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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125 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 petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L  
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: Paraje Almojon 
Finalidad de la instalación: Nueva red subterránea de media tensión A 15(20) kV desde nuevo centro de distribución 13820 

hasta paso aéreo subterráneo en apoyo existente 
Línea eléctrica: 
Origen: CD 13820 
Final: Conversión aéreo-subterránea 
Término municipal afectado: Bollullos de la Mitación 
Tipo: Subterránea 
Longitud en km: 0,818 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3X240 AL 
Presupuesto: 37785,55 euros 
Referencia: R A T: 111217  EXP : 277696 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegacio-
nes, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

Sevilla a 12 de junio de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6W-5373-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 10 de julio de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de la siguiente dispo-

sición:
— Decreto del Presidente 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación eléctrica referenciadas, 

cuyas características principales son:
Peticionario : Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Paraje «El Cura Matos» polígono 20, parcela 6 
Finalidad de la instalación: Reforma LAMT e instalación de C T  intemperie sustituyendo uno de obra civil 
Referencia: R A T: 112935 
Exp : 278408 
Linea eléctrica:
Origen: Apoyo A243227 existente 
Final: CTI «Arrebolado» 16097 
T M  afectados: Utrera 
Tipo: Aérea 
Longitud en Km : 0,005 
Tensión en servicio: 15(20) KV Conductores: 47-AL 1/8-ST1A (LA-56) 
Apoyos: Metálicos celosía 
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Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 50 KVA 
Relación de transformación: 15(20) KV/B2 
Presupuesto: 6401,96 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo sólo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D  1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponer	recurso	de	alzada	ante	el	Excmo.	Sr.	
Consejero,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	de	su	notificación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	121	y	
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 22 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2W-1005-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 28 de septiembre de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de la siguiente dispo-

sición:
— Decreto del Presidente 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación eléctrica referenciadas, 

cuyas características principales son:
Peticionario : Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Polígono 45, parcela 41 
Finalidad de la instalación: Ampliación de potencia 
Referencia: R A T: 113368 
Exp : 278547 
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 KVA 
Relación de transformación: 15 KV/B2 
Presupuesto: 1757,99 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo sólo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
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5  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-
zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D  1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponer	recurso	de	alzada	ante	el	Excmo.	Sr.	
Consejero,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	de	su	notificación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	121	y	
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 22 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2W-1006-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 2 de agosto de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de la siguiente dispo-

sición:
— Decreto del Presidente 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación eléctrica referenciadas, 

cuyas características principales son:
Peticionario : Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Camino del Urraco paraje la Alburrueca polg 129, parcela 9 
Finalidad de la instalación: Nuevo C T  intemperie para traslado de CTI 21597 «Santillana»
Referencia: R A T: 113137 
Exp : 278446 
Linea eléctrica:
Origen: Apoyo A270003 existente 
Final: CTI 21597 «Santillana» 
T M  afectados: Osuna 
Tipo: Aérea 
Longitud en Km : 0,008 
Tensión en servicio: 25 KV 
Conductores: 47-AL1/8ST1A (LA-56) 
Apoyos: Metálicos celosía 
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 KVA 
Relación de transformación: 25 KV/B2 
Presupuesto: 9825,01 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo sólo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D  1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 
autoricen 
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7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la	vía	administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo  Sr  
Consejero,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	de	su	notificación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	121	y	
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 22 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2W-1007-P

————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/01363/2017

Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período 
de información pública relativa a la autorización para la ocupación de la vía pecuaria denominada «Proyecto de nueva línea subterránea 
de BT procedente del CD 104499 polideportivo Cañada para ampliación de potencia a parcela rural, en el término municipal de Cañada 
del Rosal y Écija (Sevilla) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 1 del Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B O J A  núm  87, de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía 

Acuerdo:

Primero  La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al Expediente 
de ocupación de vías pecuarias: VP /01363/2017

 Denominación: Proyecto de nueva línea subterránea de BT procedente del CD 104499, polideportivo Cañada para ampliación 
de potencia a parcela rural 
Vías pecuarias: Cañada Real de Jimena o de Palma a Écija 
Términos municipales: Cañada del Rosal y Écija (Sevilla) 
Superficie:	10,00	metros	cuadrados.
Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S L U 
Segundo.	La	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	del	presente	Acuerdo	,	durante	el	plazo	de	un	mes	

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

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

Sevilla a 2 de febrero de 2018 —El Delegado Territorial, José Losada Fernández 
2W-971-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 12 de diciembre de 2017, ha sido nombrado el señor que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de Estepa 
Don José Ramón Montaño Flores, Juez de Paz titular de Aguadulce (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes,	contado	de	fecha	a	fecha	desde	la	notificación,	o	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	correspondiente.
En Granada a 20 de diciembre de 2017 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

8F-455
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 12 de diciembre de 2017, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de Lora del Río 
Doña Carmen María Ruiz Rojas, Juez de Paz titular de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes,	contado	de	fecha	a	fecha	desde	la	notificación,	o	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	correspondiente.
En Granada a 20 de diciembre de 2017 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

8F-189
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 23 de enero de 2018, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de Sevilla 
Doña Amparo Ruiz Crespo, Juez de Paz sustituta de El Ronquillo (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes,	contado	de	fecha	a	fecha	desde	la	notificación,	o	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	correspondiente.
En Granada a 1 de febrero de 2018 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

8F-1136
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 23 de enero de 2018, ha sido nombrada el señor que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de Cazalla de la Sierra 
Don Antonio Galán Montes, Juez de Paz sustituto de San Nicolás del Puerto (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes,	contado	de	fecha	a	fecha	desde	la	notificación,	o	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	correspondiente.
En Granada a 1 de febrero de 2018 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

8F-1137
————

Juzgados de lo Contencioso–Administrativo
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número tres de Huelva, por medio del presente hace saber:
Que en el recurso contencioso–administrativo número 681 3/2010, promovido por don Enrique Hinojosa de Guzmán Alonso, 

se ha dictado decreto de fecha 22 de junio de 2017, del tenor literal siguiente:
Decreto:
Letrado de la Administración de Justicia, Sr : Don Jesús Fernández Fernández 
En Huelva a 22 de junio de 2017 
Antecedentes de hecho:
Único – En la presente ejecución la parte ejecutante ha presentado con fecha 12 de junio de 2017, escrito en el que solicita, por 

vía de mejora, se decrete el embargo sobre el/los bien/es que en el mismo se relacionan, y en su caso, su anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad correspondiente 

Fundamentos de derecho:
Único – La petición de mejora de embargo viene amparada por lo establecido en el artículo 612 LEC, conforme al cual, cuando 

pueda	dudarse	de	la	suficiencia	de	los	bienes	embargados,	podrá	pedirse	la	mejora	o	la	modificación	del	embargo	o	de	las	medidas	
de garantía adoptadas  Pues bien, examinado el presente caso, teniendo en cuenta las cantidades reclamadas en la presente ejecución, 
así como los principios de proporcionalidad y orden de los embargos establecidos en los artículos 584 y 592 LEC, resultando de los 
presentes	autos	la	insuficiencia,	inexistencia	o	irrealización	de	los	bienes	embargados,	es	procedente,	conforme	al	precepto	citado	en	
primer lugar, decretar la mejora de embargo sobre bienes del ejecutado en los términos que se concretan en la parte dispositiva de esta 
resolución, así como adoptar en su caso a la instancia de la parte ejecutante las medidas de garantía oportunas según la naturaleza de 
los bienes embargados conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 621 y ss  y 629 y ss  LEC 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación a este caso 
Parte dispositiva:
Se decreta  el embargo, por vía de mejora, sobre los bienes del ejecutado Ferro Grupo Inmobiliario, S L  – (Inmobiliaria Rojas, 

S L ) que a continuación se relacionan:
Las cuentas que el mismo pueda tener en las entidades BBVA, BSCH, Banesto, Caixa Banki, Caja Rural del Sur y Unicaja 
Las devoluciones a que pueda tener derecho de la AEAT 
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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 para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución 
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 

de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (artículo 454 bis LEC)  El 
recurso	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones número 4608/0000/95/0681/10 del Juzgado de lo Contencio-
so–	Administrativo	número	tres	de	Huelva,	salvo	que	el	recurrente	sea:	Beneficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	
Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y 
todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Habiendo acordado en virtud de Diligencia ordenación de fecha 10 de enero de 2018, la publicación por edictos en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	por	resultar	desconocido	el	domicilio	del	ejecutado.
En Huelva a 10 de enero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Fernández Fernández 

8W-1073
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número tres de Huelva, por medio del presente hace saber:
Que en el recurso contencioso–administrativo número 683 3/2010, promovido por don Enrique Hinojosa de Guzmán Alonso se 

ha dictado decreto de fecha 22 de junio de 2017  del tenor literal siguiente:
Decreto:
Letrado de la Administración de Justicia, Sr : Don Jesús Fernández Fernández 
En Huelva a 22 de junio de 2017 
Antecedentes de hecho:
Único – En la presente ejecución la parte ejecutante ha presentado con fecha 12 de junio de 2017, escrito en el que solicita, por 

vía de mejora, se decrete el embargo sobre el/los bien/es que en el mismo se relacionan, y en su caso, su anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad correspondiente 

Fundamentos de derecho.
Único – La petición de mejora de embargo viene amparada por lo establecido en el artículo 612 LEC, conforme al cual, cuando 

pueda	dudarse	de	la	suficiencia	de	los	bienes	embargados,	podrá	pedirse	la	mejora	o	la	modificación	del	embargo	o	de	las	medidas	
de garantía adoptadas  Pues bien, examinado el presente caso, teniendo en cuenta las cantidades reclamadas en la presente ejecución, 
así como los principios de proporcionalidad y orden de los embargos establecidos en los artículos 584 y 592 LEC, resultando de los 
presentes	autos	la	insuficiencia,	inexistencia	o	irrealización	de	los	bienes	embargados,	es	procedente,	conforme	al	precepto	citado	en	
primer lugar, decretar la mejora de embargo sobre bienes del ejecutado en los términos que se concretan en la parte dispositiva de esta 
resolución, así como adoptar en su caso a la instancia de la parte ejecutante las medidas de garantía oportunas según la naturaleza de 
los bienes embargados conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 621 y ss  y 629 y ss  LEC 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación a este caso 
Parte dispositiva:
Se decreta el embargo, por vía de mejora, sobre los bienes del ejecutado Ferro Grupo Inmobiliario, S L  – (Inmobiliaria Rojas, 

S L ) que a continuación se relacionan:
Las cuentas que el mismo pueda tener en las entidades BBVA, BSCH, Banesto, Caixa Banki, Caja Rural del Sur y Unicaja 
Las devoluciones a que pueda tener derecho de la AEAT 
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 para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución 
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de 

cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (artículo 454 bis LEC)  El recurso 
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infrac-
ción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco 
euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones número 4608/0000/95/0681/10 del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo 
número	tres	de	Huelva,	salvo	que	el	recurrente	sea:	beneficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	Comunidad	Autóno-
ma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo 
dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Habiendo acordado en virtud de Diligencia ordenación de fecha 10 de enero de 2018, la publicación por edictos en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	por	resultar	desconocido	el	domicilio	del	ejecutado.
En Huelva a 10 de enero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Fernández Fernández 

8W-1074
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Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 852/2015  Negociado: 1B 
N I G : 4109144S20150009199 
De: Belén Morgado Caballero 
Contra: María de la Puente Cuesta 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 852/2015 a instancia de la parte actora Belén Morgado 

Caballero contra María de la Puente Cuesta sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Resolución de fecha 8 de septiembre de 2015 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el día 3 de abril de 2018 a las 9 50 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado 

sito en Avda  De la Buhaira, S/N, Edif  Noga, 1 ª planta, Sala de Vistas N º 8,
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día A las 9 20 horas En la 5 ª Planta-Secretaría, para acreditación de las partes 

y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
«Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3  La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 

continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía »
—  El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

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

demanda 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
— Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial 
Providencia de la Magistrada - Juez, Aurora Barrero Rodríguez 
En Sevilla a 8 de septiembre de 2015 
Dada cuenta; se pone conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental, 

y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado- Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese 
momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba 
acordada 

Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  
81 4 y 90 3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o 
peritos cuya citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican el acto del juicio una vez fijados 
los hechos litigiosos (Art  87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en 
el art  798 de la LRJS 

Notifíquese a las partes 
Contra la presente resolución 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, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Lo mandó y firma S S ª Ante mí  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado María de la Puente Cuesta 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 19 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-5109

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 1050/2014  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140011411 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Imasa Ingeniería y Proyectos, S A 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1050/2014 se ha acordado citar a Imasa 
Ingeniería y Proyectos, S A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de abril de 
2018 A las 9 25 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de la Buhaira, 26  5 ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1 º planta  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Imasa Ingeniería y Proyectos, S A, se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 18 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

4W-516
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 281/2016  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20160002997 
De: Lidia Pérez Núñez 
Contra: Agrícola Espino S L U  y SEPE 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 281/2016 a instancia de la parte actora Lidia Pérez 

Núñez contra Agrícola Espino, S L U  y SEPE sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado Resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 14 de noviembre de 2016 
Ante la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla que suscribe, comparecen:
El Letrado Ricardo Monfort Martín en nombre y representación del SEPE tal como está acreditado en Secretaría y el Letrado 

Romualdo Montero Vivo en nombre y representación de Lidia Pérez Núñez tal como se acredita mediante apud acta 
Por ambas partes se solicita la suspensión de la presente vista, atendiendo a la existencia de otro procedimiento en el Juzgado 

de lo Social n º 10 de esta ciudad, cuyo fallo condicionaría el objeto del litigio que se sigue en este órgano 
A la vista de tales manifestaciones, se acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados 

para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 19 de marzo de 2018, a las 11 15 horas, ordenando queden citadas las partes 
comparecientes al acto 

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

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

En Sevilla a 16 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-1666

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 66/2016  Negociado: A 
N I G : 4109144S20150012846 
De: Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social 61 
Abogado: José María Hormigo Muñoz 
Contra: Jorge Martínez Romero, INSS, Technical Managment Inc Construction, S L  y TGSS 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 66/2016 a instancia de la parte actora Fremap Mutua de 

Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social 61 contra Jorge Martínez Romero, INSS, Technical Managment Inc Construction, S L  y 
TGSS sobre procedimiento ordinario se ha dictado acta de suspensión de fecha 26 de enero de 2018 del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 26 de enero de 2018 
Ante la Letrada de la Administración de Justicia doña María de los Ángeles Peche Rubio del Juzgado de lo Social número seis 

de Sevilla, que suscribe, comparecen:
Por la parte demandante: Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social 61, representado y asistido del 

Letrado José Hormigo Muñoz 
Por la parte demandada: INSS/TGSS, representados y asistidos de la letrada Cristina Sánchez Ruiz 
Por el/la Letrado/a de la Administración de Justicia se da cuenta de que el codemandado Jorge Martínez Romero, no ha sido 

citado, para el acto del juicio del día de hoy, por lo que acuerda la suspensión de los actos de Ley señalados 
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La parte actora no se opone a la suspensión 
A la vista de tales manifestaciones, la Letrada de la Administración de Justicia acuerda tenerlas por hechas, acordando la 

suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 3 de abril de 2018, a las 10 00 horas, 
para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26  edificio Noga  Planta 1 ª 
Sala n º 11, debiendo comparecer en la Secretaria de este Juzgado, situado en la planta 5 ª, dicho día a las 9 45 horas para proceder a 
la acreditación de las partes de conformidad con el art  89 7 de la LRJS, ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado, 
conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Jorge Martínez Romero y Technical Managment Inc Construction, 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 30 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-837

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social Ordinario 977/2014 
N I G : 4109144S20140010455 
De: Aníbal Sancho Castaño 
Contra: Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S L , María José Atoche García, Fogasa y Security World, S A 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 977/2014 seguidos a instancias de Aníbal Sancho Castaño contra Grupo Hispano de 
Vigilancia y Protección, S L , María José Atoche García, Fogasa y Security World, S A , sobre social ordinario, se ha acordado citar a 
Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S L  y Security World, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 3 de abril de 2018, a las 9 40 h para la conciliación previa y a las 10 10 h para la celebración de juicio, en su caso, para 
asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira núm  26, edificio Noga, planta 
6 ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia  Poniéndose en 
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S L  y Security World, S A , para los actos de 
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación 
en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 5 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible) 
4W-3036

————

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  2

Doña Carmen Yolanda Toro Vílchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 545/2016 se ha acordado citar a Fogasa, 
Jefrontel, S L U , Leira y Carrasco Telecomunicaciones, S L U , Salvador Mancheño Bautista y Glameven, S L , como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de marzo de 2018, a las 9 40 horas para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  Juan Carlos I, Edif  Estadio Carranza, 
Fondo Sur, 3 ª planta de Cádiz, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Glameven, S L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Cádiz a 20 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Yolanda Toro Vílchez 

4W-1665
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 381/2016  Negociado: 1G 
N I G : 2104144S20160001070 
De: Doña Salvadora Rodríguez Ponce 
Abogado: don Luis Esteban Sánchez Villasclaras 
 Contra: Subdelegación del Gobierno, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la J A , Minas de Herrerias, 
S A  y Generali España, S A 
Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 381/2016, a instancia de la parte actora don Salvadora 

Rodríguez Ponce contra Subdelegación del Gobierno, Consejería De Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la J A , Minas de 
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Herrerias, S A , y Generali España, S A , sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 7 de diciembre de 2017, del 
tenor literal siguiente:

Fallo: Que desestimando la demanda iniciadora de los autos número 381/16, planteada por doña Salvadora Rodríguez Ponce 
frente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, de Minas de Herrerías, S A , Subdelega-
ción de Gobierno, Generali España, S A , y Fogasa se absuelve a los demandados de las peticiones en su contra formuladas 

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 190 y 
siguientes de la LJS cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla,	anunciándolo	ante	este	Juzgado	en	los	cinco	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	sentencia.	Se	advierte	a	las	partes	
que	de	no	notificárseles	recurso	anunciado	por	alguna	de	ellas,	transcurrido	el	plazo	legalmente	establecido,	por	ser	firme	la	presente	
resolución, se procederá sin más al archivo de las actuaciones 

Así	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	 sirva	de	notificación	al	demandado	Minas	de	Herrerias,	S.A.,	 actualmente	en	paradero	desconocido,	 expido	el	

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

En Sevilla a 12 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña 
8W-9955

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 77/2016  Negociado: JJ 
N I G : 2104144S20150001188 
De: Doña María Dolores Uranga González 
Abogado: Don Manuel Antonio Márquez Delgado 
Contra: Fundespol 
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 77/2016, a instancia de la parte actora doña María Dolo-

res Uranga González contra Fundespol sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 12 de diciembre de 2017, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S S ª Ilma  Dijo: Procédase a despachar ejecución contra Fundespol por la suma de 4 362,82 euros en concepto de principal más 

la de 900 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos del procedimiento y habiendo sido declarada la ejecutada en 
insolvencia	provisional	dese	audiencia	a	la	parte	actora	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	la	
práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Traígase testimonio del decreto de insolvencia dictado en la ejecución que se sigue en el Juzgado de lo Social número 2 de 
Huelva, número 236/15 

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante	este	Juzgado,	dentro	de	los	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación,	en	el	que	además	podrá	deducirse	la	oposición	a	la	ejecu-
ción despachada, en los supuestos contemplados en el artículo 239 4 de la Ley Reguladora de la jurisdicción social, debiéndose consig-
nar	la	cantidad	de	25	€	en	la	cuenta	número	1932.0000.30.0077.16	abierta	a	nombre	de	este	Juzgado,	en	la	oficina	de	Banco	Santander	
(calle	Marina	número	2)	de	esta	ciudad,	estando	exentos	de	esta	obligación	los	que	tengan	condición	de	trabajadores	o	beneficiarios	de	
la Seguridad Social, M  Fiscal , Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos 
ellos 

Así	por	este	auto,	lo	acuerda	manda	y	firma	la	Ilma.	Sra.	doña	María	Auxiliadora	Salvago	Sanz,	Magistrada–Juez	del	Juzgado	
de lo Social número 3 de Huelva  Doy fe 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Fundespol	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	
publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	las	provincias	de	Huelva	y	Sevilla	y	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Juzgado,	con	la	advertencia	
de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	empla-
zamientos 

En Huelva a 12 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 
8W-10014

————

JAÉN —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: 59/16 
Ejecución de títulos judiciales 4/2018  Negociado: MT 
N I G : 2305044S20160000235 
De: Don Pedro Liebana Pérez 
Abogado: Don Pedro Tomás Colmenero Rodríguez 
Contra: Estudio Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH 
Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Jaén 
Hace saber: Que en los autos de ejecución seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2018, a instancia de don Pedro Liebana 

Pérez contra Estudio Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH, CIF B-90186958, se han dictado en el día de la fecha, auto y 
decreto, en cuyas respectivas partes dispositivas se contiene el tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S S ª Ilma  Dijo: Procédase a despachar ejecución a instancias de don Pedro Liebana Pérez, frente a Estudio Jurídico Financia-

ción	y	Servicios	Integrales	DH,	S.L.,	CIF	B90186958,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	1.103,73	€	en	concepto	de	principal	
(incluido el 10% de interés por mora), más la de 221 € calculadas para intereses y gastos 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de	tres	días	a	su	notificación.

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilma.	Sra.	doña	María	Dolores	Martín	Cabrera,	Magistrada–Juez	del	Juzgado	
de lo Social número dos de Jaén  Doy fe 

Acuerdo:
1 – Se decreta, vía telemática, el embargo de cuentas bancarias y devoluciones de la A E A T  propiedad del ejecutado Estu-

dio Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH, CIF B90186958, hasta cubrir la cantidad reclamada de principal por importe de 
1 103,73 € en concepto de principal (incluido el 10% de interés por mora), más la de 221 € calculadas para intereses y gastos 

2 – Recábese del Punto Neutro Judicial información de bienes de la ejecutada, y visto el resultado negativo, dese traslado al 
Fogasa por término de diez días, para que alegue lo que a su derecho convenga, previa insolvencia de la empresa demandada 

3 – Poner en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación del presente procedimiento junto con copia del auto 
despachando	ejecución	(Artículo	551,	número	3	último	párrafo	de	la	L.E.C),	especificando	el	C.I.F.	del	deudor,	librando	a	tal	fin	el	
oportuno	oficio.

4.–	Notificar	a	la	empresa	ejecutada	tanto	la	presente	resolución	como	el	auto	despachando	ejecución,	mediante	edictos	que	se	
publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

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, (artículo 454 LEC) 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Estudio	Jurídico	Financiación	y	Servicios	Integrales	DH,	actualmente	en	para-

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

En Jaén a 17 de enero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Miguel Ángel Rivas Carrascosa 
8W-620

————

BADAJOZ —JUZGADO NÚM  2

Don Fernando Barrantes Fernández, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Badajoz 
Hace saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000743 /2017, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cia de doña Yolanda Pilar Corchado Rangel contra la empresa Roald Asociados 21, S A , sobre despido, se ha dictado la sentencia de 
fecha 12 de enero de 2018, cuya parte dispositiva se adjunta:

«Fallo:
Estimo la demanda presentada por doña Yolanda Pilar Corchado Ángel contra la empresa Roald Asociados 21 S A 
Por ello, declarado extinguida, con efectos de 12 de diciembre de 2017, la relación laboral que unía a las partes y condeno a la 

empresa demandada a abonar a la trabajadora demandante, en concepto de indemnización, la cantidad de 1 689,32 euros 
Condeno a la empresa a abonar a la actora la cantidad de 10 871,23 euros más el 10% de mora 
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

de	Extremadura,	recurso	de	suplicación	que	ha	de	ser	anunciado	en	los	cinco	días	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma,	bastando	
para	ello	la	mera	manifestación	de	la	parte	o	de	su	abogado	o	de	su	representante	al	hacerle	la	notificación	de	aquélla,	de	su	propósito	
de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito de la parte, su abogado o de su representante dentro del plazo indicado 

Si	el	recurrente	no	goza	del	beneficio	de	justicia	gratuita	o	no	está	exento	por	ley,	deberá,	al	tiempo	de	anunciar	el	recurso,	
haber consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones que tiene abierta este Juzgado en Banco 
de	Santander,	IBAN	ES	5500	49	35	6992	000500	1274,	expresando	como	observación	o	concepto	los	16	dígitos	identificativos	de	la	
cuenta-expediente 0338000065 (los seis últimos dígitos que corresponden al número de expediente, cuatro del procedimiento + dos del 
año) o avalado bancaria y solidariamente el importe de dicha condena  Asimismo deberá acreditar haber ingresado la suma de 300 € 
en concepto de depósito en dicha cuenta »

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Roald	Asociados	21,	S.A.,	en	ignorado	paradero,	expido	la	presente	para	su	
inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	el	tablón	
de	anuncios	de	la	oficina	judicial,	salvo	el	supuesto	de	la	comunicación	de	las	resoluciones	que	deban	revestir	forma	de	auto	o	senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Badajoz a 1 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Fernando Barrantes Fernández 
8W-1113

————

MADRID —JUZGADO NÚM  31

NIG: 28 079 00 4-2017/0044606 
Autos número: Despidos/ceses en general 935/2017 
Materia: Despido 
Ejecución número: 8/2018 
Ejecutante: Don Roberto Fernández Martín 
Ejecutado: Food And Drinks Selling Group, S L 
Doña Amalia del Castillo de Comas Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid 
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Hace saber: Que en el procedimiento 8/2018, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Roberto Fernández Mar-
tín frente a Food And Drinks Selling Group, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado las siguientes resoluciones cuya 
parte dispositivas es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, don Roberto Fernández Martín, frente a la 

demandada Food And Drinks Selling Group, S L , parte ejecutada, por un principal de 21 472,01 euros, más 1 073,60 euros y 2 147,20 
euros, de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
–	Requerir	a	Food	And	Drinks	Selling	Group,	S.L.,	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	cinco	días	manifieste	relacionadamente	bienes	y	

derechos	suficientes	para	cubrir	la	cuantía	de	la	ejecución	que	asciende	a	21.472,01	euros,	en	concepto	de	principal	y	de	1.073,60	euros	
y 2 147,20 euros, en concepto provisional de intereses de demora y costas  Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesaria 
para garantizar sus responsabilidades  Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución  Esta obligación incumbirá, 
cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente las representen y cuando se trate de comu-
nidades de bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores  En el caso de que los 
bienes estuvieran gravados con cargas reales, deberá manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de 
pago en esa fecha  En el caso de bienes inmuebles, deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibi-
miento	de	que,	en	caso	de	no	verificarlo,	podrá	ser	sancionado,	cuando	menos,	por	desobediencia	grave,	en	caso	de	que	no	presente	la	
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas 
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas 

Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado  A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga 
acceso	este	órgano	judicial	y	se	librarán	los	despachos	pertinentes	a	los	organismos	y	registros	públicos	a	fin	de	que	faciliten	la	relación	
de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averigua-
ciones legalmente posibles  Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr 
la	efectividad	de	la	obligación	pecuniaria	que	ejecute,	de	entidades	financieras	o	depositarias	o	de	otras	personas	privadas	que	por	el	
objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste 
o pudieran resultar deudoras del mismo 

Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada  A tal 
efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales 

Se acuerda el embargo de los saldos de Food And Drinks Selling Group, S L , que existan en las diferentes entidades a favor 
del	ejecutado	en	cuanto	sea	suficiente	para	cubrir	la	suma	de	las	cantidades	reclamadas.	Así	mismo	se	acuerda	el	embargo	sobre	los	
créditos que pudieran existir a favor de la ejecutada, por relaciones comerciales mantenidas con otras empresas, hasta el límite de las 
cantidades	debidas.	A	tal	fin,	líbrese	el	correspondiente	oficio	a	las	correspondientes	empresas	al	objeto	de	requerirles,	bajo	su	personal	
responsabilidad,	para	que	en	el	plazo	máximo	de	cinco	días	proceda	a	dar	cumplimiento	de	lo	acordado,	transfiriendo	a	la	cuenta	de	
consignaciones y depósitos en este Juzgado las cantidades adeudadas 

– Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución a) Transcurridos tres meses del 
despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cum-
plimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales 
trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos  b) Si la parte ejecutada cumpliera en 
su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, 
si	procedieran,	dentro	del	plazo	de	los	veinte	días	siguientes	a	la	fecha	de	firmeza	de	la	sentencia	o	resolución	judicial	ejecutable	o	
desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se 
le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239 3 de la LRJS  

– Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53 2 de la LRJS, en el primer escrito o comparecen-
cia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos 
para	la	práctica	de	actos	de	comunicación.	El	domicilio	y	los	datos	de	localización	facilitados	con	tal	fin,	surtirán	plenos	efectos	y	las	
notificaciones	en	ellos	intentadas	sin	efecto	serán	válidas	hasta	tanto	no	sean	facilitados	otros	datos	alternativos,	siendo	carga	procesal	
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados  Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de 
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación 
con el Tribunal 

– La cuenta de consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente: Banco de Santander IBAN ES55 0049 
3569 9200 0500 1274 indicando en observaciones el código número 2804-0000-64-0008-18 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo	de	impugnación:	Contra	el	presente	decreto	cabe	recurso	directo	de	revisión,	en	el	plazo	de	tres	días	desde	su	notifica-

ción,	debiendo	el	recurrente	que	no	sea	trabajador	o	beneficiario	de	la	Seguridad	Social,	ingresar	la	cantidad	de	25	euros,	dicho	depósito	
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco 
de Santander IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 número 2804-0000-64-0008-18 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.	La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	doña	Amalia	del	Castillo	de	Comas.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Food	And	Drinks	Selling	Group,	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	el	presen-

te	para	su	inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	tablón	de	anuncios	del	Juzgado.
Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	la	oficina	

judicial,	por	el	medio	establecido	al	efecto	,salvo	las	que	revistan	la	forma	de	auto,	sentencia	o	decretos	que	pongan	fin	al	procedimiento	
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 29 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Amalia del Castillo de Comas 
8W-1139
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la resolución de la Capitular Delegada del Distrito Macarena del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de fecha 23 de marzo 
de 2017, por la que se convoca el Concurso Escolar de Cuento Corto del Distrito Macarena Año 2018.
BDNS (Identif ): 388031 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index 

Primero. Beneficiarios: Alumnado de Educación Primaria y Secundaria empadronado y/o escolarizado en la demarcación 
territorial del Distrito Macarena 

Segundo. Finalidad:
La finalidad principal de la presente convocatoria es ofrecer al alumnado de Educación Primaria y Secundaria del Distrito 

Macarena y a sus familias, actividades culturales y educativas en el marco de la celebración del Día del Libro, fomentar la lectura y la 
escritura a través de la creación literaria infantil y juvenil, y homenajear la obra de Bartolomé Esteban Murillo 

Tercero. Bases reguladoras:
—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
— Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005 («Boletín 
Oficial» de la provincia 14 de julio de 2005) 

— Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla, aprobado por el Excmo  Ayto  Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de 
julio) 

— Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
— Manual de Procedimiento para la Concesión y Justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

y sus Organismos Autónomos 
— Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación 
Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria ascienda a la cantidad total de 1 000,00 € 
Los premios consistirán en:
Categoría «Primero de Educación Primaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
Categoría «Segundo de Educación Primaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
Categoría «Tercero de Educación Primaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
Categoría «Cuarto de Educación Primaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
Categoría «Quinto de Educación Primaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
Categoría «Sexto de Educación Primaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
Categoría «Primero de Educación Secundaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
Categoría «Segundo de Educación Secundaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
Categoría «Tercero de Educación Secundaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
Categoría «Cuarto de Educación Secundaria»  Lote de libros valorado en 100 € 
La entrega de premios se realizará en un acto organizado para tal fin 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y hasta el 30 

de abril de 2018 
Sevilla a 27 de febrero de 2018 —La Capitular Delegada del Distrito Macarena, P D  de la Junta de Gobierno de la ciudad de 

Sevilla (acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre de 2015), Clara Isabel Macías Morilla 
4W-1743

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde–Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	inicial	aprobatorio	de	la	Ordenanza	reguladora	de	registro	público	municipal	de	demandantes	
de vivienda protegida de la localidad de La Algaba, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
«ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE LA LOCALIDAD DE 

LA ALGABA

Exposición de motivos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 

a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulará el acceso 
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten»  Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 iden-
tifica	como	principio	rector	“el	acceso	de	los	colectivos	necesitados	a	viviendas	protegidas».	En	este marco se inserta el Reglamento 
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regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas ,mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero 
(BOJA número 19, de 30 de enero de 2012), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos registros, 
se	fija	también	el	marco	jurídico	y	los	criterios	generales	a	seguir	por	las	bases	reguladoras	de	cada	Registro	municipal,	en	relación	al	
procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 
1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía (BOJA número 54 de 19 de marzo de 2010) 

Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos Municipales de deman-
dantes	de	vivienda	protegida,	cuya	finalidad	principal	es	la	de	proporcionar	información	sobre	las	necesidades	de	viviendas	existentes	
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios, introduciendo las siguientes novedades:

●	 	Unifica	los	criterios	para	la	cuantificación	y	cualificación	de	la	demanda	y	establece	los	principios	generales	en	la	elección	
de las personas inscritas 

●  Exceptúa del cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vivien-
da adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente 

● Incorpora nuevos modelos familiares y se amplía el concepto de unidad familiar 
● Incluye en la adjudicación a través del registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión 
●  Exceptúa de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causado 

alta en situación de desempleo ó si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 
El	Ayuntamiento	de	La	Algaba,	consciente	de	la	necesidad	de	los	ciudadanos	al	acceso	a	una	vivienda,	y	con	el	fin	de	responder	

a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, 
procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes  A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 2 d) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de La Algaba ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo 
tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción dada por Ley 11/1999, 
de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, trámite de información pública, resolución	de	alegaciones	y	aprobación	definitiva.

TíTulo preliminar

Artículo	1. Objeto y principios rectores.
1  La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Deman-

dantes de Vivienda Protegida del Municipio de La Algaba 
2.	 Asimismo,	establece	las	bases	y	los	procedimientos	para	la	solicitud,	modificación	y	cancelación	de	inscripciones	en	el	

Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

3  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualiza-
da que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda 

Artículo	2. Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del registro público de demandantes de vivienda 
protegida.

1  El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el del 
Municipio de La Algaba adscrito al órgano Municipal con competencias en materia de viviendas, previsto para el tratamiento de datos 
que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida 

2  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden a la sociedad Sevilla 
Activa, S A U , en virtud de las competencias que para la organización y administración del servicio público de promoción y gestión 
de viviendas en la provincia, tiene atribuidas en sus estatutos sociales y en base al Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de La Algaba para la asistencia técnica al Municipio en la Gestión del Registro Municipal de 
demandantes	de	Vivienda	Protegida	y	de	las	Calificaciones	Provisionales	y	Definitivas	de	Viviendas	Protegidas	con	arreglo	asimismo	
a lo establecido en la presente Ordenanza 

3.	 Con	carácter	específico,	 la	dirección	del	Registro	Público	Municipal	de	Demandantes	de	Vivienda	Protegida	 la	asume	
quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de La Algaba 

TíTulo i
Inscripción en el Registro. Modificación y cancelación de la inscripción

Sección i
Inscripción

Artículo	3. Requisitos.
1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las per-

sonas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio  Cuando varias personas 
formen	una	unidad	 familiar	o	una	unidad	de	convivencia	presentarán	una	única	solicitud,	firmada	por	 todos	 los	mayores	de	edad.	
Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y 
custodia sea compartida por ambos progenitores 

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular 

2  La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo 
establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 
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3  Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas	en	la	normativa	autonómica	en	vigor,	ni	haber	sido	condenado	por	sentencia	firme	en	un	procedimiento	penal,	por	usurpación	
o daños en viviendas protegidas 

4  Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en 
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad 
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que 
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud 

En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la 
formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida de La Algaba, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder a su comer-
cialización,	o	renunciar	a	la	misma,	lo	que	se	notificará	oportunamente	a	la	persona	interesada.

Artículo	4. Solicitud de inscripción.
1  La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 

Protegida de La Algaba, o en otros registros habilitados al efecto 
2  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solici-

tante del uso que se va a dar a los datos personales 
3  La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o 

de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a  Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, estado civil, número de 

documento	nacional	de	identidad	o	en	su	caso	del	documento	identificativo	que	legalmente	proceda	de	la	persona	física	que	solicita	la	
inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

b  En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración respon-
sable sobre la composición de las citadas unidades 

c.	 Documentación	que	justifique	la	inclusión,	en	su	caso,	del	solicitante	en	un	grupo	de	especial	protección	de	conformidad	
con los planes andaluces de vivienda 

d  Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan de Vivienda 
e  Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 

misma	en	virtud	de	un	derecho	real	de	goce	o	disfrute	vitalicio,	o	motivos	que	justifiquen	la	necesidad	de	vivienda	de	conformidad	con	
las excepciones previstas reglamentariamente 

f  Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes 

En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia  En caso de existir varias solicitudes y no se 
indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas 

g  Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra  Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimen simultáneamente 

h  Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia  En el caso de 
viviendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de convivencia que tengan 
la condición de familia numerosa 

i  Necesidad de vivienda adaptada 
j.	 Certificación	de	Empadronamiento	expedido	por	el	correspondiente	Ayuntamiento.
Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante la obligación 

de presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el Municipio de La Algaba 
, para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas 

k  Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
l.	 Autorización	al	Registro	para	verificar	los	datos	incluidos	en	la	solicitud	ante	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tribu-

taria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y la 
autorización	para	verificar	la	identidad	y	residencia	de	las	personas	solicitantes	y	para	recabar	los	datos	sobre	titularidad	de	inmuebles	
de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga obligada a 
acreditar la persona demandante 

Artículo	5. Procedimiento. Plazos.
1  Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 

una vivienda protegida, el Registro practicará la inscripción previa resolución estimatoria de inscripción 
2  En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8 de la presente Ordenanza, el 

Registro	notificará	a	los	interesados	la	propuesta	de	resolución	desestimatoria	de	inscripción,	teniendo	un	plazo	de	diez	días	para	alegar	
lo	que	a	su	derecho	convenga.	Si	las	alegaciones	presentadas	fueran	estimadas,	se	notificará	la	correspondiente	resolución	estimatoria	
de inscripción 

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción 
3  La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de La Algaba con competen-

cias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 
En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4 3 de esta Ordenanza e ingresos de las per-

sonas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento 
para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con 
opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante 
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Artículo	6. Plazo para resolver.
1  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su pre-

sentación 
2.	 En	los	procedimientos	de	solicitud	de	inscripción,	el	vencimiento	del	plazo	de	2	meses	sin	haberse	notificado	resolución	

expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo 
Artículo	7. Efectos y vigencia.
1  La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los 

procesos de adjudicación de las mismas 
2  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de 

cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario 
3  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
4  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización 

o	modificación	de	los	datos	realizada	por	el	demandante	inscrito.	En	los	tres	meses	anteriores	a	la	finalización	del	periodo	de	vigencia	
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada  A estos efectos, el Registro comunicará en el tercer 
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en 
el plazo señalado en el apartado anterior  Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos 

5  Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido 
inscritos,	así	como	el	derecho	a	rectificar	los	datos	de	la	inscripción	que	sean	inexactos	o	incompletos.

Artículo	8. Causas de denegación de la inscripción.
1  Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos 
b)	 En	aquellos	casos	en	que	los	datos	aportados	o	de	la	verificación	realizada	por	el	Registro	resulte	que	los	solicitantes	no	

se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente y en el artículo 3 de la presente Ordenanza 

c)	 Asimismo,	será	causa	de	denegación	la	falsedad	manifiesta	en	los	datos	o	documentación	aportada	para	la	tramitación	de	
la inscripción 

d) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta 

En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que con-
tinuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada  Se exceptuarán las 
unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a estos 

e) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

f) En el supuesto en que no hayan transcurrid 3 años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber 
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excep-
ciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida 

Sección ii
Modificación de la inscripción

Artículo	9. Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1.	 Las	personas	inscritas,	tienen	la	obligación	de	comunicar	al	Registro	la	modificación	de	los	datos	enumerados	en	el	artículo	

4	de	esta	Ordenanza	y	mantener	actualizada	la	información	que	figura	en	el	mismo	mediante	la	documentación	oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%  El plazo para la 

comunicación	será	de	tres	meses	desde	el	acontecimiento	que	alteró	el	dato	modificado,	salvo	los	datos	económicos	que	habrá	de	co-
municarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido  Asimismo, deberán comunicar y se 
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado 

2.	 Con	el	fin	de	mantener	actualizada	la	lista	de	demandantes,	el	Registro	solicitará	periódicamente	a	los	organismos	corres-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el Re-
gistro,	comunicando	de	oficio	esta	circunstancia	al	demandante,	cuando	suponga	cambio	en	el	grupo	de	acceso	a	la	vivienda	protegida	
en el que se hubiere ubicado 

Asimismo,	el	Registro	modificará	de	oficio	las	inscripciones	realizadas	cuando	sea	necesario	para	adecuar	las	modificaciones	
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales 

Artículo	10. Procedimiento. Plazos.
1.	 Comprobados	los	extremos	de	la	modificación	practicada	a	instancia	de	interesado	o	de	oficio,	el	Registro	comunicará	al	

interesado	la	propuesta	de	modificación	de	la	inscripción,	disponiendo	éste	de	un	plazo	de	diez	días	para	alegar	lo	que	a	su	derecho	
convenga,	salvo	que	se	resuelva	conforme	a	lo	solicitado,	en	cuyo	caso	se	notificará	la	resolución	estimatoria.

2.	 El	Registro	Público	de	Demandantes	resolverá	la	solicitud	de	modificación	en	el	plazo	máximo	de	dos	meses	desde	su	
presentación 

3.	 En	los	procedimientos	 iniciados	a	solicitud	del	 interesado,	el	vencimiento	del	plazo	de	2	meses	sin	haberse	notificado	
resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio admi-
nistrativo 

4.	 En	los	procedimientos	iniciados	de	oficio	el	vencimiento	del	plazo	máximo	de	dos	meses	para	resolver,	dará	lugar	a	que	
los interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo 
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Sección iii
Cancelación de la inscripción

Artículo	11. Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1  La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a.	 Por	la	finalización	del	periodo	de	vigencia	de	la	inscripción	sin	que	se	hubiese	procedido	a	la	renovación.
b  Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación  Cuando la inscripción recoja a varios de-

mandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos 
mayores de edad la soliciten  En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos 
sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les 
comunicará	la	cancelación	parcial	practicada	y,	en	su	caso,	la	notificación	del	grupo	de	acceso.

c  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida 
d  Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 

seleccionados  El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 3 años desde la cancelación de la 
inscripción 

Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del demandante que 

constan en la inscripción registral;
Cuando	el	demandante	seleccionado	no	pueda	formalizar	la	compraventa	por	no	haber	recibido	crédito	financiero	o	porque	

haya sufrido una situación de desempleo  Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente 
En el supuesto contemplado en el artículo 21 4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa 
e  La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes 
Artículo	12. Procedimiento. Plazos.
1.	 Comprobados	los	extremos	de	la	cancelación	solicitada	a	instancia	de	interesado	o	de	oficio,	el	Registro	comunicará	a	los	

interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
que	se	resuelva	conforme	a	lo	solicitado,	en	cuyo	caso	se	notificará	la	resolución	estimatoria.

2.	 El	Registro	Público	de	Demandantes	resolverá	la	solicitud	o	la	cancelación	de	oficio	en	el	plazo	máximo	de	dos	meses	
desde	la	presentación	o	inicio	de	las	actuaciones	de	oficio.

Sección iV
Recursos

Artículo	13. Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de	la	notificación.	Contra	el	acuerdo	del	mismo,	definitivo	en	vía	administrativa	o	a	partir	del	mes	desde	su	interposición,	en	que	deberá	
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

TíTulo ii
Procedimiento de selección de adjudicatarios

Artículo	14. Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las 

excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda prote-

gida de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre 
Artículo	15. Establecimiento de cupos.
1  El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 

2.	 Los	cupos	a	los	que	se	refiere	el	apartado	anterior	serán	los	siguientes:
a) Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico 
Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de 

7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con movilidad 
reducida 

Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes que 
padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad de que la vivienda 
sea	accesible,	mediante	certificado	de	vivienda	adaptada	o	para	persona	confinada	en	silla	de	ruedas	o	movilidad	reducida,	expedido	
por la Consejería de Salud y Bienestar Social 

Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
antes citado  La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la unidad familiar o de 
convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda 

Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuar habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
b) Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares que 

acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, mediante el Título expedido por la Consejería de Salud 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
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En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general 

c)	 Cupo	de	viviendas	para	situaciones	específicas.	De	existir	vacantes,	es	decir	más	viviendas	que	demandantes,	pasarán	a	
formar parte del cupo señalado en el punto 3º letra d) siguiente  Este cupo va destinado a:

Familias monoparentales  La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno 
u otro y, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3 1 d) de la Orden de 26 de 
enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012 o normativa que lo sustituya 

Víctimas de violencia de género  Se exigirá acreditación por los medios previstos en el artículo 30 1 de la Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 

Víctimas	de	terrorismo.	Se	exigirá	Certificado	y/o	Resolución	del	Ministerio	del	Interior	por	el	que	se	les	reconozca	como	
titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de delitos 
de terrorismo 

Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación legal, 
divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vivienda 
familiar	por	adjudicación	al	otro	cónyuge	mediante	resolución	judicial	firme.	Tendrá	que	acreditar	encontrarse	al	corriente	del	pago	de	
las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden estos pagos 

Emigrantes	retornados	que	acrediten	dicha	condición	mediante	certificación	emitida	por	la	Áreas	o	Dependencias	Provinciales	
de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio 
del demandante 

Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio 
Personas	con	discapacidad	oficialmente	reconocida	y	las	unidades	familiares	o	de	convivencia	que	las	tengan	a	su	cargo.	En	

estos	casos	será	preciso	que	se	haya	acreditado	la	situación	con	los	certificados	de	los	organismos	oficiales	acreditativos	de	dicha	situa-
ción, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 

En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general 

d) Cupo Jóvenes, menores de 35 años 
e) Cupo General 
Artículo	16. Sistemas de adjudicación.
Sorteo.
El orden de prelación en la adjudicación de las viviendas se establecerá mediante sorteo que el Registro realizará de la siguiente 

forma:
a) El sorteo se realizará ante fedatario público, que será el Secretario del Ayuntamiento, preferentemente por medios telemá-

ticos 
b) El sorteo incluirá todas las personas inscritas en la fecha establecida en la convocatoria del sorteo  Previamente se publi-

carán las dos listas de las personas participantes con el número asignado para participar en el sorteo 
c) Una vez realizado el sorteo, el Registro expondrá una lista completa de todas las personas inscritas en el orden establecido 

en el sorteo 
d) La periodicidad de los sorteos será por cada promoción de viviendas, de los demandantes inscritos en la fecha establecida 

en la convocatoria de los sorteos 
Cuando	los	planes	de	vivienda	y	suelo	establezcan	para	determinados	programas	criterios	de	preferencia	específicos,	los	mis-

mos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas y solo en caso 
de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos según 
el orden de preferencia que corresponda 

TíTulo iii
Procedimiento para la adjudicación de las viviendas

Artículo	17. Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.
1   La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
b) Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler 
c)	 Transmisión	de	 la	propiedad	en	caso	de	viviendas	calificadas	en	alquiler,	una	vez	 transcurrido	el	plazo	previsto	en	el	

oportuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina haya 
renunciado al derecho de adquisición preferente 

d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impa-
go de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal 
y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto de garantizar la función social 
de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de tres meses desde que hayan accedido a la 
titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de la vivienda 

Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

—  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas concretas 

—	 	La	adjudicación	de	viviendas	y	alojamientos	a	unidades	familiares	en	riesgo	de	exclusión	social,	cuando	se	justifique	el	
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento 

—	 	La	adjudicación	de	viviendas	calificadas	en	programas	de	alquiler	a	entidades	sin	ánimo	de	lucro	para	destinarlas	al	aloja-
miento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 



Sábado 3 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 51 21

2  Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a 
una vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares 

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro 
3  El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de La Algaba también podrá ofre-

cer a los demandantes inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención 
de vender o alquilar sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro 

Artículo	18. Solicitud del promotor ó titular de la vivienda.
1   El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes, 

cuando	haya	obtenido	la	calificación	provisional	ó	definitiva	de	vivienda	protegida,	aportando	copia	de	dicho	documento,	así	como	nota	
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

2.		En	caso	de	que	por	parte	del	promotor	no	se	justifique	la	viabilidad	de	la	promoción	y	no	se	haya	obtenido	la	Calificación	
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 10 
días  En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del Ayunta-
miento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

Artículo	19. Relación de adjudicatarios.
1  El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas 

a adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada, 
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza  Asimismo, elaborará una relación 
con demandantes suplentes en un número que doble el de viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y correrá sucesivamente en caso 
de	que	se	produzcan	vacantes.	En	el	caso	de	que	no	hubiese	demandantes	suficientes,	la	relación	ordenada	recogerá	a	los	demandantes	
existentes  Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos 
cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

2  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud 
del	promotor,	el	Registro	notificará	la	expresada	relación	a	las	personas	seleccionadas,	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	vivien-
da a efectos de su publicación en su página web y al promotor solicitante 

3  Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adju-
dicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva relación 
como demandantes seleccionados titulares 

4  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento 
o	funcionario	en	quién	delegue,	previo	informe	de	los	servicios	técnicos	del	Registro,	emitirá	certificado	a	favor	del	demandante	selec-
cionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a)  Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada pro-
moción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes 

b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM 
c)	 Número	del	expediente	de	calificación	provisional.
d) Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda 
e)	 Vigencia	de	seis	meses	de	la	certificación,	en	los	términos	previstos	por	el	correspondiente	Plan	Andaluz	de	Vivienda.
Artículo	20. Adjudicación de las viviendas.
1  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 

opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante 
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la 
vivienda 

2  Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan 
dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al 
Registro Público de Demandantes dichas circunstancias  Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

3  Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la 
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos 
en el Registro Público de Demandantes 

4  En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Deman-
dantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente 
en materia de vivienda  Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que 
excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al artículo 13 del Reglamento de 
Viviendas Protegidas 

5  Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida 

Artículo	21. Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-

rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la	calificación	provisional,	acompañando	declaración	sobre	las	siguientes	circunstancias	de	las	viviendas	cuya	construcción	se	prevé:

a) Número y ubicación 
b)	 Tipología,	superficie	media	y	anejos	o	locales	en	su	caso.
c)	 	Programa	en	el	que	se	tiene	previsto	financiar	las	viviendas	y	precio	previsto	para	los	distintos	componentes	de	la	promo-

ción, incluidos los no protegidos 
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d)  Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 
protegidas 

e) Estudio de viabilidad económica de la promoción 
2  La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el Registro que hayan manifestado su inte-

rés	en	formar	parte	de	una	cooperativa	de	viviendas.	En	caso	de	no	existir	suficientes	demandantes	se	adjudicarán	entre	el	resto	de	las	
personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza 

3  La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccio-
nada de conformidad con esta norma 

4  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

Disposición adicional primera.
1.	 El	Registro	Municipal	 de	Demandantes	 de	Vivienda	Protegida	 es	 un	fichero	de	 titularidad	municipal	 previsto	 para	 el	

tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento	de	La	Algaba,	quien	decide	sobre	la	finalidad,	contenido	y	uso	del	tratamiento.

2.	 El	Registro	Público	de	Demandantes	es	un	fichero	sometido	a	medidas	de	seguridad	de	nivel	alto,	conforme	a	lo	estable-
cido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

3  El Ayuntamiento de La Algaba es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de La Algaba, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos, de 
carácter	automatizado	o	no,	que	permitan	la	recogida,	grabación,	conservación,	elaboración,	modificación,	bloqueo	y	cancelación	de	
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias 

4  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que	correspondan.	Para	el	ejercicio	del	derecho	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición,	que	se	realizará	ante	el	Alcalde	ó	
persona en favor de la cual se hubiera realizado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados 

5  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por los solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda 
protegida,	y	de	oficio	por	el	propio	Registro	en	colaboración	con	otras	Administraciones	en	los	supuestos	legalmente	previstos.	Las	
solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes por vía 
telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

6  En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de De-
mandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de 
Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen 
en	la	adjudicación	de	viviendas	y	con	este	fin	exclusivo.

Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán facili-
tarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

7  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  Las solicitudes de inscripción, declaraciones 
y comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años 

8.	 Las	certificaciones	de	los	datos	obrantes	de	la	inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por 
el Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa, S A U  ó 
Ayuntamiento 

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas 

9  La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita 
10  Se podrá exigir al promotor una tasa ó precio público por la tramitación del proceso de selección y adjudicación de los 

adjudicatarios (determinar la tasa o precio público, en su caso) 
11  El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, 

de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza  Realizada la 
adjudicación,	el	órgano	responsable	del	correspondiente	Registro	remitirá	a	dicha	Consejería	certificación	en	la	que	se	hará	constar	los	
datos	de	la	persona	adjudicataria	para	el	visado	del	contrato	de	la	vivienda	protegida	y	de	la	emisión	de	la	resolución	sobre	financiación	
cualificada	cuando	proceda.

Disposición adicional segunda.
1.	 Con	la	finalidad	de	constituir	una	base	de	datos	única,	que	coordine	y	relacione	los	distintos	Registros	Públicos	de	Deman-

dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas 

2.	 El	Registro	Público	de	Demandantes	podrá	recabar	las	certificaciones	que	corresponda	emitir	a	los	Organismos	compe-
tentes, entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas 
Tributarias,	Administrativas	y	Financieras,	con	la	finalidad	de	obtener	la	información	y	los	datos	requeridos	para	la	tramitación	de	las	
solicitudes presentadas 

3.	 Del	mismo	modo,	el	Registro	Público	de	Demandantes	podrá	verificar	por	vía	electrónica	la	identidad	y	residencia	de	las	
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cuales-
quiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes 

4.	 La	solicitud	conlleva	la	autorización	al	órgano	gestor	para	recabar	los	datos	y	certificaciones,	así	como	efectuar	las	necesa-
rias	verificaciones	previstas	en	este	artículo,	en	los	términos	del	artículo	5.5	del	Decreto	1/2012,	de	10	de	enero,	por	el	que	se	aprueba	
el	Reglamento	Regulador	de	los	Registros	Públicos	Municipales	de	Demandantes	de	Viviendas	Protegidas	y	se	modifica	el	Reglamento	
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
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Disposición adicional tercera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 

la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 

Especialmente	se	hace	constar	que,	en	los	conceptos	mencionados	y	no	definidos	en	el	mismo	(como	unidad	familiar,	unidad	
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc ), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas 

Disposición adicional cuarta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Conse-

jería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan 

Disposición adicional quinta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 

e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo 

Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se-

guirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, espe-

cíficamente	la	Ordenanza	Municipal	Reguladora	por	la	que	se	Establecen	las	Bases	de	Constitución	del	Registro	Público	Municipal	de	
Demandantes de Vivienda Protegida de La Algaba aprobado por el Ayuntamiento de La Algaba el 23 de diciembre de 2009 y publicado 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	30	de	6	de	febrero	de 2010 

Disposición final primera.
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 

en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de prefe-
rencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo 

Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida de La Algaba de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-

rán	en	caso	de	duda	o	insuficiencia,	a	lo	estipulado	en	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	
las Administraciones Públicas   

Disposición final cuarta.
La	presente	Ordenanza	entrará	en	vigor,	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	a	los	efectos	

de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril 

La	citada	publicación	dará	cumplimiento	a	 la	exigencia	de	 la	misma	para	 la	constitución	de	ficheros	de	 titularidad	pública	
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal »

La	presente	Ordenanza	entrará	en	vigor	una	vez	transcurra	el	plazo	de	quince	días	hábiles	a	que	se	refiere	el	artículo	65.2	de	
la LBRL sin que por parte de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma se haya formulado requerimiento alguno 

En La Algaba a 30 de enero de 2018 —El Alcalde–Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 
8W-863

————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrado en sesión ordinaria, el día 

9 de enero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del Procedimiento Abierto, tramitación ordinaria, para la 
contratación del Seguro de Responsabilidad Civil General Patrimonial, Profesional y Patronal del Excmo  Ayuntamiento de Camas, 
conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Camas 
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General – Contratación 
c) Obtención de documentación e información:
 1  Dependencia: Vicesecretaría General - Contratación 
 2  Domicilio: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n 
 3  Localidad y código postal: Camas 41900 
 4  Teléfono: 955 98 02 64 
 5  Telefax: 954 39 33 38 
 6  Dirección de internet del	Perfil	de	Contratante: www camas es 
d) Número de expediente: C01/18 
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2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado 
b) Descripción del objeto: Seguro de responsabilidad civil general patrimonial, profesional y patronal del Excmo  

Ayuntamiento de Camas 
e) Plazo de ejecución/entrega/ duración: dos años desde la fecha de formalización del contrato  Prorrogable por año hasta un 

máximo de dos años de prórrogas  Plazo máximo cuatro años (prórrogas incluidas) 
3  Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación 
4  Presupuesto base de licitación.
a) Precio base licitación: 40 000,00 € 
b) Precio estimado del contrato (incluida prórrogas): 80 000,00 € 
c) Precio total: 80 000,00 € (impuestos incluidos)
5  Garantía exigidas: Definitiva: 5% del importe de adjudicación, I V A  excluido 
6  Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen esta 

contratación 
7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil del Contratante 
b) Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
c) Lugar de presentación: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n 
 1  Dependencia: Secretaría General - Contratación 
 3  Localidad y código postal: Camas 41900 
8  Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Camas 
b) Localidad y código postal: Camas 41900 
c) Fecha y hora: Ver perfil del contratante del Ayuntamiento de Camas (www camas es) 
9  Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento  
Camas a 12 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

4W-1238-P
————

UTRERA 

Extracto del acuerdo de 16 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban las 
«Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto municipal 
para el ejercicio 2018»
BDNS (Identif ): 387948 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:
1.—Podrán	 solicitar	 las	 subvenciones	 establecidas	 en	 esta	 convocatoria	 las	 entidades	 que	figuran	 nominativamente	 en	 los	

presupuestos generales del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, aprobados en fecha 11 de enero de 2018, a las cuales se destina una 
aplicación de 638 500,00 € a la concesión de subvenciones, según se detalla a continuación:
Partida presupuestaria / O.I.  Entidad Importe

A02 1350 48004  Seguridad Ciudadana Aportación Municipal Alvpc (Voluntarios)  3 000,00 €
A02 1521 48953  Vivienda y Patrimonio Subv  Patronato Ntra  Señora de Consolación  60 000,00 €
A02 2310 48801  Servicios Sociales Subvención Cruz Roja Española  10 000,00 €
A02 2310 48803  Servicios Sociales Afadu  4 000,00 €
A02 2310 48904  Servicios Sociales Subvención Hermanas Carmelitas  4 000,00 €
A02 2310 48906  Servicios Sociales Subv  Asoc  P  Discapacitadas V  de Consolación  3 000,00 €
A02 2310 48908  Servicios Sociales Subvención Apudes  10 000,00 €
A02 2310 48910  Servicios Sociales Subvención Hermanas de la Cruz  6 000,00 €
A02 2310 48921  Salubridad Pública y Consumo Subv  Alcohólicos Rehabilitados Convivir Utrera  4 000,00 €
A02 2310 48922  Servicios Sociales Subv  Asoc  de Padres de Niños Acéptalos  9 000,00 €
A02 2310 48923  Servicios Sociales Subv  Asoc  Española contra el Cáncer  2 500,00 €
A02 2310 48941  Salubridad Pública y Consumo Subv  Asoc  Renacer  4 000,00 €
A02 2310 48943  Servicios Sociales Subv  Asoc  de Enfermos de Alzheimer  5 000,00 €
A02 2310 48944  Servicios Sociales Subvención Cáritas Santiago  4 000,00 €
A02 2310 48945  Políticas de Igualdad Subv  Asoc  de Mujeres Santiago El Mayor  15 000,00 €
A02 2310 48946  Servicios Sociales Subvención Cáritas Santa María  4 000,00 €
A02 2310 48947  Servicios Sociales Subvención Cáritas San José  4 000,00 €
A02 2310 48950  Servicios Sociales Subvención Comedor Social El Resucitado  12 000,00 €
A02 2311 46602  Solidaridad Cuota Famsi  3 500,00 €
A02 2333 48951 Del Mayor Subvención Aula de la Experiencia  2 000,00 €
A02 2333 48971 Del Mayor Subv  Hogar del Pensionista San Miguel de Trajano  1 700,00 €
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Partida presupuestaria / O.I.  Entidad Importe

A02 2333 48972 Del Mayor Subv  Mayores Guadalema  1 200,00 €
A02 2333 48978  Del Mayor Subv  Asoc  Pro Actividades Mayores de Utrera  17 700,00 €
A02 3110 48948  Salubridad Pública y Consumo Subvención Asociación D de Vida  3 000,00 €
A02 3200 48806 Programas y Servicios Educativos Fuampa  6 000,00 €
A02 3200 48930  Programas y Servicios Educativos Subvenciones A Centro de Adultos  12 000,00 €
A02 3270 48809  Juventud Aldaba  12 500,00 €
A02 3270 48814  Políticas de Igualdad Tolerancia y Educación  7 000,00 €
A02 3300 48804  Cultura Photomercado  Legado Cela  6 000,00 €
A02 3300 48805  Cultura Hdad  Muchachos de Consolación  Cto  Navidad  2 000,00 €
A02 3300 48807  Cultura El Compás que nos Une  Tacón Flamenco  6 000,00 €
A02 3300 48915  Cultura Subv  Asoc  Parroquial Trajano «Ntro  Padre Jesús»  700,00 €
A02 3300 48816  Cultura Artis et Culturae Escolanía de Utrera  3 500,00 €
A02 3300 48918  Cultura Subv  A Hermandad de los Gitanos (Potaje Gitano)  27 000,00 €
A02 3300 48920  Cultura Subv  Peña Cultural Flamenca Curro de Utrera  12 500,00 €
A02 3300 48925  Cultura Subv  Asoc  Musical Álvarez Quintero de Utrera  3 000,00 €
A02 3300 48926  Cultura Subv  Asoc  Musical Utrerana  3 000,00 €
A02 3300 48927  Cultura Subv  Asoc  Musical Basilio Vilches Cdad  de Utrera  3 000,00 €
A02 3300 48928  Cultura Subv  Coro de Amistad de Utrera  900,00 €
A02 3330 48821  Artes plásticas, museos y patrimonio histórico Subv  Parroquia San José  15 000,00 €
A02 3340 48929  Turismo Subv  Acamu  Asociación de Campaneros  3 500,00 €
A02 3340 48958  Festejos Subv  Asoc  de Belenistas El Nacimiento  2 000,00 €
A02 3340 48959  Cultura Guate Teatro  2 000,00 €
A02 3360 48810  Artes plásticas, museos y patrimonio histórico Restauración Iglesia Santa María  30 000,00 €
A02 3360 48811  Artes plásticas, museos y patrimonio histórico Restauración Iglesia Santiago  30 000,00 €
A02 3360 48815  Artes plásticas, museos y patrimonio histórico Restauración Retablo Consolación  150 000,00 €
A02 3370 48993  Juventud Subv  Convenio Asoc  G A S  Los Osos  8 000,00 €
A02 3380 48808  Festejos Tauroutrera  4 000,00 €
A02 3380 48901  Festejos Subv  Asoc  de Caseteros  2 000,00 €
A02 3380 48903  Festejos Subv  Maestro Milla Cabalgata de Reyes Magos  18 000,00 €
A02 3380 48907  Festejos Subv  Consejo Local de Hdades  y Cofradías Utrera  24 000,00 €
A02 3380 48992  Festejos Subv  Asoc  Trajano «Santa María la Blanca»  1 200,00 €
A02 3400 48924  Deportes Subv  Club Deportivo Utrera  35 000,00 €
A02 3400 48970  Deportes Subv  Club Baloncesto Utrera  6 000,00 €
A02 4320 48960  Comercio Acufer  2 500,00 €
A02 9200 46600  Participación Ciudadana Aportaciones A la F A M P   3 600,00 €
A02 9200 46601  Participación Ciudadana Aportaciones A la F E M P   3 000,00 €
A02 9200 46603  Participación Ciudadana Cuota Socio Adelquivir  1 000,00 €
 Total 638 500,00 €

Segundo. Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a) Encontrarse entre las entidades relacionadas en el artículo anterior 
b) Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidos formalmente con arreglo a sus normativas específicas e inscritas en el 

registro correspondiente 
c) En el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar que su objeto cumple con los fines y objetivos de las bases de la 

correspondiente convocatoria  En el caso de asociaciones y demás entidades ciudadanas, estar inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, teniendo actualizado sus datos en el mismo, tal como establece el punto 2 
del artículo 14 del Reglamento de Participación Ciudadana 

d) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
e) Acreditar que sus fines y actividades sociales coinciden con la finalidad de la convocatoria y el contenido del proyecto o 

proyectos presentados 
f) Disponer de la estructura adecuada para garantizar el cumplimiento del proyecto o actividad presentada 
g) Tener debidamente justificadas o estar en plazo de justificación de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 

Utrera de ejercicios anteriores, encontrándose al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones 
h) No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de 

subvenciones, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Solicitud) 
i) Acreditar el cumplimiento, por parte de las entidades que trabajen con menores, de disponer de los certificados de Delitos 

de Naturaleza Sexual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado que establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores (Solicitud) 

Los	solicitantes	deberán	reunir	 los	anteriores	requisitos	a	 la	 fecha	de	finalización	del	plazo	de	solicitudes	y	mantenerse,	al	
menos,	desde	el	inicio	del	proyecto	hasta	la	presentación	de	la	justificación	del	mismo.

Tercero. Objeto.
1 —La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases generales reguladoras y la convocatoria de la concesión de 

subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 
2 —Las actividades objeto de subvención y los gastos inherentes a las mismas deberán realizarse durante el ejercicio de la 

concesión 
3 —Las presentes bases serán publicadas en el tablón de anuncios del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, en la web municipal y 

en los distintos medios de difusión local 
4 —De conformidad con lo establecido en el artículo 22 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 

ayudas a las que se refiere la presente convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación 
individualizada, dada su carácter nominativo 
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 16 de febrero de 2018 de la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban las «Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de 
subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018» publicadas en el tablón de anuncios y en 
su página web (www utrera org) 

Quinto. Cuantía.
El importe total de los créditos disponibles de la presente convocatoria de subvenciones asciende a la cantidad de seiscientos 

treinta y ocho mil quinientos euros (638 500,00 €) 
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 3 meses a partir de la publicación del 

extracto	de	las	bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	realizado	a	través	de	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	
(BDNS) y en el tablón de anuncios Municipal 

Sexto. Otros datos.
Tanto	la	solicitud	como	los	anexos	a	los	que	se	refiere	el	acuerdo	de	la	Junta	de	Gobierno	Local,	de	16	de	febrero	de	2018,	se	

podrán obtener en la siguiente URL: www utrera org, así como en el Registro General del Ayuntamiento de Utrera 
Utrera a 16 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos 

4W-1718

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S A  (ALJARAFESA)
Por la presente se informa que el pasado día 26 de enero de 2018, el Órgano de Contratación de la licitación para la contratación 

del «suministro de contadores para la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S A , Aljarafesa», con número de expediente M: 21/17-
86, ha resuelto adjudicar este contrato, a las empresas que han presentado la oferta económicamente más ventajosa para Aljarafesa, 
conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones particulares que rige la presente licitación, con el siguiente resultado: 

—  Lote 1: Contador con caudal permanente (M3/H) entre 2 5 y 4, a Geconta Medidores de Fluidos, S L , por un importe de 
seiscientos diecisiete mil novecientos setenta y nueve euros con treinta céntimos (617 979,30 €), IVA excluido 

—  Lote 2: Contador con caudal permanente (M3/H) entre 6 3 y 16, a Geconta Medidores de Fluidos, S L , por un importe de 
cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y dos euros con veinte céntimos (45 652,20 €), IVA excluido 

—  Lote 3: Contador con caudal permanente (M3/H) entre 25 y 250, a Abering, Contadores de Agua, S L , por un importe de 
seis mil quinientos ochenta y tres euros (6 583,00 €), IVA excluido 

—  Lote 4: Contador volumétrico, a Geconta Medidores de Fluidos, S L , por un importe de quince mil doscientos cincuenta 
y cinco euros (15 255,00 €), IVA excluido 

El anuncio de esta adjudicación ha sido enviado al DOUE para su publicación el día 30 de enero de 2018, así como al BOE, 
prensa	y	al	Perfil	de	Contratante	de	Aljarafesa	en	el	día	de	hoy.

En Tomares a 30 de enero de 2018 —El Director–Gerente, Pedro Rodríguez Delgado 
8W-862


