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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/01277/2016

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de diciembre de 1963 y habiendo aprobado el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, con fecha 18 de enero de 2017, el inicio del procedimiento de deslinde de la vía pecuaria deno-
minada Cañada Real de Marchena a Lucena, en el tramo desde su intersección con la carretera local de Lantejuela (SE-725) hasta su 
entronque con la Cañada Real de El Término, incluido el descansadero de Pozo Nuevo, en el término municipal de El Rubio (Sevilla), 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 19.2 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. núm. 87 de 4 de agosto), se hace público, para general conocimiento, que las 
operaciones materiales de deslinde de dicha vía pecuaria darán comienzo el día 24 de octubre de 2017, a las 9:30 horas, en la intersec-
ción con la carretera local de Lantejuela.

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

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

Todos aquellos que se consideren interesados podrán formular las alegaciones oportunas en dicho acto.
En Sevilla a 30 de agosto de 2017.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.

Anuncio listAdo AfectAdos

Así mismo, la presente publicación servirá como notificación a los posibles propietarios desconocidos.
Nombre y apellidos Municipio Polígono Parcela

Agrícola de El Rubio Sdad. Cooperativa Andaluza El Rubio Ref. catastral 3252201UG2335N0001LP
José Díaz Adame (Hrdros. de) El Rubio 6 1
Ana Moral Fernández El Rubio 6 1
M. Carmen Martín García El Rubio 9 1
Eloisa Pérez Rodríguez El Rubio 9 2
Salvador Pérez Martín El Rubio 9 2
Juan Pradas Caro (Hrdros. de) El Rubio 9 3
Carmen Ledesma Martín El Rubio 9 3
José González Baena El Rubio 9 4
Vicenta Pardillo Ledesma El Rubio 9 4
Manuel Guerrero Barea El Rubio 9 5
Ana Borrego Marrón El Rubio 9 5
Juan Pradas Caro (Hrdros. de) El Rubio 9 6
Carmen Ledesma Martín El Rubio 9 6
Concepción Fernández Pradas El Rubio 9 7
Antonio Fernández Pradas El Rubio 9 7
Concepción Pradas Gómez El Rubio 9 7
Cooperativa de Aderezo Ntra. Sra. del Rosario de El Rubio S.C.A. El Rubio 9 26
Antonio García García (Hrdros. de) El Rubio 9 114
Ana Isabel Trujillo Fernández El Rubio 9 114
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 9 2002
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 9 2003
José Antonio Martín Pérez El Rubio 10 3
Francisca Martín Maraver El Rubio 10 3
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 10 9002
José Antonio Martín Pérez El Rubio 11 77
Francisca Martín Maraver El Rubio 11 77
Francisca Martín Maraver El Rubio 11 81
José Antonio Martín Pérez El Rubio 11 81
Manuel Pérez Rodríguez (Hrdros. de) El Rubio 11 82
Ana Pérez Rodríguez El Rubio 11 82
Inmaculada Pérez Pérez El Rubio 11 82
Antonio Francisco Pérez Pérez El Rubio 11 82
Eloisa Pérez Pérez El Rubio 11 82
Aurelia Pérez Pérez El Rubio 11 82
Ana María Pérez Pérez El Rubio 11 82
María Lourdes Pérez Pérez El Rubio 11 82
Eloisa Pérez Rodríguez El Rubio 11 83
Salvador Pérez Martín El Rubio 11 83
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 11 9002
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Nombre y apellidos Municipio Polígono Parcela
Salvador Pérez Martín El Rubio 13 39
Eloisa Pérez Rodríguez El Rubio 13 39
Eloisa Pérez González El Rubio 13 39
Manuel Guerrero Martín El Rubio 13 41
Dolores Guerrero Martín El Rubio 13 41
Enriqueta Guerrero Martín El Rubio 13 41
María Luisa Guerrero Martín El Rubio 13 41
José Pérez Caro El Rubio 13 42
María Francisca Barea Guerrero El Rubio 13 42
Francisco Pradas Martín El Rubio 13 43
Francisco Calles Montes El Rubio 13 44
Carmen Segura Ruiz El Rubio 13 44
Francisco Calle Montes El Rubio 13 45
Carmen Segura Ruiz El Rubio 13 45
Antonio Blanco Pradas El Rubio 13 46
María Carmen Garcia Gálvez El Rubio 13 46
Manuel Guerrero Martín El Rubio 13 48
Rosario Guerrero Carmona El Rubio 13 48
Rosario Carmona Ramos El Rubio 13 48
Manuel Guerrero Martín El Rubio 13 49
Rosario Guerrero Carmona El Rubio 13 49
Rosario Carmona Ramos El Rubio 13 49
Salvador Pérez Martín El Rubio 13 50
Eloisa Pérez Rodríguez El Rubio 13 50
Eloisa Pérez González El Rubio 13 50
Cayetana Pradas Caro El Rubio 13 57
José Fernández Pérez El Rubio 13 58
Isabel Pradas Caro El Rubio 13 58
Eduardo Díaz Martín El Rubio 13 61
Antonio Prieto Gálvez El Rubio 13 65
Francisco Guerrero Martín (Hrdros. de) El Rubio 13 66
Francisco Guerrero Martín (Hrdros. de) El Rubio 13 67
Ana María Fernández Maraver El Rubio 13 68
José Barea Maraver El Rubio 13 69
Dolores Pérez Martín El Rubio 13 70
Dolores Pérez Martín El Rubio 13 71
José Díaz Pérez El Rubio 13 71
Antonio Francisco Díaz Pérez El Rubio 13 71
Encarnación Prieto Ruiz El Rubio 13 101
Encarnación Prieto Ruiz El Rubio 13 102
Carmen Pradas Martín El Rubio 13 105
Manuel Olmedo Fernández El Rubio 13 105
Francisco Calle Montes El Rubio 13 234
Carmen Segura Ruiz El Rubio 13 234
Dolores Bravo Rodríguez El Rubio 13 235
Antonio Manuel Caro Martín El Rubio 13 235
Ana Rosario González Alés El Rubio 13 235
Juan Manuel Prieto Rodríguez El Rubio 13 235
Ca Andalucía Consejería Medio Ambiente El Rubio 13 9004
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 13 9005
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 13 9008
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 13 9014
Francisco Fernández Hidalgo El Rubio 14 1
Antonio Serrano Fernández El Rubio 14 2
Carmen Estrada Rodríguez El Rubio 14 2
José María Serrano Fernánez El Rubio 14 2
María Carmen Fernández Fernández El Rubio 14 3
María Carmen Fernández Fernández El Rubio 14 4
José Fernández Pérez El Rubio 14 5
Isabel Prada Caro El Rubio 14 5
José Fernández Hidalgo El Rubio 14 5
Rosario Pérez Caro El Rubio 14 5
Ana González Cornejo El Rubio 14 7
Francisco Fernández Caro (Hdros. de ) El Rubio 14 7
Isabel Fernández Hidalgo El Rubio 14 9
Manuel Rivero Caro El Rubio 14 14
Dolores Caro Gómez El Rubio 14 14
Andrés Trujillo Maraver El Rubio 14 15
José Díaz Adame (Hrdros. de) El Rubio 14 16
Ana Moral Fernández El Rubio 14 16
M Carmen Martín García El Rubio 14 48
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Nombre y apellidos Municipio Polígono Parcela
José María Serrano Fernández (Hrdros. de) El Rubio 14 49
Natividad Martín Gómez El Rubio 14 49
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 14 9002
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 14 9003
Ayuntamiento de El Rubio El Rubio 14 9004
Juan Antonio Montero Matas El Rubio Finca registral 41009000266345
María Dolores Guerrero Pradas El Rubio Finca registral 41009000266345
José María Villar Borrego El Rubio Finca registral 41009000258531
Concepción Gómez Aires El Rubio Finca registral 41009000258531
Juana Pradas Villar El Rubio Finca registral 41009000258531

36W-7056

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

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

a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:
Ayuntamiento de Dos Hermanas. Día 19 de octubre de 2017. 
11-SE-4720. Autovía del Sur A-4, de Madrid a Cádiz, duplicación de la N-IV, pp-kk- 558 AK 566,5 tramo: Dos Hermanas-Los 

Palacios y Villafranca. Término municipal de Dos Hermanas. Provincia de Sevilla.
Mutuos acuerdos:
— 10.00 horas, finca 41-190.0008, Vissant Morri, S.A.
— 10.20 horas, finca 41-190.0048, Fernando, José M.ª y Luis Barquín Cortés.
—  10.40 horas, finca 41-190.0210, Benito Sánchez Marrufo, Inmaculada Canceller Guardiola, Jaime Fuentes Párralo y Reme-

dios López Trillo.
Justiprecio del jurado:
— 11.00 horas, finca 41-190.0015, Pickman Sala, S.L.
Se deberá aportar nota simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el art. 49.4 del Regla-
mento, de 26 de abril de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los documentos públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el im-
puesto sobre sucesiones.

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

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

En Sevilla a 8 de septiembre de 2017.—El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor.
6D-7092

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
2.—Objeto del contrato.
Resolución número 4326 del 6 de septiembre de 2017.
a)  Descripción del objeto. «Servicio de mediación intercultural en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia 

de Sevilla.»
b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla / 2 años.
c) Tipo del contrato: Servicio.
d) Codificación C.P.V.: 85310000 - Servicios de asistencia social.
e) N.º de lotes: 1.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de más de un criterio, oferta económicamente más ventajosa.
4.—Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 174.143,20 € (presupuesto base 143.920,00 € + 30.223,20 € de I.V.A.).
2) Valor estimado: 215.880,00 €, IVA excluido (presupuesto base + prórroga).
5.—Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida.
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfonos: 954550765 / 954550216 / 954550763.
e) Fax: 95.455.08.61.
f) Dirección internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: contratacion.licitaciones@dipusevilla.es (comunicación licitaciones).
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 4 de octubre de 2017 a las 13.00 h.
7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 4 de octubre de 2017 a las 13.00 horas.
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
 1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General de 9.00 a 13.00 horas.
 2.ª Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
 3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.—Apertura:
A) De la documentación (sobre A): El 11 de octubre de 2017 a las 11.30 horas en acto reservado. A las 12.00 horas se 

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

B) De la documentación técnica (sobre B): El 11 de octubre de 2017 a las 12.00 horas, de no requerirse subsanación de 
documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 19 de octubre de 2017 a las 12.00 horas, en acto público.

C) De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la Mesa.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
10.—Otras informaciones: No se precisa.
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, la 

documentación establecida en la cláusula 1.1.V.2 A) aptdos. A.1, A.2, A.4, A.5 y A.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración responsable 
del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

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

11.—Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00.

Sevilla, 12 de septiembre de 2017.—El Secretario General, P.D. Resolución n.º 2.579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
4W-7191

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1206/2015. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20150012867.
De: Doña Sandra Muñoz Ortega.
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Ruescampus Sevilla, S.L. y Bastila 2009, S.L.



Lunes 18 de septiembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 216 7

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 
cuatro de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1206/2015 se ha acordado citar a Bastila 2009, 
S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 18 de octubre de 2017 a las 9.00 horas 
de su mañana para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
de la Buhaira n.º 26. edif. Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Bastila 2009, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 28 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

6W-7199
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1191/2014. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20140012902.
De: Francisco de Asís Cano Carrillo.
Abogado: Juan Manuel Ortiz Pedregosa.
 Contra: APS Andalucía Diasoft-Sadiel-Novasoft UTE, S.A.S., UTE Fujitsu Technology Solutions, S.A., Ingenia Soporte El 
Puesto SAS, S.A., Novasoft Equity Investment, S.L., Hispacontrol Procedimientos Concursales, S.L., Ingenia Soporte El Pues-
to SAS, S.A., Novasoft Tic, S.L. (antiguamente Diasoft, S.L.), Novasoft Ingenieria, S.A., Ayesa Advanced Tecnologies, S.A. 
(antigua Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.), Fujitsu Technology Solutions, S.A. e Ingeniería e Integración Avanzadas, 
S.A. (Ingenia).
Abogada: María José Aguera Fernández.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 

cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1191/2014 se ha acordado citar a Novasoft 

Tic, S.L. (antiguamente Diasoft, S.L.), Novasoft Ingeniería, S.A., Ayesa Advanced Tecnologies, S.A. (antigua Sadiel Tecnologías de la 
Información S.A.), Fujitsu Technology Solutions, S.A. e Ingeniería e Integración Avanzadas, S.A. (Ingenia) como partes demandadas 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 de octubre de 2017, a las 12.00 horas, para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida La Buhaira número 26, edificio Noga 
5.ª planta – 41018 – Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Novasoft Tic, S.L, (antiguamente Diasoft, S.L,), Novasoft Ingeniería, S.A., Ayesa Advanced 

Tecnologies, S.A. (antigua Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.), Fujitsu Technology Solutions, S.A., e Ingeniería e Integración 
Avanzadas, S.A. (Ingenia), 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 14 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-7093

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 251/2016. Negociado: EJ.
N.I.G.: 2104144S20150000173.
De: Hugo Vargas Gassin.
Abogado: Francisco Béjar Escalante.
Contra: Residencial Espartinas, S.L.
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 251/2016. a instancia de la parte actora Hugo Vargas 

Gassin contra Residencial Espartinas, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 17 de abril de 2017, 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Residencial Espartinas, S.L., en situación de insolvencia provisional por importe de 3.151,01 euros en 

concepto de principal más otros 630 euros presupuestados para gastos, intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes. Notifíquese la presente resolución a las 
partes y al Fogasa.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 188 de la L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
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público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado 1932 0000 
30 0251 16 debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código «31 social–revisión». Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del 
«código 31 social–revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autóno-
mas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado Residencial Espartinas, S.L., 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 17 de abril de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
8W-5352

————

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña M.ª Rosario Serrano Lorca, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 978/2014, a instancia de la parte actora doña María Ro-

mán Luque contra R&G Electromontajes, S.L., Limpiezas Marsol, S.L., Apmib Málaga, S.L., Fogasa y Pedro López López sobre des-
pidos/ceses en general se ha dictado sentencia número 183/17, de fecha 29 de junio de 2017, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

1. Estimar, en parte, la demanda interpuesta por doña María Román Luque contra R&G Electromontajes, S.L., Limpiezas 
Marsol, S.L., y Apmib Málaga, S.L.; habiendo sido llamados a juicio el Fogasa y don Pedro López López, este en su condición de 
administrador concursal de Limpiezas Marsol, S.L.

2. Declarar improcedente el despido de la demandante.
3. Condenar a Apmib Málaga, S.L., a la readmisión inmediata de la demandante en su puesto de trabajo, en las condiciones 

ajustadas a derecho arriba expresadas, o a su opción, a abonarle la cantidad de 3.485,15 € en concepto de indemnización; debiendo 
expresar la indicada opción en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente sentencia, entendiéndose, caso de no veri-
ficarlo en el referido término, que opta por la readmisión, en cuyo supuesto deberá además abonar a la demandante los salarios dejados 
de percibir desde la fecha del despido hasta la de aquella en que se produzca dicha readmisión.

4. Absolver a R&G Electromontajes, S.L., y a Limpiezas Marsol, S.L.
Y para que sirva de notificación al demandado R&G Electromontajes, S.L., Limpiezas Marsol, S.L., y Pedro López López actual-

mente 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 Málaga a 29 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Rosario Serrano Lorca.
8W-5667

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 13

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número trece de Madrid. 
Hace saber: Que en el procedimiento 41/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña María Yolanda Pindado 

González frente a Chamberí Dental, S.L., don Enrique Fernández Martínez, Fogasa, Servicio Médico Odontológico, S.A. y Thebusem 
Inversiones, S.L. sobre despidos /ceses en general se ha dictado con fecha 19 de diciembre de 2016 sentencia por el Ilmo Sr. Magistra-
do-Juez don Ángel Juan Alonso Boggiero que contiene la siguiente parte dispositiva:

«Estimando la demanda interpuesta por doña María Yolanda Pindado González frente a Servicio Médico Odontológico, S.A., 
Thebusem Inversiones, S.L., Chamberí Dental, S.L.., don Enrique Fernández Martínez y frente al Fogasa debo:

1º.—Declarar extinguida la relación laboral con efectos del 3 de mayo de 2016.
2º.—Declarar improcedente el despido practicado por la empresa Servicio Médico Odontológico, S.A., con efectos del 3 de 

mayo de 2016.
3º.—Condenar a la empresa Servicio Médico Odontológico, S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a 

que abone a doña María Yolanda Pindado González la cantidad de 58.297,50 € en concepto de indemnización.
4º.—Condenar a la empresa Servicio Médico Odontológico, S.A., a que abone a doña María Yolanda Pindado González la 

cantidad de 2.037,59 euros, más el 10% de interés anual por mora respecto de los conceptos salariales.
5º.—Absolver a los codemandados don Enrique Fernández Martínez, Chamberí Dental, S.L. y Thebusem Inversiones, S.L., de 

los pedimentos formulados en su contra.
6º.—Absolver al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de sus responsabilidades legales con los límites del art. 33 del E.T.
Se advierte a la partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes 
a su notificación y designando Letrado o Graduado Social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese tra-
bajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acre-
ditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con n.º 
2511-0000-61-0041-16 del Banco de Santander aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber 
consignado el importe íntegro de la condena en el Banco de Santander o presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento de entidad financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta 
de Banco de Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo ordenante se in-
dicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el nif /cif de la 
misma. En el campo beneficiario se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso. En el campo «observaciones o concepto 
de la transferencia» se consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento 2511-0000-61-0041-16.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Asimismo se ha dictado decreto de fecha 7 de febrero de 2017 que contiene la siguiente parte dispositiva:
«Se tiene por desistida a la parte doña María Yolanda Pindado González del recurso de suplicación interpuesto contra la reso-

lución de fecha 19 de diciembre de 2016, dictada en este procedimiento.
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 2511-0000-61-0041-16.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en legal forma a Thebusem Inversiones, S.L., en ignorado paradero, expido el 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 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 27 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Isabel Tirado Gutiérrez.
258W-5503

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 28

Doña Cristina Seivane Terán, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número veintiocho de Madrid.
Hace saber: Que en el procedimiento 98/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Christian Jesús Fernán-

dez Calvillo frente a Código Formación 6, S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:
Auto.
En Madrid a 29 de mayo de 2017.
Parte dispositiva:
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, don Christian Jesús Fernández Calvillo frente 

a la demandada Código Formación 6, S.L., parte ejecutada, por un principal de 1.833,32 euros más 183,32 euros de intereses y costas 
calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación. 

Notifíquese la presente resolución a las partes. 
Modo de impugnación.—Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en 
los términos previstos en el art. 239.4 de la LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del régimen de la Seguridad 
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco de Santander 2526-0000-64-0098-17.

Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, señor don Luis Martín de Nicolás Muñoz.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Código Formación 6, S.L., en ignorado paradero, expido el 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 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 5 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Seivane Terán.
258W-5549

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 40

N.I.G.: 28.079.00.4-2016/0035218.
Procedimiento Despidos/ceses en general 778/2016.
Materia: Resolución contrato.
Demandante: Doña Maritxa Elizabeth Tapia Espinoza.
Demandado: Gestiones Hosteleras La Tona, S.L y otros 5.
Doña Mercedes Llopis Lucas, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social número cuarenta de esta villa.
Hace saber: Que en el procedimiento 778/2016, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Maritxa Elizabeth 

Tapia Espinoza, frente a Gestiones Hosteleras la Tona, S.L, Gestiones Hosteleras La Tapita, S.L., La Toná Carretera de Canillas, S.L., 
Fogasa, la Toná Clara del Rey, S.L. y la Toná Archipresta de Hita, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado la siguiente 
resolución :

En Madrid a 5 de julio de 2017.
Sentencia número 312/2017.
La señora doña Yolanda Urban Sánchez, Magistrada sustituta del Juzgado de lo Social número 40 de esta villa ha visto los pre-

sentes autos de juicio verbal sobre resolución de contrato, despido y reclamación de cantidad instado por doña Marixa Elizabet Tapia 
Espinoza, contra La Toná Arcipreste de Hita, S.L. y Fogasa. 

Antecedentes de hecho:
Primero: Con fecha 24.8.2016 correspondió a este Juzgado por turno de reparto demanda en la que la parte actora solicitaba, 

previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideraba oportunos, se dictara sentencia de conformidad con lo soli-
citado en el suplico de su demanda.
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Segundo: Admitida a trámite la demandada y previos los trámites legales oportunos, tras una previa suspensión por los motivos 
que obran en autos, se señaló para la celebración de los actos de conciliación y juicio el día 5.7.2017, compareciendo la parte actora y no 
la parte demandada pese a estar citada en legal forma. Abierto el acto del juicio la parte actora se afirmó y ratificó en los términos de su 
demanda y solicitó el recibimiento del pleito a prueba, desistiendo de la demanda presentada contra el resto de mercantiles demandadas. 
Recibido el pleito a prueba se practicó la propuesta y declarada pertinente con el resultado que consta en acta, elevando a definitivas la 
parte sus conclusiones provisionales, con lo cual se dio por terminado el acto quedando los autos conclusos para sentencia.

Tercero: En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

Hechos probados:
Primero: La demandante, doña Marixa Elizabet Tapia Espinoza, que no ostenta ni ha ostentado la representación legal o sindical 

de los trabajadores, ha venido prestando sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada, La Toná Arcipreste 
de Hita, S.L., con antigüedad de 18.10.2013, categoría profesional de Cocinera y salario mensual de 1315 € incluyendo la prorrata de 
las pagas extraordinarias (documentos 1, 5 y 8 parte actora).

Segundo: La mercantil demandada desde el mes de enero de 2016 viene abonando la nómina con retraso a la trabajadora efec-
tuando pagos fraccionados de la misma a lo largo de cada mes, adeudando a la fecha de la celebración del juicio 1100 € de la nómina 
de diciembre de 2016 y 216,67 € de la nómina de enero de 2017 (5 días), además de las vacaciones devengadas por importe de 389,99 
€, ascendiendo la cantidad total adeudada a 1706,66 € (documentos 6 y 7 parte actora).

Tercero: Con fecha 21 de diciembre de 2016 la empresa comunica a la actora su despido objetivo por causas económicas con 
fecha de efectos 5.1.2017 (folios 188 a 191).

Cuarto: Tal como resulta de las actuaciones la empresa demandada se encuentra cerrada y sin actividad.
Quinto: Se han presentado las preceptivas papeletas de conciliación previas a la demanda, teniéndose el acto por celebrado 

sin avenencia en relación con la primera demanda (folio 9 de los autos) e intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa no 
constando citada en relación con la segunda demanda (folio 187).

Fundamentos de derecho:
Primero: Conforme a lo establecido en el art.97 LJS los hechos declarados probados en esta sentencia se han obtenido de la 

valoración conjunta de la prueba, de acuerdo con los principios de la sana e imparcial crítica y, en concreto, resultan de la documental 
obrante en autos tal como se reseña en cada uno de los hechos probados. 

Segundo: Entrando ya en el fondo de litigio, el art. 32 LRJS establece que «cuando el trabajador formule por separado deman-
das por alguna de las causas previstas en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido, 
la demanda que se promueva posteriormente se acumulará a la primera de oficio o a petición de cualquiera de las partes, debiendo 
debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo juicio», añadiendo que, «a estos efectos, el trabajador deberá hacer constar en la 
segunda demanda la pendencia del primer proceso y el Juzgado que conoce del asunto». En este caso, «cuando las acciones ejercitadas 
estén fundadas en la misma causas o en una misma situación de conflicto la sentencia deberá analizar conjuntamente ambas acciones 
y las conductas subyacentes dando respuesta en primer lugar a la acción que considere que está en la base del conflicto y resolviendo 
después la segunda con los pronunciamiento indemnizatorios que procedan. Si las causas de una u otra acción son independientes, la 
sentencia debe dar prioridad al análisis y resolución de la acción que haya nacido antes, atendiendo al hecho constitutivo de la misma, 
si bien su estimación no impedirá el examen y decisión, en su caso, de la otra acción.»

Entendiendo que nos encontramos ante el segundo supuesto, de una interpretación conjunta de los apartados b) y c) del art. 50.1 
ET se concluye que para que prospere la causa resolutoria a instancia del trabajador basada en «la falta de pago o retrasos continuados 
en el abono del salario pactado» es necesaria la concurrencia del requisito de «gravedad» en el incumplimiento empresarial, y que a los 
efectos de determinar tal «gravedad» debe valorarse exclusivamente si el retraso o impago es o no grave o trascendente en relación con 
la obligación de pago puntual del salario ex arts. 4.2.f) y 29.1 ET, partiendo de un criterio objetivo (independiente de la culpabilidad de 
la empresa), temporal (continuado y persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado). En consecuencia, concurre tal 
gravedad cuando el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente, por 
lo que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos con 
independencia a estos fines de que tal retraso no esporádico sea debido al arbitrio injustificado del empresario o derive de una imposi-
bilidad total o parcial debida a circunstancias económicas imputables o no a aquél. En el presente caso, la empresa viene abonando los 
salarios sistemáticamente con retraso desde el mes de enero de 2016 y hasta la finalización de su contrato de trabajo un año después, 
lo que nos lleva a la conclusión de que el incumplimiento de la empresa reúne la gravedad suficiente atendidos los criterios temporales 
y cuantitativos a que se refiere el Tribunal Supremo y concurre por tanto justa causa para extinguir el contrato de trabajo d los deman-
dantes por la vía del artículo 50 del Estatuto, por lo que su demanda han de ser estimadas con condena al abono de los salarios que la 
parte actora reclama en este procedimiento.

Tercero: El Fondo de garantía Salarial ha sido emplazado de conformidad con el art. 23 LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por doña Marixa Elizabet Tapia Espinoza, contra La Toná Arcipreste de Hita, S.L. 
Primero: Debo declarar y declaro resuelto con esta fecha el contrato de trabajo que ligaba a las partes condenando a la mercantil 

a que abone la suma de 5289,65 € en concepto de indemnización por la resolución del vínculo contractual.
Segundo: Debo condenar y condeno a la mercantil a abonar a la trabajadora la cantidad de 1706,66 € en concepto de salarios 

adeudados, más el interés por mora calculado en cómputo anual.
No se efectúa declaración expresa de absolución o condena respecto al Fogasa , sin perjuicio de sus responsabilidades y con las 

limitaciones establecidas en el art. 33 Estatuto de los Trabajadores. 
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal 

Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes 
a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causaha-
biente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta 
en Banesto (calle Princesa número 3, 1.ª planta 28008-Madrid), a nombre de este Juzgado con el número 4684-0000-65-NÚM. EXPE-
DIENTE-AÑO, indicando la persona o empresa que efectúa el ingreso, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso 
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en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta abierta en la misma entidad con el número 4684-0000-69-NÚM. EXPEDIENTE-AÑO la cantidad 
objeto de condena, siendo posible la transferencia del importe a la misma entidad o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, definitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio mando y firmo.

Publicación: La anterior sentencia ha sido dada leída y publicada por la Sra. Juez que la dictó , en el día de su fecha, estando 
celebrando audiencia pública. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gestiones Hosteleras La Tona, S.L , en ignorado paradero, expido el 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 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 6 de julio de 2017.—La Letrada de la Admón. de Justicia, Mercedes Llopis Lucas.
2W-6006

————

ZAMORA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 49275 44 4 2016 0000545.
Modelo: N28150.
Etj. ejecución de títulos judiciales 0000038/2017.
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 222/2016.
Sobre ordinario.
Demandante: Doña Cintia Alfonso Nieto.
Abogada: Patricia Baladrón García.
Demandados: Fogasa, Grupo Profesional Fixeda, S.A.
Abogado: Letrado de Fogasa.
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y 

su provincia.
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000038 /2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 

instancia de doña Cintia Alfonso Nieto contra la empresa Grupo Profesional Fixeda, S.A, se ha dictado decreto.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo Profesional Fixeda, S.A. en ignorado paradero, haciéndole saber que 

en la sede de dicho Juzgado podrá tener conocimiento íntegro del acto; que la notificación surte efectos desde la fecha de la publicación 
en el Boletín; que contra el mismo cabe recurso de reposición, ante este órgano judicial, en el plazo de tres días, y expido la presente 
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Zamora.

En Zamora a 19 de junio de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Rafael Lizán Rufilanchas.
2W-5316

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2017, ha informado favorablemente la cuenta 
general de esta Corporación correspondiente al pasado ejercicio del 2016, integrada por:

▪ Cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
▪ Cuenta del organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo.
▪ Cuenta del organismo autónomo Instituto de Deportes.
▪ Cuenta del organismo autónomo Patronato del Real Alcázar.
▪ Cuenta del organismo autónomo Agencia Tributaria de Sevilla.
▪ Cuenta del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla.
▪ Cuenta de la empresa municipal Tussam.
▪ Cuenta de la empresa municipal Lipasam.
▪ Cuenta de la empresa municipal Emvisesa.
▪ Cuenta de la empresa municipal Contursa.
▪  Documentación complementaria establecida en la Regla 48 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que 

se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.
De conformidad con el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hallan expuestas al público en la Intervención Municipal, sita en la calle Fabiola 
núm. 5, 1.ª planta, la citada cuenta general, junto con sus justificantes y el referido informe, por plazo de quince días, durante los cuales, 
y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones y reparos u observaciones.

Sevilla a 7 de septiembre de 2017.—El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Luis 
Castillo Sempere.

36D-7116
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de julio de 2017, aprobó definitivamente la 
modificación puntual del PGOU para el cambio de uso industrial a terciario en manzana del APA-14 «SUP-I4 Cabeza Hermosa» para 
la implantación de una gran superficie minorista en avenida Príncipe de Asturias, 3 y calle Justicia, 2, (expte. 7864/2016-URMP), pro-
movido por la entidad Rusvel Gestión Integral, S.A., conforme al documento diligenciado con el código seguro de verificación CSV: 
6SGC9EK5JLMWMDP7XEZW3X7FH, validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es. Este documento incorpora un estudio de 
incidencia y adecuación paisajística de los usos y ordenación previstos exigido en el informe comercial así como el Informe Ambiental 
Estratégico. Asimismo es objeto de aprobación definitiva el Estudio de Movilidad que consta en dicho expediente diligenciado con el 
código seguro de verificación: CSV 5FXHX7DF6MNCXRNRWZPNTPG64, validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es, cuyo 
acuerdo ha sido objeto de inscripción y depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y 
Bienes y Espacios Catalogados con el número 2/2017 y en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número 7412.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en 
los artículos 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y 112.3 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

En Sevilla a 1 de septiembre de 2017.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
36W-6956

————

ALCOLEA DEL RÍO

Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de de agosto de 2017, acordó la convocatoria de pro-

ceso selectivo para la provisión de promoción interna, de cinco plazas de vigilantes municipales, funcionarios de carrera pertenecientes 
a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Vigilante Municipal, grupo C1. Así mismo, 
acordó aprobar las bases que han de regir la convocatoria, cuyo texto íntegro a continuación se inserta.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alcolea del Río a 11 de agosto de 2017.—El Alcalde-Presidente, Carlos López Barrera

BASES DE CONVOCATORIA, POR PROMOCIÓN INTERNA, DE CINCO PLAZAS DE VIGILANTES MUNICIPALES,
FUNCIONARIOS DE CARRERA

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promoción 

interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de 5 plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, Categoría de Vigilante Municipal, todas ellas 
se encuentran incluidas en la oferta de empleo público del año 2017.

2. Legislación aplicable.
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, en lo que corresponda, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto Legislativo 896/1991, de 
7 de junio; Decreto 201/1995, de 26 de diciembre y el Real Decreto 364/995, de 10 de marzo.

Así mismo será de aplicación la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía dado 
que en este municipio no existe Cuerpo de Policía Local y que conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la citada Ley las funciones 
atribuidas a sus miembros serán ejercidas por los vigilantes municipales, que deberán ser funcionarios de carrera, a cuyo personal se 
extenderán las competencias de coordinación.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán poseer a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión, los siguientes requisitos de participación:
a)  Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcolea del Río, en plaza de Vigilante Municipal, grupo C, subgrupo C2, 

con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos.
b)  Poseer el título de bachiller, en caso de aportar otra titulación, la presentación del certificado de la autoridad competente en 

materia de educación que acredite la equivalencia con dicho título, o tener una antigüedad de diez años en cuerpo o escala 
del subgrupo C2, de conformidad con la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

d)  Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se 
tendrán en cuenta las canceladas.

e)  Estar en posesión del permiso de conducción de la clase A2.

4. Solicitudes.
En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos

Las instancias se presentarán en el Registro General en horario de 9:00 a 14:00 horas, también podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Se presentarán conforme al modelo que se acompaña, adjuntando originales o copias compulsadas de la documentación siguiente:
• DNI.
• Titulación exigida en la convocatoria/Antigüedad.
• Documentos justificativos de los méritos que hayan de valorarse en la fase de concurso.
 No serán tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad.
• Certificación del Ayuntamiento que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.
• Permiso de conducción de la clase A2.
Los aspirantes, por el hecho de participar en las pruebas selectivas, se someten a las bases de esta convocatoria y a las decisio-

nes que adopte el Tribunal, sin perjuicio de las reclamaciones o recursos pertinentes.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación dictará resolución, en un plazo 

máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución se concederá plazo de diez 
días contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios, 
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En el caso de que no se presenten reclamaciones ni subsanaciones la lista provi-
sional será elevada automáticamente a definitiva.

En dicha resolución se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal 
Calificador.

6. Tribunal calificador.
El Tribunal, designado por el Alcalde de la Corporación, estará integrado por un Presidente, tres Vocales y un Secretario, 

designándose igual número de suplentes. En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de imparcialidad y de 
profesionalidad, y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.

No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el 
ingreso en las plazas convocadas. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de Asesores Técnicos, con voz y sin voto, los 
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar 
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos del art. 
24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y dis-
posiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las dudas y propuestas que surjan para la aplica-
ción de las normas contenidas en estas bases, y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización 
de las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en 
las bases.

7. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno de promoción interna, con 

las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que a continuación se especifican, constando de las siguientes fases.
7.1. Fase de oposición:
Esta fase tendrá en todo caso carácter obligatorio y eliminatorio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por considerarse que los conocimientos de los aspirantes quedaron acreditados suficientemente en 
las pruebas de ingreso al cuerpo de Vigilantes Municipales, constará de un ejercicio único igual para todos los aspirantes, que consistirá 
en la resolución de uno o varios supuestos prácticos, determinado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, relativo a 
las funciones a desempeñar conforme al temario contenido en el anexo I.I.A.1 de la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local.

Este ejercicio de valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener la calificación mínima de 5 puntos para superarlo.
7.2. Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar la fase de oposición que precederá 

siempre al concurso, y solo se aplicará a los aspirantes que hayan superado esta. Consistirá en la comprobación y calificación de los 
méritos alegados y debidamente acreditados por el aspirante, conforme al siguiente baremo:

A) Antigüedad:
 — Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado como Vigilantes Municipales, funcionario de carrera: 0,50 puntos.
 — Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado como Vigilantes Municipales interino o laboral: 0,10 puntos.
B) Titulaciones académicas:
 — Doctor: 3,00 puntos.
 — Licenciado Universitario o equivalente: 2,00 puntos.
 — Diplomado Universitario, Diplomado Superior en Criminología, Experto en Criminología o equivalente: 1,00 punto.
  De las anteriores titulaciones no se tomarán en consideración, a efectos de valoración, más de una, tampoco se tendrá en 

cuenta, a efectos de valoración, la titulación requerida en la convocatoria.
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C)  Formación: Los cursos superados en los centros docentes policiales o concertados por la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la Universidad, Administraciones Públicas y a través de 
los Planes de Formación Continua, a excepción de los obligatorios para adquirir la condición de funcionario de cualquier 
categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

 — Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,25 puntos.
 — Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,30 puntos.
 — Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,50 puntos.
 — Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
 — Más de 200 horas lectivas: 1,00 punto.
D) Otros méritos:
 — Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento, cada una: 0,50 puntos.
  En ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase de 

oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. 
sirviendo exclusivamente para establecer el orden de prelación de los aspirantes.

   La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá por la suma de ambas fases (concurso y oposición) hasta un 
máximo de 14,5 puntos. En caso de empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de 
oposición; y de persistir el mismo, se resolverá según criterio de mayor antigüedad.

8. Lista de aprobados y propuesta de nombramiento.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por 

orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

De acuerdo con esta lista, se elevará al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación la propuesta de nombramiento a favor de los 
aspirantes aprobados.

Considerando que es requisito para participar en la convocatoria que los aspirantes tengan la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, estimando suficiente la 
certificación de tal condición que presentaron junto con la solicitud de participación en la convocatoria.

9. Nombramiento y toma de posesión.
El Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación decretará el nombramiento en favor de los aspirantes aprobados como funcionario 

de carrera en las plazas objeto de la convocatoria. Dicho nombramiento será notificado a los interesados, que deberán tomar posesión 
en plazo de diez días a contar desde el siguiente a su recibo.

Los funcionarios tomarán posesión de su plaza en el mismo puesto que ocupaban con anterioridad a la superación del proceso 
selectivo, convirtiéndose la plaza y puesto de Vigilante Municipal subgrupo C2 a la plaza y puesto de Vigilante Municipal subgrupo C1.

Las plazas del subgrupo C2 que resulten vacantes como consecuencia de la resolución del presente proceso resultarán amorti-
zadas en ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 20 de diciembre de 2016.

En el acto de toma de posesión, que será simultáneo al cese de la plaza que ocupaba, el funcionario deberá prestar juramento o 
promesa, de acuerdo con la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

La resolución por la que se efectúe el nombramiento de los funcionarios será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.

10. Impugnación y revocación de la convocatoria.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que las aprobó en el plazo de 

un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien interponer directamente 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá espe-
rar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, 
los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

36W-6621
————

BADOLATOSA

Doña Ana María Borrego Mendoza, Secretaria Interventora del Ayuntamiento de esta villa, certifica:
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2017 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
Tercero.— Adhesión a la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y los Alcores de Sevilla.
El Sr. Alcalde presenta al Pleno la propuesta de fecha 28 de julio, que dice literalmente:
«Considerando que mediante resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se resolvió la convocatoria efectuada por la Orden de 19 de enero de 2016, seleccionándose, 
entre otras, a la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y los Alcores de Sevilla como Grupo de Desarrollo Rural Candidato, 
beneficiario de la ayuda preparatoria, destinada a apoyar el diseño y preparación de la implementación de una Estrategia de Desarrollo 
Local para él ámbito territorial de una de las zonas rurales Leader de Andalucía incluidas en el Anexo III de dicha Orden.

Vista la convocatoria extraordinaria de selección del Grupo de Desarrollo Rural Candidato para la elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo Local en la Zona Rural Leader de «Estepa-Sierra Sur de Sevilla», efectuada mediante resolución de 12 de julio de 2017, 
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía («BOJA» núm. 139, de 21 de julio), cuyo plazo finaliza el próximo 11 de agosto de 2017.
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Considerando necesario la adhesión del Ayuntamiento de Badolatosa, a la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y los 
Alcores de Sevilla al objeto de que este Grupo de Desarrollo Rural pueda optar a participar en la convocatoria extraordinaria de selec-
ción de Grupo de Desarrollo Rural Candidato para la elaboración de la Estrategia de desarrollo Local en la Zona Rural Leader de «Es-
tepa-Sierra Sur de Sevilla», para el período 2014-2020, y la concesión de la ayuda preparatoria correspondiente a la submedida19.1 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, a la que se refiere el apartado 4 de la Resolución de 12/07/2017 de la Dirección 
general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Visto el informe jurídico, de fecha 28 de julio de 2017 y de conformidad con los artículos 22.2.b y 47.2.g de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación lo siguiente:

Primero.— Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Badolatosa a la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y los Alcores 
de Sevilla (5E03), de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de Régimen Local y lo establecido en la Ley Orgánica 
1/2002, del Derecho de Asociación.

Segundo.— Nombrar a don Antonio Manuel González Graciano como representante titular del Ayuntamiento de Badolatosa 
y a don Custodio Borrego Mendoza, como representante suplente en la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y los Alcores de 
Sevilla.

Tercero.— Publicar el presente acuerdo, mediante inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a los 
efectos procedentes.

Cuarto.— Facultar al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento para realizar las gestiones oportunas, así como para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios para alcanzar la plena efectividad de este acuerdo.

La Corporación, por unanimidad de los siete Concejales asistentes que representan la mayoría absoluta exigida por el art. 47-2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régirrien Local, acuerda:

Primero.— Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Badolatosa a la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y los Alcores 
de Sevilla (SE03), de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de Régimen Local y lo establecido en la Ley Orgánica 
1/2002, del Derecho de Asociación.

Segundo.— Nombrar a don Antonio Manuel González Graciano como representante titular del Ayuntamiento de Badolatosa 
y a don Custodio Borrego Mendoza, como representante suplente en la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y los Alcores de 
Sevilla.

Tercero.— Publicar el presente acuerdo, mediante inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a los 
efectos procedentes.

Cuarto.— Facultar al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento para realizar las gestiones oportunas, así como para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios para alcanzar la plena efectividad de este acuerdo.

Y para que conste y a los efectos oportunos, expide la presente certificación, a reserva de los términos que resulten de la apro-
bación del acta, de conformidad con lo preceptuado por el art. 206 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde.

En Badolatosa a 1 de agosto de 2017.—El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano.—La Secretaria Interventora, Ana 
María Borrego Mendoza.

6W-6392
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Por el presente se hace público que mediante resolución núm. 2214/2017, de fecha 8 de agosto de 2017, ha sido nombrada 
personal eventual al servicio del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan doña Nerea Muñoz Márquez, con efectos del 1 de agosto 
de 2017.

El régimen jurídico que corresponde a este nombramiento es el propio del régimen funcionarial con las peculiaridades propias 
del personal eventual.

La dedicación de este funcionario eventual será a jornada parcial de 25 horas semanales en el propio Servicio de Alcaldía, con 
la denominación Adjunto de Gabinete de Alcaldía, hasta el día 14 de septiembre de 2017 y las retribuciones que le corresponden, según 
la plantilla presupuestaria, que son: Sueldo mensual de 1.274 €, más la parte proporcional de dos pagas extraordinarias al año, por un 
importe mensual de 212,36 €.

El cese en su condición de personal eventual de la persona nombrada se producirá en la fecha prevista o cuando esta Alcaldía 
así lo decida y, en cualquier caso, cuando el Alcalde cese o expire su mandato.

Lo que se hace público haciendo constar que contra el acto que acuerda el nombramiento, que agota la vía administrativa, 
puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano administrativo que ha dictado el acto en el plazo de un mes 
a contar desde la fecha de la presente publicación o, de forma alternativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar igualmente desde la fecha de publicación. La interposición de cualquiera 
de los recursos citados excluye la del otro. Si la opción es la de interponer recurso de reposición, transcurrido un mes sin obtener res-
puesta se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer recurso contencioso administrativo en el plazo máximo de seis meses. 
Si la respuesta al recurso de reposición es expresa, el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo será de dos meses.

En las Cabezas de San Juan a 8 de agosto de 2017.—El Alcalde accidental, José Félix Campos de la Cruz.
36W-6637

————

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión plenaria de 31 de julio de 2017 se aprobó el presente acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La comisión informativa de asuntos generales de fecha 26 de julio de 2017 dictaminó favorablemente la inclusión en el orden 

del día dicha propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
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Propuesta de la Alcaldía.
De conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 

propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.— Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del Servicio Municipal de Mercado de Abastos cuyo tenor 

literal es el siguiente:
«ordenAnzA regulAdorA del servicio municipAl de mercAdo de AbAstos

La presente Ordenanza se promulga de conformidad con lo previsto en el artículo 9.24 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio, así como los artículos 25, 84, 84 bis y 84 ter, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás 
normativa de aplicación.

Capítulo I
Objeto. Disposiciones generales

Artículo 1.— La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del funcionamiento del mercado municipal de abastos de 
Gelves, servicio público municipal, así como el establecimiento de su régimen administrativo, si bien por tratarse del uso privativo de 
un bien de dominio público sujeto a la legislación sobre bienes de las Entidades Locales se ha de mantener el régimen de autorización 
previa (concesión).

Artículo 2.— El mercado de abastos es un centro de abastecimiento establecido por el Ayuntamiento en ejercicio de las compe-
tencias normativamente atribuidas, fundamentalmente, para la venta al por menor de artículos alimenticios en régimen de libre compe-
tencia, mediante la concurrencia y multiplicidad de puestos de venta, tendentes a cubrir las necesidades de la población, y sin perjuicio 
de que en él se puedan desarrollar otros usos de interés general compatibles con su afección general.

Quedan excluidos de la presente Ordenanza, los mercados o mercadillos de la denominada venta ambulante, en cualquiera de 
sus modalidades, que se regirán por su normativa propia.

Artículo 3.— El edificio de propiedad municipal en el que se ubica el mercado de abastos, tiene el carácter de bien de dominio 
público afectado a un servicio público, siendo los puestos y puntos de venta de propiedad municipal, y, por tanto serán inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, no pudiendo ser tampoco objeto de arrendamiento, ni cesión de uso sin autorización, debiendo los 
usuarios y titulares de licencia en ellos ubicados, respetar las instalaciones y velar por su conservación.

Capítulo II
Concesiones

Artículo 4.— La explotación de los puestos de los mercados de abastos constituye un uso privativo de bienes de dominio 
público, conforme a lo que previenen los artículos 29 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales en 
Andalucía, y 55 de su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero y el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, introducido por 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; por lo que está sujeta a concesión administrativa.

La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá prestar una 
proposición, conforme lo dispuesto en la Ley de Contratos del sector público.

Para la valoración de las proposiciones y de la determinación de la oferta económica más ventajosa deberá de atenderse a varios 
criterios vinculado al objeto del contrato.

Artículo 5.— Podrán ser titulares de puestos las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena ca-
pacidad de obrar y no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de puestos de venta si el comercio o la actividad de servicios están com-
prendidos dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las personas titulares, además, deberán reunir los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, según la normativa 
de la actividad comercial o de servicios, les fueran de aplicación.

Artículo 6.— El procedimiento para la concesión, comprensivo de solicitud, plazo de presentación, requisitos, baremos, canon, 
plazo de resolución y todos los elementos esenciales del régimen de la concesión se establecerán en los pliegos reguladores de la lici-
tación que aprobará el órgano competente.

Artículo 7.— Dado que el número de puestos del mercado es limitado no podrá haber más concesiones administrativas que 
puestos existentes. La convocatoria de licitaciones se efectuará, en caso de existir puestos de venta vacantes, dentro de los primeros 
quince días de cada semestre. En la misma se indicará el tipo de productos a vender en los puestos.

La convocatoria será objeto de publicidad en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
La concesión de los puestos obliga con carácter accesorio al depósito de una fianza equivalente al importe de un trimestre en 

garantía del normal cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario.
Artículo 8.
1.— Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación serán, como mínimo, los siguientes:
a) La oferta económica que se realice en concepto de canon de adjudicación.
b) Para la oferta económica, servirá de tipo de licitación el importe de la tasa establecida para el puesto de que se trate, según 

la ordenanza vigente en el momento de aprobarse los pliegos.
c) El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 

momento de la presentación de la solicitud.
d) La disponibilidad de medios e instrumentos adecuados para la prestación de un servicio de calidad.
e) La proporción de puestos existentes que vendan los mismos productos que pretende vender la persona aspirante a la concesión.
f) Poseer algún distintivo de calidad emitido en materia de comercio o actividad de servicios.
g) No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del ejercicio de 

la actividad comercial o de servicios.
h) La experiencia demostrada en la profesión que asegure la correcta ejecución de la actividad comercial.
i) Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio de abastos.
j) El número de personas que se dedicarán al ejercicio de la actividad de venta en el mismo.
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k) La consideración de factores de política social como:
— Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes.
— Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes.
Artículo 9.— Al objeto de favorecer la libre competencia, en ningún caso, podrá ser titular de más de dos puestos una misma 

persona.
Artículo 10.— Dado el régimen de concesión administrativa y el número limitado de puestos de venta, el plazo de duración de 

la concesión será el que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija para la concesión de los puestos, en cada 
procedimiento de adjudicación y se contaran a partir del día de formalización escrita del documento concesional. Finalizada dicho pla-
zo el concesionario esta obligado a abandonar, dejar libre, vacío y a disposición del ayuntamiento las instalaciones y cuantos elementos 
fueran necesarios para el perfecto funcionamiento de la actividad.

Artículo 11.
Formalizada la concesión, el ejercicio de la actividad de venta requerirá: 
1.— Que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas o, en 

caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la misma.
c) Las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de 

la formación como manipulador de alimentos.
d) Mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil, que cubra los daños que puedan ocasionarse en el propio 

puesto, en los otros puestos o en cualquiera de los elementos comunes del mercado, así como a los usuarios, por acciones u omisiones 
del propio concesionario o de las personas que trabajen por su cuenta.

e) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la le-
gislación vigente en materia de autorizaciones o permiso de residencia y trabajo por cuenta propia según la normativa vigente, en caso 
de no gozar de la nacionalidad española.

f) Tener concedidas las autorizaciones o licencias exigidas por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad.
g) Todos los demás exigidos legalmente para la actividad de que se trata.
2.— Presentar en el Ayuntamiento una comunicación previa en la que consten los datos identificativos del titular del puesto y 

se indique el día en que se va a iniciar el ejercicio de la actividad de venta en el mismo, con arreglo al modelo que figura en el anexo 
a la presente Ordenanza.

3. El pago de las concesiones de los puestos por parte de sus titulares, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la or-
denanza fiscal reguladora de este servicio.

Capítulo III
Transmisión de las concesiones

Sección I
De las transmisiones en general

Artículo 12.
1.— Los concesionarios de puntos de venta en los mercados municipales podrán transmitir éstos, por actos entre vivos o por 

causa de defunción de la persona titular.
2.— No se podrá efectuar transmisión de la concesión de puntos de venta, sin obtener previamente la oportuna autorización 

municipal, con sujeción a lo dispuesto en la presente ordenanza y demás disposiciones legales vigentes de aplicación, previo pago de 
las tasas correspondientes según ordenanza fiscal correspondiente.

3.— Las personas que accedan a la concesión por transmisión deberán reunir los mismos requisitos previstos para las personas 
titulares en la presente ordenanza.

4.— Los parientes o tutores de titulares menores de edad o mayores incapacitados, no podrán transmitir la concesión sin auto-
rización judicial.

5.— Obtenida la autorización municipal para la transmisión, el nuevo concesionario se subrogará en todos los derechos y obli-
gaciones del anterior adjudicatario. Satisfaciendo los derechos y prestando las garantías que señale la Ordenanza fiscal correspondiente.

6.— El adquirente o cesionario tendrá derecho al disfrute del punto de venta por el tiempo que restare de la concesión.
7.— La actividad a que se dedique el punto de venta será la misma que tenía el concesionario cedente, pues la cesión no con-

lleva ni autoriza cambio de la actividad que tenga asignado el punto de venta transmitido, salvo que el Ayuntamiento autorice expresa-
mente, a instancias del interesado el cambio de actividad, previos los trámites legalmente establecidos.

Sección II
Transmisiones inter vivos

Articulo 13.
1.— Las personas titulares de puntos de venta, podrán solicitar del Ayuntamiento la autorización para transmitir la concesión 

por actos «inter vivos» con identificación del concesionario propuesto y precio convenido entre cedente y cesionario.
2.— Para otorgar la autorización de transmisión «inter vivos» será preciso reunir las condiciones y cumplir los requisitos tanto 

generales como particulares necesarios para ser concesionario.
3.— El Ayuntamiento podrá:
1. Denegar la autorización si no concurren las condiciones necesarias.
2. Conceder la autorización cobrando las tasas establecidas al efecto en la correspondiente Ordenanza fiscal.
3. Ejercitar el derecho de tanteo, recuperando la posesión del punto de venta abonando al concesionario el precio del traspaso. 

Dicho derecho podrá ejercitarse en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de cesión. El tanteo se 
efectuará por el importe de la cesión, en su defecto, por el tipo mínimo de licitación establecido para el punto de venta en cuestión, en 
la Ordenanza Fiscal.
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Sección III
Transmisiones mortis causa

Artículo 14.— En caso de fallecimiento del concesionario, la concesión se transmitirá a favor de quien pruebe ser el adjudi-
catario del puesto en las correspondientes operaciones particionales de la herencia de aquél. La transmisión así operada dará derecho 
al nuevo concesionario a explotar el puesto durante el tiempo que quede hasta el término de la concesión originaria, contado desde el 
momento en que el transmitente comenzó la explotación.

Artículo 15.— El adjudicatario mortis causa deberá dedicar el puesto a la venta de los mismos artículos que vendía el transmitente.
Artículo 16.— De haberse transmitido mortis causa el puesto pro indiviso a dos o más personas, éstas deberán determinar y 

comunicar al Ayuntamiento quién, de entre ellas, ha de suceder en la titularidad del puesto, o en su caso el nombre de la persona jurídica 
que se hubiese constituido el efecto. De no hacerlo en un plazo de seis meses, se declarará extinguida la concesión.

Capítulo IV
Extinción de las concesiones

Artículo 17.— Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de esta Ordenanza, las concesiones de explotación de los puestos 
en el mercado, se extinguen por las siguientes causas:

1. Término del plazo por el que se otorgó
2. Renuncia expresa y por escrito del titular.
3. Mutuo acuerdo.
4. Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para ser concesionario.
5. Fallecimiento del titular, salvo lo dispuesto para este supuesto en la presente Ordenanza.
6. Disolución de la persona jurídica titular. Excepcionalmente y antes de disolverse la sociedad, ésta podrá transmitirle el 

derecho de concesión a uno de sus socios, el cual, una vez disuelta la sociedad podrá adquirir la condición de titular de la concesión, 
previa solicitud ante este Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde la disolución de la sociedad y pago de las tasas establecidas en 
la correspondiente Ordenanza Fiscal.

7. Pérdida física o jurídica del bien sobre el que hayan sido otorgadas.
8. Desafectación del bien de dominio público.
9. Cuando se imponga como sanción por la comisión de infracciones muy graves en la forma prevista en la presente Ordenanza.
10. Por resolución judicial.
11. Causa de interés público, antes de la terminación del plazo de adjudicación, previa, en su caso, la correspondiente indem-

nización al titular.
12. Por cualquier otra causa establecida en la normativa reguladora de los bienes de las Entidades Locales.
13. Por falta de pago del canon determinado.
Artículo 18.— La declaración de la extinción de la concesión requerirá la incoación del correspondiente procedimiento admi-

nistrativo en el que se dará audiencia al concesionario.
Artículo 19.— Declarada la extinción de la concesión, cualquiera que sea la causa, el adjudicatario deberá desalojar el puesto 

en el plazo de diez días desde que sea requerido formalmente para ello.
Artículo 20.— Si en el referido plazo no llevara a efecto el desalojo el Ayuntamiento podrá acordar el desahucio en vía admi-

nistrativa.
Artículo 21.— Llegado el momento del desalojo, si no se efectuara voluntariamente, será llevado a efecto por la persona de-

signada por el Ayuntamiento, con auxilio de la Policía Local en su caso, siendo de cuenta del desahuciado todos los gastos derivados 
de la ejecución del desahucio.

Capítulo V
Normas sobre el ejercicio de la actividad por los concesionarios

Artículo 22.
1.— Los concesionarios que sean personas físicas, vienen obligados a regentar personalmente el punto de venta, sin embargo 

no es obligatoria su presencia física en el mismo, pues pueden ayudarse de sus ascendientes o descendientes y cónyuge o persona con 
análoga relación de afectividad o bien de personal asalariado, todos ellos debidamente dados de alta en los seguros sociales obligato-
rios, quedando terminantemente prohibida cualquier cesión de uso por precio o asimilado al arriendo del puesto total o parcialmente. 
Estas personas deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento. 

2.— Las personas jurídicas podrán atender sus puntos de venta bien por sus socios personalmente o mediante personal contra-
tado, en ambos casos, deberán estar dados de alta en los seguros sociales obligatorios, quedando terminantemente prohibido cualquier 
cesión de uso por precio o asimilado al arriendo del punto de venta total o parcialmente. Estas personas deberán estar expresamente 
autorizadas por el Ayuntamiento.

3.— El Ayuntamiento podrá en cualquier momento supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores y a tal 
efecto recabar del titular la documentación acreditativa.

Artículo 23.— El horario de venta al público en los mercados será fijado por el Ayuntamiento de acuerdo con la normativa 
vigente, oídos, sin carácter vinculante, a los comerciantes o a las asociaciones de comerciantes del mercado en caso de que existan.

Artículo 24.— Las descargas de los géneros se efectuarán durante las horas y en la forma que determine el Ayuntamiento, 
previa audiencia a los comerciantes o a la asociación en caso de que exista.

Sólo se permitirá la descarga de productos en los lugares señalados al efecto.
El transporte de los productos hasta los mercados se realizará en las debidas condiciones higiénicas, utilizando para ello los 

vehículos y medios de transporte adecuados.
Los transportistas serán responsables de cualquier deterioro o daño ocasionado a las instalaciones con motivo del transporte y 

descarga de los géneros a ellos confiados.
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Artículo 25.— No se permite extender las mercancías fuera del perímetro o demarcación de cada puesto ni interceptar con ellas 
el paso de las calles, que deberán hallarse siempre expeditas.

Artículo 26.— La identificación de los puestos estará integrada por un número de orden, el nombre y los apellidos o razón 
social del concesionario y la actividad que ejerzan, siendo estos datos los que figuren en la concesión administrativa.

Artículo 27.— Los concesionarios de los puestos procederán a efectuar a su costa las obras de conservación o reparaciones me-
nores o de mantenimiento que fueran necesarias en el recinto de los puestos de su titularidad, previo informe favorable de los servicios 
técnicos municipales y licencia correspondiente.

El Ayuntamiento podrá imponer la realización de dichas obras o ejecutarlas por sí, sin perjuicio, en este caso, de reclamar su 
importe a la persona titular correspondiente.

Igualmente serán de cuenta de los concesionarios las obras que sean necesarias para reparar los daños o desperfectos que se 
causen por culpa o negligencia suya, tanto en el recinto de los puestos concedidos, como en el resto de los elementos del mercado.

Las personas titulares de los puestos demolerán a su costa las obras no autorizadas, viniendo obligados a reparar e indemnizar 
los daños ocasionados a personas o cosas.

Artículo 28.— Cuantas obras e instalaciones se realicen en los puestos y queden unidas de modo permanente al piso, paredes 
y demás elementos integrantes del inmueble del mercado quedarán de propiedad municipal y afectada al servicio público como bienes 
demaniales, sin derecho a indemnización alguna a las personas titulares a la finalización del plazo de la adjudicación.

Se entenderá que tales obras están unidas de modo permanente cuando no se puedan separar del piso, paredes o elementos sin 
quebranto o deterioro de éstos.

Artículo 29.— Los alimentos congelados se venderán en puestos especialmente equipados con congeladores, procediéndose a 
su venta en ese estado.

Artículo 30.
El Ayuntamiento no contraerá responsabilidad por daños, sustracciones o deterioros de mercancía, tampoco asumirá la respon-

sabilidad de custodia.
El Ayuntamiento no contraerá responsabilidad alguna por pérdida, deterioro de mercancías y daños resultantes por causa de 

fuerza mayor y, en general, por cualquier suceso no imputable a sus agentes.
Capítulo VI

Derechos y obligaciones de los concesionarios
Artículo 31.— Los concesionarios de puestos tendrán los siguientes derechos:
a) A usar privativamente el espacio físico constitutivo del puesto, en los términos y condiciones que se establezcan en la concesión.
b) A usar los locales, instalaciones, servicios y elementos del mercado destinados al uso general, en las condiciones reglamentarias.
c) A entrar en el mercado con anterioridad a la apertura al público para preparar la mercancía.
d) A instalar en los puestos respectivos los elementos necesarios para el ejercicio de la actividad mercantil correspondiente.
e) En general, todos los derechos que se deriven de éste.
Artículo 32.— Los concesionarios de puestos tendrán las siguientes obligaciones:
1.— Una vez suscrito el contrato de concesión, deberá solicitarse en el plazo máximo de 2 meses licencia para comenzar la 

actividad., transcurrido ese plazo sin haber comenzado la actividad prevista en la concesión, podrá entenderse resuelto la concesión.
2.— Estar en posesión del carné de manipulador, tanto la persona titular como las demás personas que trabajen en el puesto. 

Dicho documento deberá ser mostrado, cuantas veces se requiera, a los funcionarios habilitados para ello.
3.— Comunicar, mediante escrito, al Ayuntamiento las altas y bajas de las personas que trabajen en el puesto.
4.— Exponer los precios de venta al público de todos los géneros que comercien, en lugar visible y de forma clara, de manera 

que puedan ser apreciados por los consumidores con total claridad. Entregar al comprador los productos por el precio anunciado y el 
peso íntegro.

5.— Mantener el puesto abierto ininterrumpidamente durante el horario de venta al público, salvo causa justificada. Asimismo, 
cerrará diariamente el puesto al finalizar el citado horario.

6.— Dar toda clase de facilidades para que la inspección sanitaria se lleve a efecto en las mejores condiciones.
7.— Conservar los puestos, así como las demás instalaciones, en buen estado, cuidando de que estén limpios, libres de residuos 

y en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, depositando las basuras y desperdicios en los lugares señalados para tal fin.
8.— El concesionario queda sujeto a realizar a su costa todas las obras e instalaciones necesarias para el ejercicio de la activi-

dad. Siendo por cuenta del adjudicatario de todos los gastos de instalación y mantenimiento así como los correspondientes por acome-
tidas de los servicios que presten las empresas suministradoras.

9.— Respetar el objeto de la concesión y los límites establecidos en la misma, no pudiendo destinar el puesto a otras actividades 
distintas ni aun en el supuesto de que estas sean compatibles con aquella.

10.— No colocar bultos ni cajas de productos en los pasillos fuera del horario habilitado para ello.
11.— Estar en posesión del libro de hojas de quejas/reclamaciones, así como del cartel anunciador de estar en posesión del mis-

mo, establecido mediante el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas 
consumidoras y usuarias de Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas.

12.— Los titulares de los puestos, atenderán a su cargo los gastos de agua y electricidad que generen con su actividad, así como 
otros servicios de uso particular de que dispongan.

13.— Satisfacer el canon correspondiente por el puesto adjudicado establecido en la ordenanza fiscal correspondiente.
14.— Realizar por su cuenta y cargo las obras necesarias para que los puestos se hallen en todo momento en perfecto estado de 

conservación. Tales obras deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento.
15.— Mantener sin alterar la actividad de los puestos, salvo autorización del Ayuntamiento.
16.— Todas las obligaciones establecidas en la normativa para la defensa de los consumidores y usuarios.
17.— Comunicar al Excmo. Ayuntamiento, el cese de la actividad y realizar la entrega de llaves de los puestos ocupados.
18.— Todas las obligaciones exigidas legalmente para la actividad de que se trata.
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Artículo 33.— El Ayuntamiento se reserva la facultad discrecional, por razones de interés público debidamente motivadas o 
por necesidades del propio servicio, de:

— Ordenar el traslado provisional de los concesionarios de un puesto a otro, dentro del mismo mercado, por el período que en 
el propio acuerdo se especifique.

— Ordenar el traslado provisional y transitorio de los puestos a otras dependencias habilitadas que reúnan las suficientes con-
diciones técnico-higiénico-sanitarias.

Capítulo VII
Inspección veterinaria y de consumo

Artículo 34.
1.— Corresponderá a la Inspección Veterinaria:
a) Exigir la limpieza suficiente de los mercados y la periódica desinfección, desinsectación y desratización de sus dependencias.
b) Comprobar el estado sanitario de todos los géneros que se exhiban, expendan o almacenen en los mercados.
c) Inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de los puestos, instalaciones y dependencias de los mercados.
d) Cuantas otras funciones les atribuya la legislación vigente en la materia.
2.— La Inspección Veterinaria actuará de modo permanente y por su propia iniciativa, pero atenderá cuantas denuncias se le 

dirijan sobre el estado o calidad de los géneros vendidos en los mercados y antes de su salida de éstos.
Artículo 35.
1.— Los vendedores vienen obligados a exhibir a la Inspección Veterinaria cuantos artículos comercien o almacenen para la 

venta, incluso los depositados en armarios, cámaras, neveras, envases, etc., si tales depósitos se hallaren en el interior de los mercados.
2.— Los vendedores no podrán oponerse al reconocimiento por la Inspección Veterinaria de los artículos que indica el número 

anterior, ni a su inutilización en el caso de que esta Inspección los declare nocivos para la salud pública, ni a su decomiso en ese caso o 
por tratarse de especies protegidas, tamaños prohibidos o alimentos que hayan sido descongelados fraudulentamente.

3.— La Inspección Veterinaria podrá recoger o mandar recoger en su presencia cuantas muestras estime necesarias.
4.— Los productos decomisados por los Servicios Veterinarios por carecer de condiciones legales exigidas en su elaboración, 

circulación o venta, y que se encuentren en condiciones de salubridad, se pondrán a disposición de la Autoridad para su entrega en 
establecimientos benéficos. Todos los productos que se decomisen por motivos de su insalubridad serán destruidos.

Artículo 36.— La Inspección Local de Consumo realizará funciones de vigilancia y control en los siguientes casos:
1.— Negativas injustificadas a satisfacer las demandas del consumidor, siempre que tales demandas se produzcan de buena fe 

y conforme al uso establecido, y la satisfacción de las mismas estén dentro de los estándares de calidad del mercado.
2.— Incumplimiento de disposiciones administrativas de carácter general, relativas al marcado, etiquetado y envasado de pro-

ductos, así como a la publicidad de sus precios de venta al público.
3.— Los fraudes en el peso y medida de las mercancías objeto de comercio.
4.— Obligatoriedad del cumplimiento de la normativa acerca de la publicidad y marcado de precios en los productos destinados 

al consumidor, como destinatario final de los productos.
5.— Cualquier otro que legalmente le corresponda.

Capítulo VIII
Infracciones y sanciones

Artículo 39.— Los titulares de los puestos serán responsables por sí mismos y por sus colaboradores o asalariados de las infrac-
ciones que cometan contra la presente Ordenanza.

Artículo 40.
1.— Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los in-

tereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la 
incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de las instalaciones o cualquier medio utilizado para 
el ejercicio de la actividad.

2.— Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes 
de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 41.
1.— Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las 

actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribucio-
nes competenciales establecidas en la legislación vigente.

2.— Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente el Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del 
correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.

3.— Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las 
mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario.

Artículo 42.— Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 
1. Se considerarán infracciones leves:
a) La omisión de la necesaria limpieza en los puestos y locales del mercado así como en las zonas comunes.
b) El abandono de envases y mercancías en recintos comunes, incumpliendo normas o directrices establecidas al respecto.
c) Arrojar residuos y basuras en los pasos comunes, dependencias, zonas comunes y zonas de confluencia del mercado.
d) El descuido en el aseo personal de las personas titulares o sus colaboradores.
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e) El transporte de mercancías en horario de ventas, salvo que esté autorizado.
f) La inobservancia no reiterada de las instrucciones de la Inspección Veterinaria, Encargado del Mercado y demás personal que 

desarrolle sus funciones en el mercado en aplicación de este.
g) Las incorrecciones, la violencia verbal y, la promoción de escándalos con el público y personal Municipal del Servicio.
h) La colocación del peso de forma que éste no resulte claramente visible para los compradores.
i) Mantener el puesto cerrado sin autorización hasta 5 días en el período de un año, salvo causa justificada apreciada por el 

Ayuntamiento.
j) El incumplimiento horario establecido.
k) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa o título administrativo identificativo y los precios de venta de las 

mercancías.
l) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
m) No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras 

y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto.
n) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización municipal, que no constituya infracción grave.
o) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de las obligaciones de esta Ordenanza y que no está consi-

derada como falta grave o muy grave.
2.— Se considerarán infracciones graves:
a) La reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor haya sido sancionado por resolución firme por más 

de una infracción leve en el plazo de un año.
b) La desobediencia, clara y ostensible, a los requerimientos de la Inspección Veterinaria, y del Ayuntamiento.
c) Todo incumplimiento de las obligaciones sanitarias y comerciales previstas en la legislación vigente y en esta Ordenanza.
d) La desobediencia o negativa a exhibir los albaranes, facturas o comprobantes de compras y a suministrar información a la 

autoridad municipal o a los funcionarios o agentes en el cumplimiento de su misión.
e) Los altercados o pendencias, que produzcan escándalo dentro del Mercado o de sus inmediaciones, con resultados de lesiones 

o daños.
f) Las ofensas leves de palabra, o de obra, a las autoridades o empleados municipales, de la Inspección Sanitaria, a los Agentes 

de la Autoridad y al público y usuarios del mercado.
g) Causar negligentemente daños al edificio, puestos e instalaciones.
h) El uso indebido o sin autorización de bienes o servicios generales.
i) Las defraudaciones en la cantidad o calidad de los géneros vendidos.
j) El cierre del puesto sin autorización de 5 a 15 días en un año, salvo causa justificada apreciada por el Ayuntamiento.
k) No tener dados de alta en la Seguridad Social al personal empleado que atiende los puestos.
l) El cambio de uso o actividad comercial del puesto sin autorización municipal.
3. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor haya sido sancionado por resolución firme por más 

de una infracción grave en el plazo de un año.
b) Provocar disturbios en el funcionamiento normal de los servicios, impidiendo la realización de ventas o enfrentando grave-

mente a los usuarios entre sí o con los concesionarios o el personal del servicio.
c) Actos u omisiones que impliquen resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y empleados muni-

cipales en el desempeño de sus funciones.
d) El incumplimiento de la sanción recaída como consecuencia de alguna infracción cometida.
e) Ocasionar daños importantes al edificio, puestos o instalaciones por dolo o negligencia.
f) Las ofensas graves de palabra o de obra, a las autoridades o empleados municipales, de la Inspección Sanitaria, Agentes de 

la Autoridad y al público usuario del mercado. Además de la resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y 
empleados municipales afectos a los mercados, en el desempeño de sus funciones.

g) La modificación de la estructura o instalaciones de los puestos sin autorización municipal.
h) La cesión del puesto a un tercero sin la observancia de los requisitos exigidos al efecto en la presente Ordenanza
i) El cierre, no justificado y sin previa autorización municipal, del puesto por más de quince días consecutivos o más de treinta 

alternos durante tres meses.
j) La atención de los puestos por personas distintas de la persona titular de la concesión, familiar o empleado autorizado.
k) Las defraudaciones en la cantidad y calidad de los géneros vendidos que han dado lugar a sanción por infracción grave a la 

disciplina del mercado.
l) El incumplimiento grave de las obligaciones sanitarias o de las órdenes recibidas en materia de limpieza e higiene de los puestos.
m) El destino de puesto a almacén
n) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
ñ) Incumplimiento del pago de más de tres cuotas correspondientes al canon conforme a la ordenanza vigente.
Artículo 43.— Sanciones.
1.— Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 750 euros.
b) Las graves con apercibimiento y multa de 751 hasta 1500 euros.
c) Las muy graves con extinción de la concesión y multa de 1501 hasta 3000 euros
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2.— Para la graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
* La naturaleza de los perjuicios causados.
* El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
* La cuantía del beneficio obtenido.
* La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
* El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
* El número de consumidores y usuarios afectados
3.— Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la reducción del periodo de concesión de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía si 
fuere necesario

Artículo 44.
1.— La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2.— El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 45.— Corresponde la imposición de las sanciones al Alcalde, previa la instrucción del procedimiento administrativo 
oportuno.

Disposición derogatoria.— A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones 
municipales que se opongan a la misma.

Disposición final.— La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de …………………. en sesión cele-
brada el …………………………. y entrará en vigor una vez publicado su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de …………… 
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Anexo
Modelo de comunicación previa al inicio de la actividad de venta en el mercado de abastos minorista

__________________________________________________ (nombre y apellidos), vecino/a de ______________ , con domicilio en 
C/ _____________ n.º ____, con D.N.I. n.º ______________ , actuando (en nombre propio o en nombre y representación de la mer-
cantil __________________ ).

Ante el Ayuntamiento de _______________________ .
Expone
Que el día _________________ formalicé, por escrito, con ese Ayuntamiento la concesión administrativa sobre el puesto de 

venta n.º ___ del Mercado de Abastos Minorista sito en el C/ _____________ del Municipio; puesto que se destina a la venta de los 
productos _________________________________ .

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora del Mercado comunico al Ayuntamiento que el día ______________ 
se iniciará el ejercicio de la actividad de venta al por menor en el indicado puesto.

En ____________ a ___ de _____________________ de 20 __.
(Firma)
Sr./a Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de ___________
Nota indicativa.— Sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comproba-

ción, verificación o de la inspección de la actividad, se podrán identificar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia en 
las que se encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario. Entre esta documentación, se pueden 
citar a título de ejemplo: 

— Copia de la declaración de alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas,
— Copia del alta, o acreditación de estar dado previamente de alta, en el régimen que corresponda de la Seguridad Social, tanto 

el titular como las demás personas que trabajen en el puesto.
— Copia del carnet de manipulador de alimentos de las personas indicadas anteriormente.
— Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil formalizado con el fin de cubrir los daños que puedan ocasionarse en 

el propio puesto o en los elementos comunes del mercado, así como a los usuarios, como consecuencia del ejercicio de la actividad. 
El seguro cubre un importe mínimo de _______ euros por posibles daños al edificio del mercado y de ________ para cubrir los daños 
que se puedan causar a los usuarios.

En cualquier caso, los documentos anteriores estarán a disposición del personal municipal adscrito al Mercado.»
Segundo. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el 

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

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. En Gelves al día de la fecha. La 
Alcaldesa. Fdo. Isabel Herrera Segura.»

No habiendo ninguna observación, se procede a su aprobación por unanimidad de los 9 Concejales asistentes, de los 13 de 
derecho, con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista (3), Grupo Municipal Ciudadanos (2), Grupo Municipal Independiente 
(2), Grupo Municipal Sí Se Puede Gelves (1) y el Concejal no adscrito don Felipe Campos Mateo (1).

En Gelves a a 2 de agosto de 2017.—La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura.
6W-6363
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MONTELLANO

Instalación y uso de una red de videocámaras y de reproducción de imágenes para el control, vigilancia y disciplina del trafico, 
así como aprobación de fichero.

Se hace público para general conocimiento que mediante Decreto de Alcaldía 550/2017, del día 11 de agosto de 2017, el Al-
calde ha dictado la siguiente resolución:

Antecedentes.
Como justifica el informe de la Policía Local, que consta en el expediente, el Ayuntamiento de Montellano sufre un conside-

rable tráfico de vehículos en algunas zonas de su casco urbano y en algunos puntos se hace necesaria la instalación de videovigilancia 
para mejorar la seguridad vial y sancionar las infracciones que puedan realizarse en esta materia de tráfico.

Desde el Ayuntamiento se considera que el número tan importante de vehículos que circulan por nuestro municipio hace in-
suficientes las tradicionales formas de regulación del tráfico y que esto aconseja la incorporación de un soporte tecnológico para las 
funciones de vigilancia, control y regulación del tráfico que tiene encomendada la Policía Local. Por este motivo, el Ayuntamiento ha 
decidido incorporar a su servicio la instalación y uso de una red de videocámaras destinadas a la vigilancia, control y disciplina de la 
circulación en la vía pública.

Consideraciones jurídicas.
Primero. La disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de video-

cámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, establece que «La instalación y uso de videocámaras y de cualquier 
otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la 
autoridad encargada de la regulación del tráfico, con las finalidades previstas en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demás normativa específica 
sobre la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automati-
zado de los datos de carácter personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, 
y a la propia imagen, en el marco de los principios de utilización de las mismas previstas en esta Ley.»

Segundo. La disposición adicional única del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad en lugares públicos, establece, respecto al régimen aplicable a las videocámaras para la vigilancia, control y dis-
ciplina del tráfico, que corresponde a las administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico el hecho de autorizar 
la instalación y uso de los correspondientes dispositivos.

Tercero. La captación de imágenes a través de cámaras para el control y regulación del tráfico debe cumplir los requisitos 
exigidos por el LOPD.

Los avances tecnológicos, singularmente los vinculados a la captación de imágenes, suponen posibilidades de intromisión en 
el ámbito de la privacidad e intimidad, así como la limitación y vulneración del derecho a la autodisposición de las informaciones que 
son relevantes para cada persona. Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos para su 
garantía. La Constitución española, en su artículo 18, reconoce como derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar, y a la propia imagen, y establece que «La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad per-
sonal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

La seguridad y la vigilancia no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, 
lo que, en consecuencia, exige respetar la normativa existente en materia de protección de datos, con el fin de mantener, de esta manera, 
la confianza de la ciudadanía en un sistema democrático.

Las imágenes se consideran datos de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y el artículo 5.1.f ) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la meritada Ley orgánica, que considera como dato de carácter personal la infor-
mación gráfica o fotográfica.

Cuarto. Es competencia de las administraciones locales lo que concierne a la creación, modificación o supresión de ficheros de 
datos de carácter personal.

Quinto. El artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone que la creación, modificación o supresión de 
los ficheros de titularidad pública sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdo publicado en el «Boletín Oficial» 
correspondiente.

En virtud de las consideraciones anteriores, resuelvo:
Primero. Aprobar la instalación y uso de una red de videocámaras y de reproducción de imágenes para el control, vigilancia y 

disciplina del tráfico, y sujeta a las estrictas condiciones fijadas por la disposición adicional única del R.D. 596/1999, de 16 de abril. La 
vigilancia se extenderá a las siguientes vías y/o intersecciones:

Cámara Ubicación
1 Calle La Cruz, 18
2 Calle La Cruz, 18
3 Calle La Cruz, esquina calle Ronda
4 Calle La Cruz, esquina calle Ronda
5 Calle Ronda, 17
6 Calle Ronda, 17

Segundo. Crear el fichero que consta en el anexo 1 de esta resolución en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre y el artículo 54.1 del Reglamento que la desarrolla.

Tercero. La custodia, conservación y destrucción, en su caso, de las imágenes captadas por las cámaras, y que se integra en el 
fichero automatizado que por el presente decreto se crea, cumple las medidas de seguridad y exigencias establecidas en el 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, a la vez que el órgano encargado de la custodia y de la resolución de solicitudes de acceso y 
cancelación será la Concejalía Delegada de Seguridad.

Cuarto. Publicar íntegramente el contenido de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Quinto. En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento que desarrolla la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

Sexto. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
Séptimo. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevi-

lla y se condicionará su efectividad a la autorización de los propietarios de los edificios en cuyas fachadas sean instaladas las cámaras 
de videovigilancia.

Anexo i
(Fichero: Videovigilancia del tráfico rodado en vías de competencia municipal)

Primero. Identificación del fichero.
1.1  Identificación del fichero: «Videovigilancia del tráfico rodado en vías de competencia municipal», conjunto de imágenes 

digitales de personas usuarias, matrículas y vehículos que circulan por las vías objeto de control.
1.2 Finalidad y usos previstos: Control, vigilancia y disciplina del tráfico.
Segundo. Órgano responsable del fichero.
El órgano administrativo responsable del fichero, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de tratamiento automatizado 

de datos de carácter personal es la Jefatura de la Policía Local.
Tercero. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Delegado de Seguridad.
Cuarto. Medidas de seguridad: Nivel básico.
Quinto. Estructura básica del fichero y sistema de tratamiento utilizado en su organización:
5.1. Estructura:
 Datos identificativos: Imágenes.
5.2. Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
Sexto. Colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
6.1. Colectivo: Personas usuarias de las vías, conductores e infractores.
6.2. Procedencia de los datos: La misma persona interesada.
6.3. Procedimiento de recogida: Captación mediante cámaras.
Séptimo. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: Fuerzas y cuerpos de seguridad.
Octavo. No hay prevista transmisión internacional de datos.»
Lo que se publica, a fin de dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y 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.

En Montellano a 18 de agosto de 2017.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.
36W-6642

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160751.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 09/12/16 Denunciado: Rafael Lozano Carreño
Hora: 23:00 D.N.I.: 77940352E
Tranvía: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se reseña, 

usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido a la apertura 
del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

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

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

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.
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A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de ciento cincuenta euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36-6494
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160660.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 01/11/16 Denunciado: Antonio Manuel García Ponce
Hora: 11:12 D.N.I.: 28849121Z
Tranvía: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 215371
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

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

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de ciento cincuenta euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36-6495
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TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160659.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 30/10/16 Denunciado: Fernando Carrión Palma
Hora: 20:55 D.N.I.: 30246363Y
Tranvía: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

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

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

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

36W-6806
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160681.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 11/11/16 Denunciada: Maria Teresa Santos Márquez
Hora: 23:00 D.N.I.: 49132317Q
Tranvía: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.
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Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

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

36W-6807
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160703.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 19/10/16 Denunciada: (Titular) María Flores Cortés
Hora: 17:50 D.N.I.: 28632398C
Autobús: 1063 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 02 Número 56480
Empleado: 8978 Portador título:
Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con 

anterioridad a su uso por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve

Sanción prevista:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el 
plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento 
para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título, 
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

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

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

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

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

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

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.
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La sanción que corresponde según el artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de octubre de 2014, es: Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la 
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.

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

36W-6808
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160709.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 18/11/16 Denunciado: Marcos Quirez Francos
Hora: 18:20 D.N.I.: 47343402H
Tranvía: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se reseña, 

usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido a la apertura 
del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

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

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

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

36W-6809
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160800.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 09/12/16 Denunciado: (Titular) Ángel Rafael Prieto Arroyo
Hora: 19:57 D.N.I.: 28564418M
Autobús: 703 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 22 Número 40945
Empleado: 4595 Portador título:
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Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con 
anterioridad a su uso por persona no titular del mismo

Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve

Sanción prevista:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el 
plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento 
para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título, 
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

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

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de octubre de 2014, es: Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la 
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.

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

36W-6810
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-170099.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 09/02/17 Denunciada: María Oliver Navarro
Hora: 19:43 D.N.I.: 77861772X
Tranvía: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

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

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

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

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

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

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.
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La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

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

36W-6811
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5, 
60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
hacer público lo siguiente:

Expediente M-160320.
notificación resolución 1417 de fecha 10 de marzo de 2017
Fecha: 03/06/16 Denunciada: Olga López Herrero
Hora: 10:25 D.N.I.: 28788673X
Tranvía: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 

de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a doña Olga López Herrero sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99.1a) del 

Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.
2.º Dar traslado a doña Olga López Herrero de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 

Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.
La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6812
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5, 
60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
hacer público lo siguiente:

Expediente M-160326.
Notificación resolución 1418 de fecha 10 de marzo de 2017
Fecha: 05/06/16 Denunciada: Elvira Emilia Espada Rodríguez
Hora: 10:49 D.N.I.: 70802839F
Tranvía: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 215371
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Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 

de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a doña Elvira Emilia Espada Rodríguez sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 

99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de 
mayo de 2014.

2.º Dar traslado a Elvira Emilia Espada Rodríguez de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.

La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6813
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 

de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5, 
60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
hacer público lo siguiente:

Expediente M-160334.
Notificación resolución 1421 de fecha 10 de marzo de 2017
Fecha: 09/06/16 Denunciado: Dryvich Safae
Hora: 11:11 D.N.I.: X9898251V
Tranvía: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 

de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a Dryvich Safae sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99.1a) del Reglamento 

para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.
2.º Dar traslado a Dryvich Safae de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente Resolución, así 

como de los Recursos que contra la misma procedan.
La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6814
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TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160412.
Notificación resolución 1445 de fecha 13 de marzo de 2017
Fecha: 14/06/16 Denunciado: (Titular) Pilar Torralvo García
Hora: 13:00 D.N.I.: 27706291P
Autobús: 148 Tipo: Tarjeta gratuita 3.ª edad
Línea: 27 Número: 99143
Empleado: 8812 Portador título:
Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con 

anterioridad a su uso por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el 
plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento 
para la Prestación del Servicio de Tussam)

El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1.º Imponer a doña Pilar Torralvo García sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la 
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el artículo 99.1c) del 
Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.

2.º Dar traslado a doña Pilar Torralvo García de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.

La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por persona no titular de la tarjeta gratuita 3.ª edad, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comunicación pre-
via de robo o pérdida. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con retirada del título de viaje gratuito 
y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, por no denunciar 
o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a su uso por persona no titular del mismo.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso 
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso.Administra-
tivo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse 
recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6815
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160534.
Notificación resolución 2328 de fecha 6 de abril de 2017
Fecha: 10/09/16 Denunciada: María José Benavides Nieto
Hora: 21:15 D.N.I.: 53586743D
Tranvía: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 268637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 

de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a doña María José Benavides sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99.1a) del 

Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.
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2.º Dar traslado a doña María José Benavides de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.

La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6816
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160538.
Notificación resolución 2331 de fecha 6 de abril de 2017
Fecha: 10/09/16 Denunciado: Juan Senín Vinuesa
Hora: 23:20 D.N.I.: 77822855D
Tranvía: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 

de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a don Juan Senín Vinuesa sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99.1a) del 

Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.
2.º Dar traslado a don Juan Senín Vinuesa de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente Reso-

lución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.
La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6817
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:
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Expediente M-150103.
Notificación resolución 2316 de fecha 6 de abril de 2017
Fecha: 25/05/15 Denunciada: (Titular) Mercedes Isabel Beniíez Abad
Hora: 16:30 D.N.I.: 53771859K
Autobús: 145 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 5 Número 45706
Empleado: 6677 Portador título:
Hecho denunciado: Ceder un título gratuito por el titular del mismo siendo utilizado por persona no titular
Precepto infringido: Artículo 98.2a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el 
plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1A) del Reglamento 
para la Prestación del Servicio de Tussam)

El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1.º Imponer a doña Mercedes Isabel Benítez Abad sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del 
derecho a la gratuidad del mismo, durante el plazo de dos años a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el 
artículo 99.2a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 
29 de mayo de 2014.

2.º Dar traslado a doña Mercedes Isabel Benítez Abad de la propuesta emitida por el Instructor en la que se contiene informe 
del Departamento de Asesoría Jurídica que sirve de motivación a la presente resolución, así como de los recursos que contra la misma 
procedan.

La propuesta del Instructor que contiene el informe del Departamento de Asesoría Jurídica dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por persona no titular de la tarjeta gratuita bonobús solidario, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comuni-
cación previa de robo o pérdida. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con retirada del título de 
viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo, durante el plazo de dos años a contar desde la retirada efectiva del título, 
por ceder un título gratuito por el titular del mismo siendo utilizado por persona no titular.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.2a) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.

36W-6818


