lo esta
blecido 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 Santander ES55 0049 3569920005001274, 
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 cuentaexpediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Socialreposición» 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla  Doy fe 

El MagistradoJuez —La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto; parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Grupo Imagen, S L , con CIF núm  B41104191, en fa

vor del ejecutante Ana María Roderíguez Barba con NIF nº 44609248N, por el importe de 5876,79 euros en concepto de principal, 
más 882,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comisión 
Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las 
diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera 
necesario 

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

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

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

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
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,

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander núm  4022000064088113 para la salvo que el recurrente sea: Be
neficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 
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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 acuerda y firma.
Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Imagen 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 6 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W5636

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 86/2017, a instancia de la parte actora José Enrique 
Velázquez Crispiniano contra Andalucía Window, S L , sobre ejecución de títulos no judiciales se ha dictado auto general de ejecución 
y decreto de ejecución ambos de fecha 4 de abril 2017, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:

Auto de ejecución; parte dispositiva:
S S ª Ilma  dijo: Procédase la ejecución frente a la empresa Andalucía Window, S L , con CIF núm  B91905802, en favor del 

ejecutante José Enrique Velázquez Crispiniano con NIF núm  52 221 336C por el importe de 1 918,59 euros en concepto de principal 
más 300 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas 

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 ingre
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-033017, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Socialreposición», de conformidad con lo esta
blecido 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 del Banco Santander núm  ES55 0049 
3569920005001274, 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 cuentaexpediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espa
cio) el código «30» y «Socialreposición» 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
El MagistradoJuez —La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto medidas ejecución; parte dispositiva:
Habiéndose dado orden general de ejecución frente a la empresa Andalucía Window, S L , con CIF núm  B91905802, en favor 

del ejecutante Jose Enrique Velázquez Crispiniano con NIF núm  52 221 336C por el importe de 1 918,59 euros en concepto de prin
cipal más 300 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas, y teniendo su domicilio social en la localidad 
de Sevilla, expídase mandamiento al SCNE de dicha localidad, para que se fije día y hora por la Comisión Judicial de dicho Servicio 
para la práctica de la oportuna diligencia de notificación y embargo de bienes de la ejecutada, sirviendo la presente resolución de man
damiento en forma para el Secretario y Agente Judicial de la misma al objeto de practicar dicha diligencia, pudiendo solicitar la ayuda 
de la fuerza pública si lo considera necesario 

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

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

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

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

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

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art  551 de la L E C 
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Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, en el Banco Santander núm  4022000064033017 para la salvo que el recurrente sea: Be
neficiario 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 acuerda y firma.
Y para que sirva de notificación al demandado Andalucía Window S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre

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

En Sevilla a 6 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W5638

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 250/2016 a instancia de la parte actora don José Carreño 
Palomo contra Klevin S L , Endesa Energía S A, Sistemas y Montajes Industriales S A  (Sistem) y Elecnor S A  sobre ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado decreto de insolvencia provisional núm  524/17 de fecha 6 de julio de 2017, cuya parte dispositiva, es 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar a la empresa demandada ejecutada Klevin S L  con CIF núm  B41465147, en situación de insolvencia con carácter 

provisional, por importe de 43 951,44 euros de principal, más 14 600 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales 
y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm  4022000064093915, utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander núm  ES55004935
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 
16 dígitos de la cuenta que componen la cuentaexpediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) 
el código «30» y «Socialreposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, pro

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerda y manda 
Y para que sirva de notificación al demandado Klevin S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 6 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W5642

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 109/2017, a instancia de la parte actora Fanny José Fe
rrufino Gutiérrez contra Pablo Sánchez Galindo sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de insolvencia núm. 523/17 
de fecha 6 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Declarar al demandado ejecutado Pablo Sánchez Galindo con NIF núm  27 305 790Y, en situación de insolvencia con carácter 

provisional, por importe de en cuantía a cubrir el principal de 29 592,38 euros, más 5 900 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re
curso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  



Lunes 2 de octubre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 228 11

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm  4022000064002814, utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander núm  ES55004935
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 
16 dígitos de la cuenta que componen la cuentaexpediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) 
el código «30» y «Socialreposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, pro

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerda y manda 
Y para que sirva de notificación al demandado Pablo Sánchez Galindo actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 6 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W5644

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 188/2016  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20160002100 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Don José Luis León Marcos 
Contra: Construcciones y Acondicionamientos del Sur 
Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  188/2016, sobre procedimiento ordinario, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción, contra Construcciones y Acondicionamientos del Sur, en la que con fecha 23 de junio de 2017 
se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones y 
Acondicionamientos del Sur, S L , en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de trescientos 
setenta y cinco euros con setenta y un céntimos (375,71 euros) 

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

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

de su fecha  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones y Acondicionamientos del Sur, cuyo actual domicilio o para

dero 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 de
ban 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 30 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Auxiliadora Ariza Fernández 
2W5462

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 384/2014, a instancia de la parte actora Fremap contra 
José Manuel Fernández Andrade, Sevillana de Maquinaria S A , INSS, Javier Vidal Martínez (Administrador Concursal) y TGSS sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 30 de junio de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por Fremap contra José Manuel Fernández Andrade, Sevillana de Maquinaria S A , 

Javier Vidal Martínez (Administrador Concursal), INSS y TGSS, debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 
17.600,36 €, siendo responsables subsidiarios en caso de insolvencia empresarial el INSS y la TGSS.

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 núm  4026000068038414, 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 
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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 núm  4026000065038414, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma.
Y para que sirva de notificación al demandado Sevillana de Maquinaria S.A., 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 

Sevilla a 4 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W5654

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 970/2015, a instancia de la parte actora Francisco Quintana 
Bonilla contra Agrícola Espino S L U  y Servicio Público de Empleo Estatal sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado 
resolución de fecha 30 de junio de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que desestimando la demanda interpuesta por Francisco Quintana Bonilla contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola 

Espino S L U , debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra 
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.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncia, manda y firma.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre

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

Sevilla a 4 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W5655

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 160/2017, a instancia de la parte actora Juan Antonio 
Macías González contra Vías, Impresos Gunitados Celulares, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado reso
luciones de fecha 29 de junio de 2017 cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Impresos Gunitado Celulares, S L , a instancias de Juan Antonio Macías 

Gonzalez, por importe de 2 821,12 euros de principal más otros 600 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 —La Letrada de la Administración de Justicia 

Parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Impresos Gunitado Celulares S L  en insolvencia provisional por el Juzgado de 

lo Social número dos de Jaén, 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 2 821,12 euros en concepto de principal, más la de 600 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 al demandado Impresos Gunitado Celulares 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 29 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W5651

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 148/2017, a instancia de la parte actora Ana María 
Gallardo Jiménez contra Fogasa y Amerapab sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de esta fecha cuyas 
partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Amerapab, S L , a instancias de Ana María Gallardo Jiménez, por importe de 

8 911,60 euros de principal más otros 1 800 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/as ejecutada/as sobre los que trabar embargo o localización de la/as misma/as 

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 siete de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva.
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de

mandada Amerapab, S L , por la suma de 8 911,60 euros en concepto de principal, más la de 1 800 euros calculados para intereses y 
gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse la misma en paradero desconocido requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo 

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 concretamente con Banco Santander, S A , 
haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado 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 corres
pondiente aplicación informática instalada en este Juzgado 

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

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 in
fracción cometida a juicio del recurrente 

Y para que sirva de notificación a la demandada Amerapab, 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 

Sevilla a 30 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W5656

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 158/2017, a instancia de la parte actora Elena Marín Zar
co contra Cerexplota Sevilla, 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 Cerexplota Sevilla, S.L., a instancias de Elena Marín Zarco, por importe de 1.819,01 

euros de principal más otros 900 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 
las ejecutadas sobre los que trabar embargo o localización de las mismas 
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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 siete de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva.
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la deman

dada Cerexplota Sevilla, S L , por la suma de 1 819,01 euros en concepto de principal, más la de 900 euros calculados para intereses 
y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo 

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 concretamente con Caixabank, S A , haciéndose 
dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado 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 corres
pondiente aplicación 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, 
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 a los ejecutados, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda eje
cutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan 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 recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la in
fracción cometida a juicio del recurrente 

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

Sevilla a 4 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W5657

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 170/2017, a instancia de la parte actora Rafael Sánchez 
Cabelludo contra Rotulando S L  sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 4 de julio de 2017 cuya parte 
dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Rotulando, S L , a instancias de Rafael Sánchez Cabelludo, por importe de 

37 337,83 euros de principal, más otros 15 000 euros de interés de demora y 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 siete de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado —La Letrada de la Administración de Justicia 

Parte dispositiva.
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Rotulando, S L  en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social número 

cuatro 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 
37 337,83 euros en concepto de principal, más la de 15 000 euros de interés de demora y 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 

Y para que sirva de notificación al demandado Rotulando 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 

Sevilla a 4 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W5658
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 86/2017  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20140014111 
De: Don Antonio Jesús Guzmán Olejua 
Abogado: Fernando Lara Villarejo 
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Orange Espagne, S A , Nanitel 2012, S L , y Sociedad Española Instalaciones Redes Te

lefónicas, S A 
Abogados: Tomás Gómez Álvarez y Belén Zarza Herrera.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 86/2017, a instancia de la parte actora don Antonio Jesús 

Guzmán Olejua, contra Fondo de Garantía Salarial, Nanitel 2012, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto 
de 13 de julio de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Se acuerda dar orden general de ejecución instada por don Antonio Jesús Guzmán Olejua contra Nanitel 2012, S L , Procédase 

por la Sra  Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado a citar a las partes a comparecencia por la vía de incidente de no 
readmisión, en los términos previstos en la Ley  Respecto del interrogatorio del demandado, cítese en forma al representante legal, 
apercibiéndole que de no comparecer podrá considerarse reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente 
y cuya fijación como ciertos le sean enteramente perjudiciales.

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Nanitel 2012, S L , por la cuantía de 
2 371,6 euros de principal y de 379,45 euros en que provisionalmente se presupuestan los intereses y costas 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo 
Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva, acuerdo:
Primero — Convocar para comparecer a las partes litigantes en incidente de no readmisión y al Fogasa para el próximo día 

2 de noviembre de 2017 a las 9 15 horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en Avda  de la Buhaira, edif  Noga, 1 ª planta, 
advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, S  Ilma  estime pertinentes, 
con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de 
no hacerlo las empresas demandadas o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 

Si alguna de las partes interesara documental anticipada, deberá hacerlo en el plazo de los diez días anteriores a la fecha seña
lada, para que pueda llevarse a efecto 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3 º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

Segundo — El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de in
versión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071000000 (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Nanitel 2012, 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 17 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W6028

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«En ejercicio de las competencias atribuidas estatutariamente a la Gerencia de Urbanismo para la gestión del Registro Mu
nicipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y transmisión forzosa para la sustitución de los propietarios incumplidores de deberes 
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urbanísticos en los plazos que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen, por la Unidad competente se 
tramita el expediente relativo a la finca sita en la C/ Villaverde n.º 71 de esta ciudad, referencia catastral 9602419TG3490S0001PU.

La citada finca fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva 
de 10 de febrero de 2016, al haber sido declarada la edificación deficiente por anterior acuerdo de 19 de noviembre de 2014 y haber 
vencido el plazo de seis meses para dar cumplimiento al deber de conservar, de conformidad con lo previsto por los artículos 150 1 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 8 y 10 1 en relación con el 3 3 de la Ordenanza del 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia nº 72 de 28 de marzo de 2015), advirtiendo 
a la propiedad del último plazo de un año para dar cumplimiento al citado deber urbanístico 

Dichos acuerdos son firmes, si bien no se ha practicado nota al margen de la correspondiente inscripción registral de la finca 
prevista por el artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamen
to para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, al no 
constar su inmatriculación  

Una vez transcurrido este último plazo sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni tan siquiera la preceptiva licencia de 
obras, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 1301 de 16 de marzo de 2017, se inició el procedimiento para la declara
ción de incumplimiento del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor. 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15 1 b), c) y d), en relación con el 25 2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado 
alegaciones en tiempo y forma, por lo que procede declarar el incumplimiento del deber de edificar, optándose por la colocación 
del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de 
oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a 
tales efectos 

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 33º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación y sujeción a transmisión 
forzosa, optándose por la venta forzosa de la misma para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, 
previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte el correspondiente concurso público.

Expte  5/2015 R M S 
Situación: C/ Villaverde número 71  
Descripción: Urbana.—Finca edificada sita en Sevilla, barriada Padre Pío, calle Villaverde n.º 71. Tiene una superficie de 70 

m²  Linda al frente o fachada, por donde tiene su entrada, con la calle Villaverde; a la derecha, entrando, con casa número 73 de la citada 
calle; por su izquierda, con casa nº 69 de la misma calle; y por su fondo, con la casa n º 72 de la calle Martín de la Jara 

Titular: 
— Registral: No consta su inmatriculación.
—  Catastral: En investigación (artículo 47 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas) 
Inscripción registral: No consta su inmatriculación  
Arrendamientos: No constan 
Referencia catastral: 9602419TG3490S0001PU  
Superficie:
— Registral. No consta su inmatriculación.
— Catastral: 70 m² 
Clasificación y calificación: Urbano consolidado; suburbana (SB).
Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro nº 41, folios 1 a 8, finca nº 1200.
Segundo: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15 1 c), 15 2 y 25 2 del Decreto 635/1 964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

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

Cuarto: Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor con fecha 24 de septiembre de 2012 de la nueva la 
provincia número 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez redacción del artículo 18 de la Ordenanza reguladora del registro 
municipal de solares y edificaciones ruinosas, «Boletín Oficial» de declarado el incumplimiento del deber de edificar, y antes de la 
convocatoria del concurso público para la venta forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir 
por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de los 
plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de 
infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)» 
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Quinto: Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com
petencias »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 c) y d), en relación con el 15 2 y 25 2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D : El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patri
monio Municipal del Suelo (Resolución núm  658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

2W7010

ALANÍS

Resolución núm : 124/2017 
Fecha resolución: 25 de agosto de 2017 
Doña Eva Cristina Ruiz Peña, Alcaldesa Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones conferidas 

por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Lista provisional de admitidos y excluidos y corrección de errores bases, para la selección de plaza de Educador Social 
1. Las solicitudes presentadas interesando participar en el proceso selectivo para la provisión, mediante oposición libre, una 

plaza de Educador/a Social, con carácter de Personal Laboral, a jornada completa, que ha convocado este Ayuntamiento a fin de atender 
las necesidades del municipio en esta materia 

2. Las atribuciones que me confiere la legislación vigente, por el presente dispongo:
 Primero: Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as:
  1. Admitidos/as:

Nombre
— Arturo Fernández Diéguez.
— Ana Belén Prieto Rodríguez.
— Nieves Muñoz Gamarra.
— María Jesús Bernárdez Fernández.
— María Carmen Álvarez Manzano.
— Lydia María Aguilera Rodríguez.
— Cristina Rioseco Díez.
— Esther Rivero Galván.
— Lidia Fernández Fernández.
— María del Monte Linares Garrido.
— María López Pelegrina.
— Sara Muñoz Quintana.
— Dolores Prieto Romero.
— Trinidad Serrano González.

  2. Excluidos/as:
   — Ninguno.
  Segundo: Publicar la anterior lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón de edictos físico y electrónico, página 

web del Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, concediendo un plazo de diez días hábiles, a partir 
del día siguiente hábil a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para la reclamación y subsanación 
de errores que se estimen oportunas 

 Tercero: Aprobar la siguiente corrección de errores en las Bases de la selección:
  Donde dice:
   1  Normas generales 
   1.1 …encuadrada en la categoría profesional grupo A, subgrupo A1.
  Debe decir: 
   1  Normas generales 
   1.1 …encuadrada en la categoría profesional grupo A, subgrupo A2.

En Alanís a 25 de agosto de 2017 —La Alcaldesa, Eva Cristina Ruiz Peña —Ante mí, el Secretario, Jorge Herrera Santos 
36W6705

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, aprobada inicialmente la Ordenanza reguladora del Registro municipal de Demandantes de Vivienda Protegi

da de la localidad de La Algaba, en sesión plenaria celebrada con carácter ordinario con fecha 27 de julio de 2017, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 
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del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas 

De no producirse estas, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En La Algaba a 1 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

36W6895

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Este Ayuntamiento, en desarrollo de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz, 
por la presente efectúa la oportuna convocatoria pública para cubrir la plaza vacante de Juez de Paz «sustituto» de esta localidad 

Requisitos:
— Ser español/a 
— Mayor de edad 
—  No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la citada Ley Orgánica (los 

impedidos física o psíquicamente para el ejercicio de la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no se 
haya obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de 
procesamiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles) 

Plazo de presentación de instancias: Quince días (15) naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lugar de presentación de instancias: En el Registro General del Ayuntamiento, de 8:30 a 14:30 horas 
Lo que se hace saber para general conocimiento 
En Castilleja de la Cuesta a 25 de septiembre de 2017 —La Alcaldesa, Carmen Herrera Coronil 

36W7598

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con carácter ordinario el día 6 de abril de 2017, acordó la aproba

ción inicial de la modificación del artículo 4.7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por apertura de calicatas y zanjas en terrenos 
de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública 

Dicho acuerdo se ha expuesto al público en el Departamento de IntervenciónTesorería municipal sito en la calle Cervantes 
núm. 69, de Coria del Río durante treinta días hábiles posteriores a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP núm. 
139 de fecha 19 de junio de 2017), dentro de los cuales los interesados han podido examinar el expediente y presentar las reclamacio
nes que estimen oportunas. Al no haberse presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario (resolución de Alcaldía núm  1901/2017 de 21 de septiembre) 

En cumplimiento de lo dispuesto 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, se procede a publicar el texto íntegro de la modificación de la Or
denanza fiscal reguladora de la tasa por apertura de calicatas y zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o 
aceras en la vía pública, quedando redactada en los siguientes términos:

Artículo 4.7.— Se establece una fianza de 105 euros por metro lineal, para garantizar el estado del pavimento una vez termina
da la obra  Se excepciona de tal obligación las obras realizadas en este municipio por la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla S A , dentro del ámbito de su objeto social e independientemente de su ejecución con medios propios 
o a través de una empresa externa 

En el caso específico de obras para la instalación de fibra óptica e instalaciones similares, mediante microzanja, la fianza des
crita en el apartado anterior se establece en 34,65 € por cada metro lineal.

Estas fianzas serán devueltas a solicitud del interesado una vez concluidas las obras previo informe favorable de la Oficina Téc
nica Municipal  El Técnico Municipal valorará, según el tipo de obra, zanja y/o material utilizado, el plazo mínimo para su devolución, 
como garantía de buen estado de ejecución 

La Oficina Técnica Municipal informará sobre el estado final, cubriendo la fianza las deficiencias que pudieran existir y si no 
fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la cuenta que formule el 
técnico municipal 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 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, recurso contencioso 
administrativo, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la forma y plazos que establecen las normas regu
ladoras de dicha jurisdicción 

En Coria del Río a 25 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
36W7609

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2017, acordó la aprobación 
inicial de la Ordenanza municipal para la regulación de la ubicación, instalación y funcionamiento de sistemas de telecomunicaciones 
radioeléctricas en el término municipal de El Cuervo de Sevilla 
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Se somete a información pública por plazo de treinta días a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
tablón de anuncios, etablón y sede electrónica del Ilmo  Ayuntamiento, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o 
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En El Cuervo de Sevilla a 22 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez 
36W7556

HERRERA

Aprobado definitivamente, con fecha 21 de septiembre de 2017, el expediente de modificación de crédito 3/CE/1/2017 (crédito 
extraordinario), con el siguiente detalle:

Altas en conceptos de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros
920 623 05 Adecuación piscina adaptación a climatizada 23.000,00 €
920 623 03 Adquisición caldera gas colegio 25.000,00 €

Total gastos 48.000,00 €
Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
920 621 00 Construcción cruceta Sto  Domingo 23.000,00 €
920 623 01 Reforma aseos colegio 15.000,00 €
920 623 02 Reforma aseos piscina 10.000,00 €

Total gastos 48.000,00 €
No habiendo alegaciones al mismo, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacien

das Locales aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 
Herrera a 22 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

36W7554

HERRERA

Por resolución de Alcaldía núm. 659/2017, de 15 de septiembre, se aprobó definitivamente el proyecto de delimitación unidades 
de ejecución incluidas en el sector RIII (Eras Sur), que se transcribe a continuación; lo que se publica a los efectos del artículo 106 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:

«Mediante resolución de Alcaldía 463/2017, de 19 de junio, se acordó aprobar inicialmente el proyecto de delimitación de las 
unidades de ejecución incluidas en el sector R-III (Eras Sur), promovido de oficio por este Ayuntamiento, redactado e informado favo
rablemente por los Servicios Técnicos Municipales 

Visto que el expediente de delimitación de unidades de ejecución en sector RIII (Eras Sur) ha permanecido expuesto al público 
durante el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, en adelante «BOP», núm  154, de fecha 6 de julio de 2017, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Herrera, 
mediante la plataforma etablón de la Diputación de Sevilla y que asimismo se ha dado trámite de audiencia por un plazo veinte días 
a los propietarios afectados  

Teniendo en cuenta que durante el período de información pública, se presentaron las siguientes alegaciones: 
— Número de registro de entrada en el Ayuntamiento de Herrera: 6191, de 31 de julio de 2017  Presentado en el Registro de 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía con fecha 24 de julio de 2017 y núm  de registro: T6T
003563; por parte de Ecologistas en Acción de Sevilla; en las que alegan un supuesto incumplimiento del art  7 e) de la Ley 19/2013 y 
del artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014 de Andalucía  

Visto el certificado de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2017, que acredita la publicación de la resolución en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Herrera, mediante la plataforma e-tablón de la Diputación de Sevi
lla, durante el plazo legal establecido y que se ha cumplido el debido trámite de audiencia a los propietarios afectados 

Tanto el artículo 7 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
en adelante Ley 19/2013, como el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en adelante, 
Ley 1/2014, establecen que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los documentos que, confor
me a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación, extremo que se 
cumple debidamente en la tramitación del expediente que nos ocupa 

Por otra parte, en cuanto a la manera de publicar la información sujeta a las obligaciones de transparencia, la Ley 19/2013, en 
su artículo 5 4, establece que dicha información será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de manera 
clara y entendible para los interesados  En términos parecidos se expresan las normas generales de publicidad activa en la Ley 1/2014 
(art  9 4) «La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web de las 
personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley de una manera segura y comprensible, garantizando especialmen
te la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en 
igualdad de condiciones e incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellas personas o colectivos 
que lo requieran»  A este respecto, la resolución, además de publicarse en el «BOP», se publicó en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Herrera (Sevilla) (obra en el expediente certificado de firma en tablón electrónico), a la cual tienen acceso todos los ciudadanos. Es 
más, desde la página web del Ayuntamiento de Herrera existe un enlace directo al tablón de anuncios electrónico, desde el que se pudo 
consultar el anuncio durante el plazo de exposición, lo cual se puede acreditar mediante el correspondiente certificado.
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Por todo lo expuesto anteriormente resuelvo:
Primero  Desestimar las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción de Sevilla, según los argumentos expuestos 
Segundo. Aprobar definitivamente el proyecto de delimitación de las unidades de ejecución incluidas en el sector R-III (Eras 

Sur), promovido de oficio por este Ayuntamiento, cuya descripción detallada se contiene en el expediente tramitado.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el portal de transparencia del Ayun

tamiento de Herrera a los efectos oportunos 
Cuarto. Notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados por la delimitación, así como a los que hayan comparecido 

como interesados en el expediente, con expresión de los recursos que contra el mismo sean admisibles »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Herrera a 25 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

36W7559

UMBRETE

Mediante Resolución de Alcaldía número 239/2017, de 3 de abril, se aprobó el pliego de general de condiciones de concurso 
para la concesión administrativa de uso y gestión, con fines recreativos, de una parcela de titularidad municipal clasificada como suelo 
urbano consolidado (zona XI) en la calle Lealtad de Umbrete 

Dicho pliego general de condiciones se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 96, de 28 de abril de 
2017, a efectos de dotar al procedimiento de la debida publicidad 

A tenor de ello, la asociación Ecologistas en Acción presentó, mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2017, requerimiento 
de subsanación de dicho anuncio tras detectarse un error de índole administrativa en el correspondiente Indicador de Transparencia; de 
modo que en lugar de ITA 2014/46 se consignó incorrectamente ITA 2014/68 

Por tanto, y en aras a cumplir con la normativa vigente, y especialmente a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de 
Andalucía, se llevó a cabo una nueva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que tuvo lugar el día 15 de junio 
de 2017, en el número 136, otorgando nuevo plazo para formalizar alegaciones durante veinte días hábiles, habiéndose realizado las 
oportunas publicaciones electrónicas de la documentación correspondiente en el Portal de Transparencia  Transcurridos el citado plazo 
sin que haya constancia de la formulación de alegaciones al expediente, procede acordar, de conformidad con lo dispuesto en la Reso
lución de Alcaldía 630/2017 de 8 de septiembre, la publicación del pliego de condiciones a fin de recabar las ofertas de los interesados 
en la concesión que nos ocupa, en el plazo previsto en la disposición octava de dicho pliego, es decir, quince días naturales desde la 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. De este modo el procedimiento se somete a publicidad para la 
presentación de ofertas mediante la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la página 
de internet www dipusevilla es, conforme a la legislación vigente 

PRIMERA. OBJETO DEL CONCURSO.

a) Definición del objeto del contrato:
El Concurso tiene por objeto adjudicar la concesión administrativa de uso y su gestión, con fines recreativos, de una parcela cla

sificada como Suelo Urbano Consolidado (Zona XI), calificada con uso pormenorizado Equipamiento Comunitario Social (EQ2) por el 
Plan Parcial de Ordenación del Sector Residencial SR-1, El Pino, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de sep
tiembre de 2005, de titularidad municipal, situada en la calle Lealtad, de Umbrete, con referencia catastral: 1705511QB5410N0001YG 

b) Codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en 
la Comunidad Económica Europea  Reglamento (CE) núm  204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001 (Real Decreto 
331/2003, de 14 de marzo, B O E  núm  79 de 2 de abril de 2003):

Objeto principal:

Sección: O Otros servicios de carácter comunitario social y personal 
División: 92 Servicios recreativos culturales y deportivos 
Grupo: 92 7 Otros servicios recreativos 
Clase: 92 72 Otros servicios recreativos n c o p 
Nomenclatura: 92 72 12 Servicios de esparcimiento varios n  c o p 

SEGUNDA. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO Y LOS FACTORES DE TODO ORDEN A 
TENER EN CUENTA 

La parcela objeto de este expediente tiene una extensión de 417 metros cuadrados, superficie que resulta escasa para un uso 
público concreto de los que podrían resultar encuadrables en sus características, dado que se ubica en una zona en la que se incluyen 
zonas verdes más extensas, con parque infantil y con aparcamientos suficientes al tratarse de un sector residencial, con viviendas pa
readas, con poca densidad de población, que cuenta con los espacios necesarios reservados para ello 

Viene resultando difícil mantener en condiciones adecuadas de higiene, limpieza y ornato ese espacio público que no recibe 
un uso habitual de esparcimiento por parte del vecindario que cuenta con sus propios recintos ajardinados en esa zona de poco tránsito 
peatonal 

La parcela que nos ocupa es colindante con el recinto del Club Social de la Comunidad de Propietarios Residencial Aljaluz, 
espacios todos integrados en la urbanización del Plan Parcial Sector Residencial SR1, «El Pino» 
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El Presidente de esa Comunidad ha solicitado, mediante escritos presentados: el 02/06/2016, con núm  de registro 3563, el 
18/10/2016, con núm  de registro 6801, y el 23/12/2016, con núm  de registro 8333, la concesión de la referida parcela para unirla a la 
que alberga las instalaciones del indicado Club y darle uso de zona verde agrandando así el espacio ya existente en el recinto del citado 
Club, dedicado en ese punto a la práctica deportiva y recreo infantil 

Esta Corporación ha recibido, inicialmente, con buena predisposición la indicada solicitud dado que su materialización puede 
suponer, en definitiva, que el uso de la parcela lo ejerciten los propios habitantes del sector al que corresponde, Plan Parcial SR-1, al 
que primordialmente va dirigido, y además acabar con la situación en que se encuentra de difícil conservación y mantenimiento en un 
estado de razonable decoro 

Dado lo exiguo de la referida parcela no será mucho el beneficio económico que de manera directa, material y monetariamente 
reporte esta concesión a la Hacienda Municipal, pero, en última instancia, se producirá un ingreso, aunque no muy elevado, será un 
cobro más, y supondrá también una economía para la Corporación el hecho de acabar con los gastos de su mantenimiento, además se 
dedicará ese espacio al mismo destino recreativo y de esparcimiento que tiene actualmente y usado por los mismos destinatarios, los 
habitantes de ese sector, pero integrados como están en un Club Social propio de la Comunidad que los agrupa 

La citada propuesta o petición de la indicada Comunidad de vecinos ha sido por tanto favorablemente valorada y aceptada por 
el equipo de gobierno municipal, y en virtud de ello ha de reconocerse a esa asociación el derecho de tanteo en el concurso objeto de 
este pliego, previsto en el art  65, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, RBELA, aprobado por Decreto 
18/2006, de 24 de enero, y 118 2 c) y 123, del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por decreto de 17 de 
junio de 1955, dado que cualquier otra persona o entidad puede optar a esta concesión para destinar la parcela que sale a concurso a la 
finalidad de recreo y esparcimiento de una colectividad de ciudadanos, como se pretende.

TERCERA. FINANCIACIÓN DE LA CONCESIÓN.

La gestión y explotación de la parcela por el concesionario se ajustarán a los siguientes términos económicos:
1  Serán de exclusivo cargo y cuenta del concesionario cuantos gastos y desembolsos se originen a partir de la fecha en que se 

le entregue el terreno, incluyendo las obras de adaptación, conservación, plantación de especies vegetales, mantenimiento, sustitución 
y renovación precisas, así como el acondicionamiento de los posibles servicios y equipamientos y de las demás instalaciones que, en 
su caso, pudiese requerir el funcionamiento del mismo 

2. El Ayuntamiento no participará en forma alguna en la financiación ni avalará ningún tipo de compromiso económico del 
adjudicatario 

3. Los concursantes deberán justificar adecuadamente la financiación que tengan previsto formalizar para llevar a cabo la 
gestión y explotación de la parcela. El concesionario habrá de garantizar adecuadamente las operaciones de financiación comple
mentarias, si eventualmente fueren precisas en caso de desviación de los costes previstos  Todos los gastos que ello conlleve serán de 
exclusiva cuenta y cargo del licitador adjudicatario 

4  El adjudicatario no podrá hipotecar ni gravar el suelo, sin que previamente haya obtenido la autorización expresa del 
Ayuntamiento, considerándose la infracción de esta prohibición motivo suficiente para la extinción de la concesión. La cesión, arren
damiento ó constitución de cualquier otro derecho real conllevará que sus beneficiarios queden sometidos a las mismas obligaciones y 
derechos que el concesionario, requiriéndose para su validez el previo visado del contrato por parte del Ayuntamiento 

CUARTA. DURACIÓN DE LA CONCESIÓN.

1  El plazo máximo de duración de la concesión será, inicialmente, de 25 años, a partir de la fecha en que, adjudicada la mis
ma, se le entregue la parcela al concesionario  Transcurrido ese tiempo podrá prorrogarse el contrato por otros dos periodos de tiempo 
sucesivos de 25 años cada uno, por acuerdo de ambas partes, pero con el requisito de que cumplido cada uno de los dos primeros plazos 
se produzca un reconocimiento expreso del Ayuntamiento de Umbrete sobre la conveniencia y oportunidad de cada prorroga  En caso 
contrario se declarará concluido el contrato (artículo 59  2, Reglamento de Bienes de las EE LL  de Andalucía) 

2  Al término de la concesión, el suelo con la totalidad de las plantaciones o instalaciones que debidamente autorizadas por 
esta Corporación hubiera realizado el concesionario durante el plazo de la concesión, revertirán al Ayuntamiento, al que deberán ser 
entregados en perfecto estado de conservación y uso al que hubieran venido destinadas, libres de toda clase de cargas y gravámenes y 
al corriente de todas las obligaciones fiscales, laborales y de cualquier índole.

La parcela se entregará al Ayuntamiento completamente abierta y con acceso pleno, en toda su longitud, desde la calle Lealtad, 
en la que está situada, salvo que a requerimiento de esta Corporación se mantenga alguna plantación o elemento constructivo existente 
en ese momento, y cerrada, al menos con setos, en sus tres restantes lados 

3  Los arrendamientos ó derechos reales concertados por el concesionario y que afecten a cualquier clase de bienes o insta
laciones objeto de la concesión se extinguirán a la finalización de ésta. Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento se reserva el derecho de 
formalizar los contratos que estime convenientes con los titulares de derechos reales cuya continuación pudiera convenir a los intereses 
públicos 

4. El Ayuntamiento se reserva el derecho de rescatar la concesión antes de su vencimiento, si lo justifica cualquier circunstan
cia de interés público  En tal supuesto, el concesionario queda obligado y por tanto se compromete a abandonar y dejar libre la parcela, 
con todos sus servicios e instalaciones, en el plazo de tres meses, a partir de la notificación del acuerdo del rescate.

5  En el caso de que se produzca el rescate anticipado procederá el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios 
a este Ayuntamiento, de acuerdo con las normas vigentes en la materia en aquel momento, cuando el mismo esté basado en motivos 
imputables a culpa o dolo del concesionario 

Del mismo modo procederá dicho resarcimiento al adjudicatario si el rescate se origina antes de 10 años, periodo en que se 
entenderá producida la amortización temporal de los gastos derivados del cierre y acondicionamiento vegetal de la parcela para su uso 
previsto 

Tal indemnización al concesionario no procederá si este no desalojara y entregara la parcela en el plazo de tres meses, una vez 
requerido para ello según lo previsto en el apartado anterior 

6. La presente cláusula debe reproducirse literalmente en toda contratación que el concesionario realice y que afecte al edifi
cio o a su utilización, considerándose su omisión causa grave de incumplimiento del contrato 
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QUINTA. TIPO DE LICITACIÓN.

a) Canon:
El canon anual a abonar por el adjudicatario será, como mínimo, del 5% del valor catastral de la parcela, que para este ejercicio 

2017, fijado en 4.607,85, por lo que el citado canon será de 230,39 €, como cifra de partida para la licitación, pudiendo ser admitidas 
solo plicas con ofertas iguales o superiores a esa cifra 

El citado canon anual será revisado y adaptado con cada modificación que sufra el indicado valor catastral de referencia, para 
que su importe sea anualmente el 5% del valor catastral vigente cada año 

b) Gastos a cargo del adjudicatario:
El adjudicatario deberá abonar, además, los gastos de:
—  Redacción de la memoria descriptiva y gráfica de la actuación y obra previstas, que ha sido elaborada por la Comunidad 

de Propietarios que ha iniciado el expediente 
—  Importe de la intervención en suelo público, presupuestado en 3.100 €.
—  Garantías previstas en la cláusula décima de este pliego 
—  Impuestos y gastos inherentes 
—  Tasa por tramitación del expediente, 42,86 euros, establecida por la Ordenanza Fiscal nº 1, por expedición de documentos 

administrativos 
—  Anuncios de licitación, importe máximo 300 €.
SEXTA. EXISTENCIA DE LOS CRÉDITOS PRECISOS PARA ATENDER A LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN PARA ESTE AYUNTA

MIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA SU CONCLUSIÓN.

En este apartado resulta preciso hacer mención expresa, como exige el art  109, del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, TRLCSP, a que el contrato, objeto de este pliego, no origina gastos para el Ayuntamiento de Umbrete, si bien el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo
cales, determina en su artículo 214  Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora  apartado 2  a): que el 
ejercicio de esta comprenderá la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos 
u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores, por lo que ha de unirse al expediente informe de la Inter
vención Municipal, antes de su aprobación 

SÉPTIMA. OBRAS Y EQUIPAMIENTO.

Todas las obras de construcción del cerramiento perimetral, plantación de cipreses u otra masa vegetal, ajardinamiento general 
de la parcela y su equipamiento, en su caso, serán ejecutadas por el adjudicatario 

II  FORMALIDADES DEL CONCURSO 

OCTAVA. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES, Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Como prevé el artículo 59  3, del Reglamento de Bienes de las EE LL  de Andalucía, el procedimiento de adjudicación es 
abierto y la forma utilizada el concurso 

Este pliego y el expediente de este contrato se exponen al público, desde su aprobación y hasta que transcurra el plazo de 20 
días hábiles tras la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, periodo durante el que 
se podrán formular alegaciones y reclamaciones al respecto como determina el artículo 64 del citado Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía 

El plazo de presentación de proposiciones será de quince días naturales, a partir de la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia. Si el último día de ese plazo fuese sábado, domingo o festivo, se ampliará hasta el día siguiente hábil. 
Artículo 159  2  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

El horario para cumplir estos trámites será de 9 a 14 horas, que es el fijado para atención al público en las oficinas municipales, 
encontrándose de manifiesto el expediente en la Secretaría General del Ayuntamiento, y también en el portal de transparencia.

También podrán presentarse proposiciones por correo, pero sólo en la modalidad de postal exprés, en cuyo caso el interesado 
podrá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar el mismo día, 
siempre dentro del plazo anteriormente definido, al Órgano de Contratación, por fax, al número 955715721, o telegrama, a Ayuntamien
to de Umbrete, plaza de la Constitución, número 5  41806  Umbrete (Sevilla), o mediante correo electrónico a umbrete@dipusevilla es, 
o a secretariaumbrete@dipusevilla es, o presentando en la Sede electrónica municipal abierta en la página Web de Umbrete, la remisión 
de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en 
el anuncio de licitación 

De quedar desierta la primera licitación por falta de proposiciones, quedará automáticamente convocada segunda licitación, 
pudiéndose presentar proposiciones dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que terminó el plazo y produciéndose los 
siguientes trámites a tenor del presente Pliego  Si el último día de este plazo fuese sábado, domingo o festivo se ampliará hasta el primer 
día hábil siguiente 

NOVENA. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN.

El importe máximo que ha de pagar el adjudicatario por publicaciones de los anuncios de licitación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en otros medios de difusión, será de 300 euros 

DÉCIMA. GARANTÍAS.

La provisional será del 2% del tipo por la duración máxima de la concesión, es decir 345 €.
La definitiva se fija en las siguientes cantidades:
—  4% del valor de las obras a cargo del concesionario identificadas en la cláusula quinta y séptima de este pliego: 124 €.
—  4% del remate por el total periodo concesional posible: 75 años. Al tipo resultarían: 690 €.
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamentarias, debiendo depositarse en la Caja Municipal 
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UNDÉCIMA. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Los licitadores deben presentar tres sobres cerrados, con el siguiente contenido:
1  Sobre número 1  Documentación administrativa.
a) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional en la Tesorería del Ayuntamiento.
b) Documento acreditativo de la personalidad del Empresario:
—  DNI y NIF del proponente 
—  Si la empresa fuese persona jurídica, CIF y escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 

Mercantil 
—  Quiénes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentarán poder inscrito en el Registro mercan

til, bastanteado por el interventor o el Secretario municipal,
—  Si la oferta se presenta por varias empresas en régimen de unión temporal, cada uno de los empresarios que la componen 

deberán acreditar su capacidad y las restantes condiciones y requisitos que establece el presente pliego de condiciones  
En el escrito conjunto que se presente a la licitación, deberá indicarse la participación de cada uno de los empresarios en 
la UTE y designarse a la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente a la Administración  En el caso de que la licitación se adjudicare a la UTE, deberá acreditarse la consti
tución de la misma mediante Escritura Pública, con las formalidades reglamentarias 

c) Declaración de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene la normativa de contratación 
administrativa. La persona física o los administradores de la persona jurídica, deberán acreditar mediante la oportuna certificación 
expedida por su órgano de dirección representación competente, que no están incursos en ninguno de los supuestos de incapacidad e 
incompatibilidad parra contratar con la Administración 

d) Acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias  Se acompañarán copias de las declaraciones del último 
período vencido, o declaración jurada 

e) Certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones ante 
aquella o declaración jurada, acompañando en su caso copia de la documentación correspondiente a la última mensualidad 

f) Recibo acreditativo del pago del Impuesto de Actividades Económicas, si procede 
g) Compromiso de concertar, antes de la firma del contrato, póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros que 

cubra el uso de las instalaciones en caso de serle adjudicada la licitación, ajustándose la misma a los requisitos preceptuados 
h) Compromiso de concertar, antes de la firma del contrato una póliza de seguro del conjunto de las instalaciones y de su 

contenido 
2  Sobre número 2  Proposición económica.
Contendrá la proposición económica formulada con arreglo al modelo que se incluye al final del presente pliego, debidamente 

firmada y sellada.
3  Sobre número 3  Referencias.
El proponente acompañará la siguiente documentación esencial:
a) Memoria detallada del uso al que ha de destinarse la parcela y las normas por las que se regirá, así como estudio de tarifas 

y de gestión económica del servicio, personal que se adscribirá al mismo detallando sus categorías y cuanto sea de interés para la mejor 
comprensión del proyecto de gestión y explotación del mismo  Habrá de explicarse, en su caso, la causa de la ausencia de tarifas si no 
se prevé su aplicación 

b) Solvencia técnica del proponente, detallando sucintamente su experiencia profesional y los medios personales y materiales 
con que cuente el licitador 

c) Solvencia económica del licitador que se acreditará necesariamente por cualquiera de los medios que previene el art  75 
TRLCSP 

d) Detalle de la mejor oferta que realiza sobre la base de las circunstancias de la concesión, relacionadas con anterioridad 
e) Plan de instalación y puesta en marcha de la actividad 
DUODÉCIMA. CIRCUNSTANCIAS DE LA CONCESIÓN.

Se establecen como circunstancias mínimas a cumplir en la concesión administrativa las siguientes:
a) Duración: La concesión tendrá una duración no superior a 25 años, más sus posibles prórrogas hasta el máximo legal de 

75 años, como se recoge en la cláusula cuarta de este Pliego. El licitador podrá fijar plazo inferior en su propuesta.
b) Condiciones técnicas: El concesionario se atendrá en la explotación de la concesión a las normas legales y Reglamentarias, 

así como a las Ordenanzas que dicte el Ayuntamiento de Umbrete 
c) Ordenación del conjunto: El concesionario queda obligado a dotar y mantener la parcela en plenas condiciones de uso, con 

el conjunto de instalaciones y equipamientos necesarios para su utilización recreativa 
d) Tarifas a percibir de los usuarios: El licitador acompañará cuadro de tarifas, a percibir de los usuarios, tanto ordinarias 

como bonificadas, especificando la tarifa anual resultante y criterios para su futura revisión. La aprobación de las tarifas ó sus modifi
caciones, a lo largo de la concesión, corresponderá al Ayuntamiento 

Habrá de explicarse, en su caso, la causa de la ausencia de tarifas si no se prevé su aplicación 
e) Canon: El concesionario fijará en su propuesta el canon que ofrece al Ayuntamiento por el otorgamiento de la concesión.
f) Derecho de uso: El Ayuntamiento podrá utilizar la parcela conviniendo con el concesionario usos concretos preferentes y 

puntuales  Las particularidades del régimen de uso, en su caso, podrán ser objeto de desarrollo por convenio entre el Ayuntamiento y el 
concesionario, sin que ello sea obstáculo a la utilización que se reseña 
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g) Compromiso de preferencia a favor de los vecinos de Umbrete: El uso de la parcela será preferentemente para los vecinos 
empadronados en Umbrete, y será exigible por el Ayuntamiento al concesionario cuando la demanda de las mismas genere la asistencia 
de usuarios de otras poblaciones que pudieran impedir su disfrute por el vecindario de la localidad 

Las circunstancias que anteceden, juntamente con las referencias, serán valoradas por el Ayuntamiento en conjunto, determi
nándose con arreglo a ellas la adjudicación de la concesión 

DECIMOTERCERA. MESA DE LA CONTRATACIÓN.

La mesa de contratación estará integrada del modo siguiente:
Presidente: Don Juan Manuel Salado Lora, Primer Teniente de Alcalde (P S O E )
Secretario: Doña M ª José Ruiz Escamilla 
Vocales:
Doña Encarnación Morón Rastrero 
Don Antonio Emilio Arce Arcos 
Doña Angélica Ruiz Díaz 
Don Rafael Villa Amador 
Doña Gracia Barrios Barragán 
Doña Lidia Ruiz Bernal 
Doña Dolores Bautista Lora 
Don Sebastián Mendoza Pérez 
Don Francisco Javier Arévalo Pérez 
Cada uno de los anteriores vocales podrá designar un Concejal suplente para que intervenga en la mesa en caso de que ellos 

no pudiesen asistir 
Don Francisco J  Valenzuela Medina, Secretario de la Corporación  
Don Ricardo José Calvo León, Interventor accidental de la Corporación 
Don Luis Alfonso Mir Álvarez, Arquitecto Municipal 
DECIMOCUARTA. PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

Terminado el plazo de presentación de proposiciones, el quinto día hábil siguiente, se reunirá la Mesa de la licitación y proce
derá a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa (sobre número 1) 

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación aportada, podrá conceder, si lo estima procedente, un plazo de 
tres días hábiles para su subsanación 

Podrá acordarse la exclusión de cualquier licitador en esta fase de comprobación de la documentación en el supuesto de que 
se aprecie que no reúne los requisitos precisos, una vez concedido, en su caso, el plazo de subsanación indicado en el párrafo anterior 

Serán criterios que, en cualquier caso, pueden determinar la exclusión del licitador los siguientes:
a) La falta de cualquier documento exigido 
b) La falta de referencias suficientes que garanticen la solvencia económica y técnica de la Empresa licitadora.
c)  La programación de los planes de instalación y de la puesta en marcha que ofrezca dudas sobre el cumplimiento de los 

plazos 
DECIMOQUINTA. ACTO PÚBLICO DE LICITACIÓN.

La apertura de los sobres números 2 y 3, conteniendo las proposiciones económicas y técnicas, será pública y se realizará en 
el Salón de Actos del Ayuntamiento, en principio el décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposi
ciones, a las 11 horas 

Pero si no hubiese sido necesario requerir ninguna documentación a los licitantes, como se ha previsto en la cláusula anterior, 
la Mesa de Contratación podrá decidir la apertura de los sobres núms  2 y 3 el mismo día del sobre número 1 

Constituida la mesa el día y hora señalada, se dará cuenta de las incidencias que se hubieran producido en el acto de apertura 
del sobre núm  1 

A continuación, el Presidente advertirá a quienes concurran al acto público que pueden examinar las plicas presentadas, soli
citar las aclaraciones que estimen pertinentes, y formular cuantas observaciones a su derecho interesen, intervenciones que habrán de 
tener lugar antes de la apertura de plicas, sin que resulte factible admitir interrupción alguna una vez comenzada dicha apertura 

Seguidamente, se procederá a abrir por su orden los sobres números 2 y 3, dándose lectura en voz alta a la proposición eco
nómica, con facultad de desechar las proposiciones no ajustadas al modelo o que puedan producir duda racional sobre la persona del 
licitador, precio ofrecido o compromiso que contrajere 

Finalizado el Acto de apertura de los sobres, la Mesa procederá a declarar la admisión de las propuestas que se ajusten a los 
requisitos, desechando las que los incumplan, pasando el expediente a estudio e informe de los Servicios Técnicos Municipales 

DECIMOSEXTA. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

A) A la vista de las proposiciones presentadas, del acta y observaciones elaboradas por la Mesa de la Contratación y de los 
informes técnicos, el Alcalde procederá a la adjudicación definitiva del contrato a la proposición que en conjunto se estime más venta
josa, sin atenerse a la mayor oferta económica, con la aplicación de los criterios contenidos en la presente cláusula 

A los efectos de la adjudicación, se tendrán en cuenta, entre otros particulares, los siguientes aspectos por orden de preferencia, 
con los asesoramientos técnicos pertinentes:

1  Estudio técnico que realizarán los Servicios Técnicos Municipales sobre las correspondientes ofertas y su viabilidad 
2  Oferta económica formulada por el licitador 
3  Reducción del plazo concesional 
4  Mejora en la oferta de las condiciones de utilización de la parcela 



Lunes 2 de octubre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 228 25

A efectos de baremar las ofertas, y sin que ello determine la adjudicación automática, se procederá a la aplicación de la puntua
ción que corresponda a los siguientes aspectos de cada oferta:

a) Alza sobre el tipo mínimo de licitación: Por cada 50 € de alza: 1 punto,
b) Memoria: Mejor solución de gestión y explotación de la parcela: Se otorgará puntuación de 0 a 10 puntos 
c) Anticipación del plazo de reversión: 1 puntos por cada año 
d) Tarifas a percibir de los usuarios, en su caso: 1 puntos por cada euro de baja sobre la tarifa media resultante 
e)  Ventajas y preferencias a favor de los vecinos de Umbrete tanto usuarios como personal a contratar: A valorar en conjunto, 

con un máximo de 10 puntos 
Podrá declararse desierta la licitación en los casos previstos en la normativa vigente 
B) Opción al ejercicio del derecho de tanteo 
Una vez efectuada la propuesta de adjudicación por la Mesa, se notificará a la Comunidad de Propietarios Residencial Aljaluz, 

siempre que ésta haya participado en la licitación y no haya resultado adjudicataria y no exista una diferencia superior a un 10 % entre 
su propuesta económica y la que hubiera resultado elegida, dado que este Ayuntamiento le ha reconocido derecho de tanteo, como se 
recoge en la Cláusula Segunda de este Pliego, para que ésta en el plazo de diez días siguientes al del recibo del correspondiente aviso, 
pueda optar a ejercer el citado derecho de tanteo 

Si la Comunidad de Propietarios Residencial Aljaluz ejerciese el citado derecho de tanteo, optando por resultar adjudicataria en 
las mismas condiciones del licitador inicialmente propuesto por la Mesa, le será comunicado a todos los licitantes 

El acuerdo de adjudicación definitiva, se notificará directamente al adjudicatario y a los demás licitadores concurrentes.
DECIMOSÉPTIMA. FIANZA DEFINITIVA.

Acordada la adjudicación definitiva, se notificará al Contratista, que deberá presentar en Secretaría el documento que acredite 
haber constituido la fianza definitiva indicada en la Cláusula Décima, Garantías, así como de haber abonado los gastos de la licitación 
y el importe de la memoria, en su caso, antes de la firma del contrato.

El incumplimiento de estos requisitos facultará a la Administración para acordar la resolución de la adjudicación 
En el supuesto de renuncia o rescisión del contrato, el adjudicatario perderá el importe de la fianza definitiva, sin perjuicio del 

resarcimiento a esta Corporación de los daños y perjuicios que superen el importe de la misma 
DECIMOCTAVA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El contrato se formalizará inicialmente en documento administrativo en el plazo de un mes desde la adjudicación, previa 
aportación de la Escritura Pública de constitución de la Unión Temporal de Empresas, en su caso  El documento será autorizado por 
el Sr  Alcalde y el Secretario de la Corporación y se elevará a Escritura Pública cuando proceda, siendo todos los gastos e impuestos 
íntegramente por cuenta del adjudicatario 

En la fecha en que se formalice el contrato, y en todo caso dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la adjudicación, el 
licitador deberá proceder al pago del importe del primer canon anual, en efectivo metálico en la Caja Municipal 

DECIMONOVENA. CARGAS FISCALES Y GASTOS.

El adjudicatario vendrá obligado al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de cualquier clase 
que correspondan al contrato o a sus bienes y actividades, así como la tasa municipal por licencia de apertura, en su caso, sin que el 
Ayuntamiento pueda concederle exención alguna  Asimismo, deberá abonar los gastos de:

— Importe de las obras de cerramiento, adecuación y plantaciones vegetales 
— Memoria gráfica y descriptiva de la actuación.
Los referidos gastos serán notificados por el Ayuntamiento tras proceder a su aprobación, y el concesionario habrá de pagarlos 

en los plazos legalmente establecidos para esas liquidaciones 
VIGÉSIMA. PROYECTO DEFINITIVO.

1  Para la efectividad de la instalación de la actividad se precisará el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipa
les, y la licencia y restantes autorizaciones que, en su caso, sean precisas 

Si del informe de los Técnicos Municipales resultase la necesidad de introducir modificaciones en el proyecto presentado, se 
comunicarán al adjudicatario para que las lleve a cabo, antes del otorgamiento de la licencia municipal de apertura 

2  El incumplimiento de estos trámites será causa de caducidad de la concesión 
VIGÉSIMO PRIMERA. DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA.

El Concesionario deberá mantener durante la concesión, en las oficinas de gestión administrativa de la misma, copia autorizada 
de todos los Proyectos de obras, documentos y autorizaciones e instrucciones de los Servicios Técnicos, así como un Libro de Recla
maciones a disposición del público, ajustado al modelo oficial. Igualmente dispondrá de la documentación correspondiente al personal 
que trabaja en las instalaciones 

En lugar visible de las dependencias instalará una placa el adjudicatario, a su costa, indicando los datos de la Empresa conce
sionaria y especificando su carácter de concesión administrativa del Ayuntamiento de Umbrete, con su escudo oficial, y la fecha en que 
la misma fue adjudicada, ateniéndose al diseño que se le facilite por el Ayuntamiento 

III  EXPLOTACIÓN.

VIGÉSIMO SEGUNDA. INSPECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN.

1  El Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, inspeccionará la explotación y conservación de la parcela, atendiendo 
de modo especial, en el último periodo de la concesión, al aspecto de conservación de las obras e instalaciones, con observancia de lo 
dispuesto en el art  131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, a cuyo efecto se deja claramente determinado que 
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las obras e instalaciones, materiales, mobiliario y equipamiento afectos al objeto de la concesión, habrán de encontrarse en el momento 
de la reversión en perfectas condiciones de uso y conservación 

2  A los propios efectos indicados, y en general para la buena marcha del Servicio que se ha de prestar, y con miras al interés 
público, la Corporación Municipal se reserva expresamente el ejercicio de las facultades o potestades que le concede el art  127 del 
vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

VIGÉSIMO TERCERA. POTESTADES DE LA CORPORACIÓN.

Por causa de infracción comprobada en lo que respecta al cumplimiento de este pliego, el Ayuntamiento se reserva la facultad 
de imponer al adjudicatario las sanciones que a este respecto puedan corresponder, a tenor de lo previsto en el art  127 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales 

VIGÉSIMO CUARTA. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

Durante la explotación de la concesión, el concesionario vendrá obligado a facilitar al Ayuntamiento cuantos datos se soliciten 
sobre el uso de la parcela y cualquier otro extremo de tipo estadístico, laboral ó fiscal que le sea requerido.

VIGÉSIMO QUINTA. NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO.

El Ayuntamiento aprobará las Normas de Régimen Interno de la parcela y de sus posibles instalaciones y servicios, a pro
puesta del concesionario, antes de su puesta en marcha  A tal efecto, el Proyecto de Explotación incluirá las referidas Normas, para su 
tramitación  No obstante ello, el Ayuntamiento se reserva la potestad de dictar instrucciones de servicio para la mejor gestión de las 
instalaciones en sus aspectos funcionales y de utilización por los usuarios  Se prestará especial atención al cumplimiento de las normas 
de seguridad, así como a las que regulan la eliminación de las barreras arquitectónicas 

VIGÉSIMO SEXTA. SEGUROS.

1  El concesionario está obligado a suscribir con una compañía de seguros una póliza multirriesgo que cubra el uso de la 
parcela, así como un seguro de responsabilidad civil como prevé el Decreto 109/2005, de 26 de abril, de la Junta de Andalucía, por 
el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, que establece en el apartado 4  5 de su anexo, lo siguiente:

  4  5  Espectáculos públicos o actividades recreativas que se celebren o desarrollen en espacios abiertos o en vías y zonas 
de dominio público, (caso de la concesión que nos ocupa) de aforo indeterminado  Cuando las empresas organizadoras de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, celebren o desarrollen los mismos en espacios abiertos o en vías y zonas 
de dominio público de aforo indeterminado, deberán concertar un contrato de seguro de responsabilidad civil que prevea 
por daños personales ocasionados a las personas asistentes con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, un 
capital mínimo de 151 000 euros 

  Las sumas aseguradas para responder por el resto de daños personales y por los daños materiales que se ocasionaren a las 
personas asistentes serán libremente pactadas por las partes contratantes 

2. Las correspondientes pólizas en las que constará como beneficiario, por los daños que pueda sufrir la parcela, el Ayunta
miento, deberán ser aprobadas por éste, que en todo momento podrá exigir los justificantes del pago regular de las primas.

VIGÉSIMO SÉPTIMA. SECUESTRO DE LA CONCESIÓN.

Si el concesionario incurriera en infracciones de carácter grave, que pusieran en peligro la buena prestación del servicio públi
co, el Ayuntamiento podrá acordar el secuestro de la concesión, conforme a la normativa aplicable, determinada en la cláusula trigésimo 
segunda 

VIGÉSIMO OCTAVA. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.

Finalizada la vigencia del contrato, y transcurrido un año, y de no existir responsabilidades exigibles al contratista, procederá la 
devolución al mismo de la fianza definitiva constituida, salvo que dicho contratista optase por imputar su cuantía en concepto de crédito 
reconocido y liquidado a otras adjudicaciones de obras que le efectúe el Ayuntamiento 

IV  CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN.

VIGÉSIMO NOVENA. CAUSAS DE LA CADUCIDAD.

Procederá la declaración de caducidad en los casos previstos en el art  136 del Reglamento de Servicios vigente, en la normativa 
aplicable y en los supuestos especiales siguientes:

a) No presentar, en el plazo y forma establecidos, el proyecto definitivo de explotación de la concesión.
b) Abandono, por el concesionario, de la gestión del Complejo, entendiéndose por tal el cierre no autorizado del mismo 
c)  Impago del canon anual a favor del Ayuntamiento y, una vez advertido de que se declarará la caducidad, si en el plazo de 

quince días no lo satisface 
d) Alteración no autorizada de las tarifas establecidas 
e) Cesión, transferencia o novación de la concesión o constitución de gravámenes no previstos en los planes de financiación.
f) Dedicación de la parcela a uso distinto del específicamente previsto.
g) Incumplimiento reiterado o grave de las obligaciones del concesionario 

V  DISPOSICIONES FINALES 

TRIGÉSIMA. CONCURSO DESIERTO.

1  El Ayuntamiento se reserva el derecho de declarar desierto el Concurso 
2  Si por cualquier causa se declarase desierto el Concurso, no habrá lugar a reclamación alguna por parte de los concursan

tes, quienes, por el mero hecho de la presentación de proposiciones, se entenderá que han aceptado íntegramente todas y cada una de 
las condiciones del presente Pliego 
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TRIGÉSIMO PRIMERA. TRIBUNALES.

El contrato tendrá carácter administrativo y, por tanto, cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del mismo, se someterán 
a los Tribunales competentes de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa 

TRIGÉSIMO SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE.

—  Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 
—  Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
—  El otorgamiento de este contrato queda sometido al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, como establece el artículo 58 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se rige 

—  Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 
TRIGÉSIMO TERCERA. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

1  El Ayuntamiento, con arreglo a lo establecido en la normativa vigente, interpretará el contrato y resolverá las dudas 
que ofrezca su cumplimiento  Los acuerdos que adopte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista 
a obtener en vía jurisdiccional la declaración que proceda sobre la inteligencia de lo pactado, si no se aviniere a lo resuelto por la 
Corporación 

2  El desconocimiento del contrato en cualquier de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de 
las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgadas por la Administración, que puedan tener aplicación en la ejecución de 
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento 

MODELO DE PROPOSICIÓN:

«D                              , en representación de                                                 , vecino de                                    , con domicilio en 
la calle                                                                                                                                    , n º                                                                , 
tel                                                                        , fax                                                       , móvil                                                                  
email                                                                         , conocedor del pliego de condiciones del «Concurso para adjudicar la concesión 
administrativa del uso recreativo de la parcela urbana de titularidad municipal situada en calle Lealtad», lo acepta en su integridad, ad
juntando los documentos en él exigidos, en los que se detallan sus características funcionales y de gestión, comprometiéndose a tomar 
a su cargo dicha concesión y obligándose de modo expreso a cumplir todas y cada una de las condiciones contenidas en el expresado 
pliego y, entre ellas, además, las siguientes:

1. El plazo de concesión será de                                     años, con lo que se rebaja en                  años el inicialmente previsto 
2. El canon anual a satisfacer al Ayuntamiento de Umbrete asciende a                   €.
3.  El personal a contratar, indicando categoría profesional y núm. de personas empadronadas en el municipio, y las ventajas 

para los vecinos de Umbrete son las siguientes: (Detallar) 
4. Tarifas a percibir de los usuarios, en su caso.
Asimismo, se compromete al cumplimiento de lo legislado o reglamentado, en materia fiscal, laboral y, en especial, lo previsto 

en materia de previsión y seguridad social y protección a la industria española 
Fecha y firma del licitador.»
En Umbrete a 12 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 

2W7264

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Sede Electrónica, por acuerdo del Pleno de 
fecha 14 de septiembre de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en uno de los medios de 
comunicación escrita diaria y en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones 
que se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
y en el portal de transparencia municipal 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modifica
ción de la mencionada Ordenanza 

Lo que se hace público para su general conocimiento 
En Valencina de la Concepción a 25 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 

36W7634

VILLANUEVA DE SAN JUAN

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4, 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 no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamien
to, adoptado en fecha 28 de julio de 2017, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de función que 
no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:
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Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

920 143 00 Administración general/Retribuciones básicas otro personal (ADJ) 6 026,36
920 160 00 Administración general/Seguridad Social personal laboral (ADJ) 1 973,64

Total gastos 8 000,00

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

920 624 Administración general (parque móvil)/Elementos de transporte 8 000,00
Total gastos 8 000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos estableci
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus
penderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Villanueva de San Juan a 5 de septiembre de 2017 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 
36W7563

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUAS AGUADULCE-PEDRERA

Don Antonio Nogales Monedero, Presidente de esta Agrupación Intermunicipal 
Hace saber: Que aprobado por la Agrupación Intermunicipal de Aguas AguadulceOsunaPedrera en sesión plenaria, de fecha 

15 de marzo de 2017 con carácter inicial, el Presupuesto general para el ejercicio de 2017, estado de ingresos y gastos, por importe de 
cuatrocientos treinta y siete mil trescientos sesenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos (437.369,95 €), en unión de la corres
pondiente documentación 

De conformidad con los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales y el artículo 20 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, a contar de la presente publicación, para que 
por parte de los interesados legítimos pueda ser examinado en la Intervención de esta Entidad Local, según lo dispuesto en el artículo 
170 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 citada, a que se ha 
hecho referencia y, en su caso, presentar alegaciones o reclamaciones por los motivos taxativamente enumerados en el número dos de 
dicho artículo 170, contra el acuerdo de aprobación que, en su caso, serán resueltas por la citada Agrupación Intermunicipal 

De no producirse reclamaciones en el plazo hábil, se entenderá aprobado este Presupuesto, con sus anexos definitivamente por 
mandato del acuerdo normativo de aprobación 

Lo que se comunica para general conocimiento 
En Osuna a 15 de marzo de 2017 —El Presidente, Antonio Nogales Monedero 

36W7549

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Presidente de esta Mancomunidad, por medio del presente anuncio 
Hace saber: Que rendida en su día la cuenta general del Presupuesto de la entidad, correspondiente al ejercicio 2016 y compro

badas que han sido debidamente redactadas y preparadas por la SecretariaIntervención ajustándose a la normativa legalmente vigente; 
examinada la documentación por la Junta de Gobierno, ha sido dictaminada de conformidad 

De acuerdo con el art  212 del R D L  2/2004 de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta se expone al públi
co en la SecretariaIntervención de esta Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe durante 15 días para que en dicho plazo 
y durante 8 días más, puedan formularse por escrito los reparos que procedan 

En Castilleja de la Cuesta a 23 de septiembre de 2017 —El Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez 
36W7560

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:
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Expediente M-170197.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 22/03/17 Denunciada: M ª del Carmen Fernández Fontanilla

Hora: 20 10 D N I 29566543C

Tranvía: 1303 Tipo: Sin título válido

Línea: T1

Empleado 160874

Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello

Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam

Calificación jurídica: Leve

Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de 
Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimien
to previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos 
de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de 
noviembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de 
octubre de 2015 

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta noti
ficación, en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, 
con reducción del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9586)  También podrá abonar la sanción, en igual 
plazo y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevi
lla41007, o transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  
En el abono deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con 
reducción implica la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no 
presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de 
dictar resolución expresa 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 24 de agosto de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

6W6750

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-170130.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 18/02/17 Denunciado: (portador título) Rafael Lozano Carrero
Hora: 00 10 D N I 77940352E
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Notificación de denuncia Título de viaje

Tranvía: 1304 Tipo: Tarjeta bonificada 30 días

Línea: T1 Número: 18533

Empleado 160874 Titular: Juana Jiménez González

Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje bonificado por persona no titular del mismo

Precepto infringido: Artículo 98 1f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam

Calificación jurídica: Leve

Sanción prevista: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99 1D) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje bonificado que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárse
lo al no acreditar su titularidad. Dado que usted utilizó un título de viaje bonificado no siendo su titular, se ha procedido a la apertura 
del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de 
Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de ciento cincuenta euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta noti
ficación, en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, 
con reducción del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, 
en igual plazo y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, 
Sevilla41007, o transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 
0136  En el abono deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago 
con reducción implica la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no 
presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de 
dictar resolución expresa 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 24 de agosto de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

6W6751


