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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en L A A T  y C T  intemperie de 100 kVA, sita en 
Molino Vargas, Ctra  Écija-Marchena, km 6,7, en el término municipal de Écija, cuyo titular es Antonio Luis Hidalgo Soto, con domi-
cilio social en San Gregorio n º 1,  41400 Écija 

Referencia: Expediente: 145038    RAT 8521 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

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

Sevilla a 24 de mayo de 2017 —El  Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
25W-4829-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información 
pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en LAMT y C T  intemperie de 160 kVA, sita en Camino del Rocío, 
en el término municipal de Pilas cuyo titular es Joaquín Salado García, con domicilio social en Juan Ramón Jiménez, 2,  41849 Aznalcázar 

Referencia: Expediente: 221206   RAT  18693 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

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

Sevilla a 12 de junio de 2017 —El  Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
25W-5167-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

Doña María del Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía  Sala de lo Social  Sede de Sevilla 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 2097/2016, se ha dictado resolución por esta Sala con fecha 12 de julio 
de 2017, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, en el pro-
cedimiento número 1503/2012 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Fundación Forja XXI, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 12 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María del Carmen Álvarez Tripero 
2W-5853

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170000262 
Tipo de procedimiento: Despidos/ ceses en general 
Número autos: 36/2017  Negociado: RF-M 
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Sobre: Despido 
Demandante: David Manuel Madueño Rodríguez 
Abogado: Manuel Pino Garrido 
Demandadas: SPN Empauxer, S L , Europcar IB SA e ICAR 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social 

de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/17, se ha acordado citar a la 

demandada SPN Empauxer, S L , por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 23 de octubre de 2017, a las 10 40 
horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga número 26 y a las 10.50 horas en la Sala de Vistas 
sita en la misma planta del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y provi-
dencia de fecha 16 de junio de 2017 

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

En Sevilla a 26 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
2W-7711

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 639/2014  Negociado: AC 
N I G : 4109144S20140006873 
De: Doña Inmaculada Ruiz Zamudio 
Contra: Doña Dolores Madueño Porrero 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 639/2014 a instancia de la parte actora doña Inmacula-

da Ruiz Zamudio, contra doña Dolores Madueño Porrero, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Decreto: Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro  En Sevilla a 14 de julio de 2014 
Antecedentes de hecho:

Primero: Inmaculada Ruiz Zamudio presenta demanda contra Dolores Madueño Porrero 
Segundo: Se ha requerido a Inmaculada Ruiz Zamudio para que subsane los defectos advertidos en la demanda presentada, 

en el plazo de 4 días 
Tercero: La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día 

2 de julio de 2014 
Fundamentos de derecho:

Primero: Subsanados los requisitos formales de esta demanda y, de conformidad con lo dispuesto en los arts  81 3 y 82 1 de la 
L R J S , procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial 

— Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:

Dispongo:
—  Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el próximo 24 de octubre de 2017, a las 9 25 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta, para el caso de que las 
partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 9 15 
horas, en la oficina este juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio

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

—  Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento 
de la demandada a los efectos del art  21 3 de la LPL 

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

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

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

En Sevilla a 28 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-7848



Viernes 6 de octubre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 232 5

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 821/2016  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20160008969 
De: Don José Antonio Ruiz Reluz 
Contra: Unipapel, S L U 
Doña Gracia Bustos Cruz, 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 821/2016, se ha acordado citar a Delion Hol-

dings Spain, S L , Springwater Capital Spain, S L U , Adveo España, S A U , Adveo Group Internacional, S A  y Martín Gruschka, como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 de octubre de 2017 a las 10 30 horas para asistir a 
los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  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 citan para que en el mismo día y hora, las referidas partes realicen 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 Delion Holdings Spain, S L , Springwater Capital Spain, S L U , Adveo España, S A U , Adveo 

Group Internacional, S.A. y Martín Gruschka, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

En Sevilla a 14 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Gracia Bustos Cruz 
6W-7383

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 931/2015  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150010050 
De: Doña Rosario Gómez Yedra 
Abogado: Doña María Josefa López de los Reyes 
 Contra: Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S A , Porman Centro Integral de Empleo, S L , Eulen S A  y Valoriza 
Facilities, S A U 
Abogado: Pablo Viñegra Prieto y Gonzalo Escacena Campos 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 931/2015, a instancia de la parte actora doña Rosario 

Gómez Yedra, contra Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S A , Porman Centro Integral de Empleo, S L , Eulen S A  y Valo-
riza Facilities, S A U , sobre procedimiento ordinario se ha dictado Decreto de fecha 21 de noviembre de 2016 y auto de fecha 14 de 
diciembre de 2016, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva:

Dispongo: Tener por ampliada la presente demanda contra las empresas Eulen, S A  y Valoriza Facilities, S A U 
Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y/o juicio señalado en autos, 

a celebrar el primero ante la Secretaria Judicial, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 
5.ª el día 6 de noviembre de 2017 a las 10.15 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este 
Juzgado sita en avenida de la Buhaira 26, edificio Noga. Planta 1.ª, sala número 11, señalado el mismo día a las 10.30 horas con entrega 
a las mismas de copia del Decreto de admisión a trámite y señalamiento así como del escrito de demanda, sirviendo la notificación de 
la presente de notificación y citación en forma...»

Parte dispositiva:

S.S.ª dispuso acceder a la prueba de interrogatorio de la parte demandante debiendo notificarse esta resolución a las partes, para 
su cumplimiento con anterioridad a los actos de juicio señalados para el día 6 de noviembre 2017 

(Con la advertencia de que, de no comparecer el Representante Legal para ser oído en confesión judicial, se estará a lo que 
establece el art. 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).»

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

En Sevilla a 21 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-7663

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 158/2014, a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra María Carmen Cruz Barrera sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 1 de 
septiembre de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución, contra María Carmen Cruz Barrera, a instancias de Fundación Laboral de la Cons-
trucción, por importe de 161,33 € en concepto de principal, más la de 120 € presupuestados provisionalmente en concepto de intereses 
y costas 
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Se autoriza la consulta a las bases de datos de la AEAT, DGT, Catastro, TGSS y demás aplicaciones incluidas en el punto neutro 
judicial a fin de conocer bienes de la empresa ejecutada sobre los que trabar embargo o para la localización de la misma.

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

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

Asimismo, se ha dictado decreto de fecha 30 de septiembre de 2014, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes de María Carmen Cruz Barrera, en cantidad 

suficiente a cubrir la suma de 161,33 euros de principal más 120 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, libran-
do para su efectividad exhorto al Juzgado decano de Dos Hermanas, sin perjuicio de lo cual y habiéndose realizado la averiguación 
patrimonial en el día de hoy, procede decretar el embargo de los siguientes bienes propiedad de la ejecutada:

— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 
fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda con-
tratar con cualquier entidad bancaria y en especial con la/s entidad/es Unicaja Banco, Banco Santander y BBVA y demás dadas de altas 
en el PNJ, hasta cubrir el principal e intereses y costas, a tal efecto líbrese oficio a dicha entidad, haciéndose además telemáticamente 
a través del punto neutro judicial debiendo proceder a dicha retención y puesta a disposición, aún cuando en el momento de recibir 
dicho oficio no existiese cantidad alguna disponible, si con posterioridad a ello existiesen saldos o productos bancarios realizables. En 
el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones se les aplicará los límites previstos en 
el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  454 bis LEC)  El re-
curso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones núm  4026000064015814 del Juzgado de lo Social número 7 de 
Sevilla, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local 
u organismo autónomo dependiente  sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y decreto de fecha 14 de mayo de 2015 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo:
Examinadas las actuaciones, se decreta el embargo de los siguientes bienes de la ejecutada, Maria Carmen Cruz Barrera, en 

cuantía suficiente para cubrir las cantidades reclamadas, 159,31 € que restan de principal y 120 € presupuestados provisionalmente para 
intereses y costas, y en concreto de los siguientes:

— Se acuerda el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la parte demandada frente a la A E AT para cuya 
efectividad tómese nota telemática del mismo 

— Asimismo, se acuerda el embargo de la parte proporcional del sueldo/prestación/pensión y demás emolumentos que perci-
ba la demandada del Ayuntamiento de Dos Hermanas, para cuya efectividad líbrese el correspondiente oficio, a fin de que se proceda a 
las retenciones de conformidad con lo acordado y lo previsto en el art  607 de la LEC 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  454 bis LEC)  El re-
curso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones núm  4026- 0000-64-015814 del Juzgado de lo Social número 7 
de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad 
local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto 
en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo dispongo y firmo. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la demandada María Carmen Cruz Barrera, actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla 30 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-5732

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 210/2014, a instancia de la parte actora Joaquín Reyes 
Rosa contra Peñastigi S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 30 de enero de 2017, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Peñastigi S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 12 232,57 € 
que restan por abonar de principal, más 2 700,00 € presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 
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Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

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

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»

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

En Sevilla 30 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-5733

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2014, a instancia de la parte actora Sandra Ruiz 
Sánchez contra Tamara Caballero Sánchez y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 17 de marzo 
de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Tamara Caballero Sánchez, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 3 208,10 € de principal, más 641,62 € presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

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

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»

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

En Sevilla 30 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-5734

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 20/15, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra SI  Construcciones Regolas Pérez S C , sobre reclamación de cantidad se ha dictado decreto de fecha 30 de 
junio de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada SI  Construcciones Regolas Pérez S C , en situación de insolvencia con carácter provisional 
por importe de 218,96 € de principal, más 73 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

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

7 de Sevilla doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la demandada SI. Construcciones Regolas Pérez S.C. actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla 30 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-5735

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 149/16 a instancia de la parte actora Manuel Fernández 
Caro contra Tarev Interiores S L  y Fogasa sobre reclamación de cantidad, se ha dictado decreto de fecha 30 de junio de 2017, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Tarev Interiores S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
1 763,10 € de principal, más 360 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio 
de su ulterior tasación 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso di-
recto de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

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

mero 7 de Sevilla, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Tarev Interiores S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla 30 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-5766

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1127/2013, a instancia de la parte actora María del 
Carmen Galván Trimiño, Dolores Fernández Espejito, Catalina Vargas Ramos, Norma Gladys Bustamante Acuña, José Ángel Lucena 
Orden, Anselmo Millán Marín, María de los Ángeles Rodríguez Márquez, Rafael González Mireime, Rosario Lucía Sánchez Espada, 
Jesica Rodríguez Sánchez, Yolanda Tristancho Guerra, Mariana Concepción Bareiro Sánchez, Sergio Mena Bravo y María del Pilar 
Suárez-Llanos Galán contra Fogasa, Multicleraner Lavandería S L , Seco y Agua de Madrid S L  y Lavandería Industrial Itálica S L  
sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 29 de marzo de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto; parte dispositiva.
Se acuerda rectificar la sentencia dictada en los presentes autos, en el sentido de modificar la fecha del encabezado de 27 de 

junio de 2016 por la correcta de 19 de enero de 2017 
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos 

que quepan contra la resolución completada 
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación a las demandadas Multicleraner Lavandería S.L., Seco y Agua de Madrid S.L. y Lavandería 

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

En Sevilla a 10 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-5736

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 500/2016, a instancia de la parte actora don Gustavo 
Travnik López Contra Gasinsur S L  y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 10 de julio de 2017 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por don Gustavo Travnik López contra Gasinsur S L  en reclamación por despido, debo 
declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando estar y pasar por esta declaración así como, a su elección, que deberá ve-
rificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir al actor en su puesto de trabajo con las mismas 
condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de 15 420,36 € 

Si se opta por la readmisión Gasinsur S L  ha de abonar a don Gustavo Travnik López los salarios dejados de percibir desde el 
día del despido hasta la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya encontrado otro empleo posterior al despido, si se prueba 
por el empresario lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso el importe del SMI 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico 
tercero de esta resolución 

Notifíquese esta sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones ES 55 4071-0000-65-0500-16 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

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

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Gasinsur S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 10 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-5772

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 566/2013, a instancia de la parte actora Francisca López 
Pérez contra Nazarí Proyecto Global S L U , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 347/17
En Sevilla a 10 de julio de 2017 
Vistos por la Ilma  Sra  doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla y su 

provincia, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 566/13, promovidos por Francisca López Pérez contra Nazarí 
Proyecto Global S L , declarada en concurso, en reclamación de cantidad, siendo parte el Fogasa 

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por Francisca López Pérez contra Nazarí Proyecto Global S L  declarada en concurso, 

debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 7 516,135 € 
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-

ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución 

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

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones ES 55 4071-0000-65-0566-13 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 € en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en «concepto» 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada Nazarí Proyecto Global S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla 12 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-5773

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)

N I G : 4109144S20160010435 
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general 
Número autos: 967/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido + cantidad 
Demandante: Doña Sonia Tagua Reinoso 
Demandada: Doña Marta Escudero Crujena y Zhou Danhong 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 967/16, se ha acordado citar 

a doña Marta Escudero Crujena y Zhou Danhong, como demandados por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo 
día 23 de octubre de 2017, a las 10.50 horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga número 26 
y a las 11:00 horas en la sala de vistas número tres de la planta 1.ª del edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, s/n, de Sevilla, debiendo 
comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no 
se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y provi-
dencia de fecha 21 de junio de 2017 

Y para que sirva de notificación a los demandados Marta Escudero Crujena y Zhou Danhong actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 27 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
2W-7710
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas) —JUZGADO NÚM  8

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social número ocho de los 
de esta capital 

Hace saber: Que en los autos seguidos bajo el número 0000394/2017 en materia de despido disciplinario a instancia de Yurena 
Santana Falcón contra Servintec, S L , y Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista 
oral que tendrá lugar el próximo día 25 de octubre de 2017, a las 10 00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82 2 y 83 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social  Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio 
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya 
admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado 

Y para que sirva de citación en legal forma a Servintec, S L , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento 

Las Palmas de Gran Canaria a 19 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa 
Serarols Gallostra 

4W-7727

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: J  Faltas 102/2014 
N ° Rg : 637/2014 
N I G : 4109543P20140003430 
De: María Dolores Roldán González 
Contra: Antonio Rodríguez Roldán y Cristina Molina Hernández 
Doña Rosario Cordero Atienza, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 2 de los de esta ciudad 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n º 102/2014 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 

parte dispositiva dice:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 de Utrera (Sevilla) 
Juicio de faltas 102/2014 
Sentencia n.° 152/2014. En Utrera (Sevilla) a 22 de septiembre de 2014 
Antecedentes de hecho 
Primero —Los presentes autos fueron incoados en virtud de denuncia formulada por María Dolores Roldán González frente a 

Antonio Rodríguez Roldán y Cristina Molina Hernández, por una presunta falta continuada de amenazas, dando lugar al procedimiento 
de juicio de faltas 

Segundo —Previa la tramitación procesal correspondiente, fueron convocadas las partes a juicio oral 
Hechos probados 
Único —Se declara probado que sobre las 9 00 horas del día 27 de marzo de 2014, la denunciante María Dolores Roldán 

González recibió una llamada telefónica de su hijo Antonio Rodríguez Roldán y de su nuera Cristina Molina Hernández en la que éstos 
le dijeron a aquélla expresiones del tipo «puta, guarra, folladora, como vengas a Utrera te voy a matar y te voy a echar toda mi familia 
contra ti».

Este hecho no es aislado sino que vienen sucediéndose durante los dos años anteriores a la denuncia en llamadas telefónicas y 
encuentros presenciales 

Fundamentos de derecho 
Primero —Los hechos declarados probados son constitutivos de la falta de amenazas, prevista en el art  620 2 º del Código 

Penal, por las razones que a continuación se expresan:
La denunciante María Dolores Roldán González se ratificó en la denuncia, tanto en el contenido de las amenazas recibidas 

como en el hecho de ser continuadas en el tiempo 
Frente a esta versión, no existe ninguna otra al no haber comparecido los denunciados a pesar de constar legalmente citados 
Segundo —En consecuencia, Antonio Rodríguez Roldán y Cristina Molina Hernández son responsables, en concepto de 

autores, de la falta referida en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, por lo que se le impone a cada uno de ellos una pena 
de 20 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art  53 del Código Penal en caso de impago 
(1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas impagadas) 

Tercero —Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta 
(art  123 del C P ), y comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales, incluyendo siempre los 
honorarios de la acusación particular en los delitos solo perseguibles a instancia de parte (art  124 del C P )

Fallo 
Condeno a Antonio Rodríguez Roldán y Cristina Molina Hernández como autores responsables de una falta de amenazas del 

art  620 2 º del C P , a la pena, para cada uno de ellos, de veinte días de multa con una cuota diaria de 6 euros con la responsabilidad 
subsidiaria del art  53 del Código Penal en caso de impago (1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas impagadas) 

Igualmente se les condena al pago de las costas procesales 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación en el plazo de cinco días, a contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, que habrá de presentarse 
ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial de Sevilla 

Así por esta sentencia lo pronuncia, manda y firma don Mario de las Heras Blanco, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción n º 2 de Utrera 

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Antonio Rodríguez Roldán, actualmente paradero desconocido, y su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.

En Utrera a 4 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosario Cordero Atienza 
4F-4008

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (Familia)

Procedimiento: Adopción 1434/2016  Negociado: 4 
Sobre: Acogimiento 1064-2015 
De: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
Contra: María José Muñoz Sánchez 
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Auto núm. 406/2017.
Doña María José Cuenca Bonilla 
En Sevilla a 10 de julio de 2017 

Antecedentes de hecho:
Primero: Por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Delegación Territorial en Sevilla, de la Junta de Andalucía, 

se presentó escrito que fue turnado a este Juzgado, formulando propuesta de adopción de los menores ********* Y **********, 
nacidos el 1 de octubre de 2014, basándose en los hechos y fundamentos jurídicos que se contienen en dicho escrito y que estimo per-
tinentes, y a favor de las personas que se indican 

Segundo: Por diligencia de ordenación de fecha 19 de octubre de 2016 se acordó formar autos sobre adopción que fueron regis-
trados con el numero 1434/16 acordándose la audiencia a los adoptantes y a la madre biológica al no tener filiación paterna reconocida, 
ratificándose aquellos y citada judicialmente la madre biológica no compareció en este órgano judicial.

Tercero: Dado traslado de todo ello al Ministerio Fiscal, por el mismo se emitió dictamen, mostrando su conformidad con la 
adopción pretendida por considerarla beneficiosa para los intereses de los menores.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, la Ilma  Sra  María José Cuenca Bonilla, Magistrada 
Juez titular de Primera Instancia numero seis Familia de Sevilla, por ante mí, el Letrado de la Administración de Justicia, dijo:

Se acuerda la adopción de los menores ********** Y **********, nacidos el 1 de octubre de 2014, por las personas a que 
se refiere el presente expediente y de quienes en lo sucesivo el referido adoptando llevará sus apellidos, con todas sus consecuencias 
legales debiendo figurar en lo sucesivo como hijos de los adoptantes, librándose a tal fin el correspondiente despacho al Registro Civil 
donde consta inscrito su nacimiento para las inscripciones y rectificaciones necesarias.

Notifíquese esta resolución a los solicitantes y a los padres naturales del adoptando, haciéndoles saber que cabe recurso de 
apelación sin efectos suspensivos que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de veinte días, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, tal y como prevé el art. 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo el apelante exponer las alega-
ciones en que se basa la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna 

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en la entidad Santander núm  4002, indicando en las observaciones del documento de ingreso 
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, 
Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia 
jurídica gratuita 

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª ante mí. Doy fe. Siguen rúbricas.
Y como consecuencia del ignorado paradero de María José Muñoz Sánchez con DNI 47 501 347-E, se extiende la presente 

para que sirva de cédula de notificación.
En Sevilla a 10 de julio de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

36W-5779

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (Familia)

N I G : 4109142C20070019847 
Procedimiento: Familia  Divorcio contencioso 1786/2016  Negociado: i 
Sobre: Divorcio 
De: Julián Manuel Moñino Custodio 
Procuradora: Sra  María Dolores Romero Gutiérrez 
Contra: Emilia Virtudes Abalo Nápoles 
Cédula de notificación.
En el procedimiento Familia  Divorcio contencioso 1786/2016, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 26 de Se-

villa a instancia de Julián Manuel Moñino Custodio, contra Emilia Virtudes Abalo Nápoles sobre divorcio, se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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Sentencia n º 366 /2017  En Sevilla a 28 de junio de 2017 
La Ilma  Sra  doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla 

habiendo visto los presentes autos de juicio de divorcio seguidos ante este Juzgado con el n º 1786/2016-I, entre partes, una como 
demandante don Julián Manuel Moñino Custodio representado por la Procuradora doña M.ª Dolores Romero Gutiérrez y defendido 
por el Letrado don Andrés Vicente Ríos Romero, y otra como demandada doña Emilia Virtudes Abalo Nápoles, en situación procesal 
de rebeldía, sobre divorcio matrimonial 

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña M.ª Dolores Romero Gutiérrez en nombre y representación 

de don Julián Manuel Moñino Custodio, se presentó demanda de divorcio contra doña Emilia Virtudes Abalo Nápoles debo decretar y 
decreto la disolución por causa de divorcio del matrimonio formado por don Julián Manuel Moñino Custodio y doña Emilia Virtudes 
Abalo Nápoles, con todos los efectos legales, y en especial los siguientes:

1.— La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2 — Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica 
3 — Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio 
4 — No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por medio 

de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo 
las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que im-
pugna (artículo 458  1 y 2 de la L E C  tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal) 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuen-
ta de este Juzgado, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo 
concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O  1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica 
gratuita 

Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin 
de que se practique la correspondiente anotación marginal 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación — Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrado 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Emilia Virtudes Abalo Nápoles, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 28 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Remedios Serrano Jiménez 

6W-5568

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

En cumplimiento de lo dispuesto en el art  154 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente contrato 
por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante 

— Expediente: 5/2017 
— Descripción: Mantenimiento de la aplicación de Gestión Presupuestaria y Recaudación Alba de la Gerencia de Urbanismo 
— Tipo: Servicio 
— Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación 
— Importe de licitación: 138 399,80 euros (IVA incluido) 
— Importe de adjudicación: 138 399,80 euros (IVA incluido) 
— Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2017 
— Adjudicatario: Tecnocom España Solutions, S L 
— Fecha de formalización de contrato: 6 de julio de 2017 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 18 de septiembre de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Contratación y Gestión Fi-

nanciera (resolución núm  658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero 
36W-7418

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2017, ha obtenido 

la aprobación definitiva el estudio de detalle del ámbito constituido por el frente de manzana conformado por los números 12 a 22 
de la calle Plácido Fernández Viagas de esta localidad, y se ha procedido a su depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de 
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Planeamiento con el número 1/2017 de fecha 20 de septiembre de 2017  A fin de que cualquier interesado pueda interponer recurso en 
el plazo de dos meses desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia o el potestativo de reposición en el 
plazo de un mes 

Las Cabezas de San Juan a 21 de septiembre de 2017 —El Secretario accidental, Ángel-Ramón Caro López 
4W-7476

GINES

Se ha constatado que los vehículos cuya relación se adjunta permanecen estacionados en esta localidad, sin que se detecte 
ninguna movilidad por parte del titular del vehículo 

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectaron los citados vehículos en la situación indicada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 3 de octubre; no habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación 
por no encontrarse el titular en su domicilio o habiendo recibido la notificación y no habiendo retirado el vehículo, de conformidad 
con lo dispuesto en el art  42 2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente se le requiere a los titulares para que en el plazo de quince días procedan a la retirada del vehículo 
indicado, advirtiéndoles que si no lo hicieren se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano 

Relación de vehículos abandonados 
N.º Exp. Matrícula Titular Localización.
81/06 BA-3490-U D  Alexandruionut Ghit Mic C/ B Polígono Servialsa
82/04 6609-BYY Viajes Carmo, S L  C/ D Polígono Servialsa
82/13 SE-4050-AG D  Juan Antonio Sánchez Martín Avda  Europa

Gines a 20 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
4W-7467

GUADALCANAL

Por resolución de Alcaldía 453/2017, de fecha 2 de octubre de 2017, se han aprobado las bases referentes a la convocatoria para 
la selección de funcionario interino para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, a través 
del sistema de concurso 

Este puesto tiene las siguientes características:
—  Denominación del puesto: Secretaría-Intervención 
—  Titulación necesaria: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en 

Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente 

—  Naturaleza: Funcionario interino 
—  Sistema selectivo: Concurso 
El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 

de esta convocatoria y sus bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se transcribe el texto íntegro de las bases de selección:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO,
POR EL SISTEMA DE CONCURSO, DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL

Primera  Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la selección mediante concurso de la persona destinada a cubrir, como funcionario 

interino y en tanto que dicho puesto no sea desempeñado por Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacio-
nal, el puesto de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, para su posterior propuesta de nombramiento por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de 
Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, en los términos previstos en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, con la redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio 

Las funciones a desarrollar serán, con carácter general, las establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local, y en el R D  1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Ad-
ministración Local con habilitación de carácter nacional, para la subescala correspondiente 

La plaza se encuentra dotada con las retribuciones previstas en el presupuesto, de acuerdo con la legislación vigente 

Segunda  Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que habrán de poseerse el último día de presentación 

de solicitudes:
a) Tener la nacionalidad española 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 
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e)  Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado 
en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente 

Tercera  Solicitudes y documentación a presentar.
Los interesados presentarán solicitud de participación dirigida al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadalcanal, en 

la que deberán manifestar que reúnen todas y cada una de los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria, referidos a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, y que se comprometen a tomar posesión de la plaza en el caso de ser 
nombrados 

Se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de España núm  1 de Guadalcanal, o en cualquiera de las 
formas previstas en el art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante LPACAP). Las presentadas en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas en 
dicho organismo antes de ser certificadas. Quienes no presenten la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento deberán comu-
nicarlo mediante fax, enviado al número 954886223, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:
— Una fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad 
— Una fotocopia del título académico acreditativo del cumplimiento del requisito e) de la base segunda de estas bases 
La falta de estos requisitos determinará la exclusión del aspirante 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 

de esta convocatoria y sus bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Igualmente se publicarán en la página web y en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento  El resto de publicaciones se llevarán a cabo en la página web y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento 

Los aspirantes acompañarán a su solicitud los documentos justificativos de los méritos alegados. Éstos deberán de ser originales 
o, en caso de presentarse fotocopias, éstas deberán de estar debidamente compulsadas por órgano competente

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modifi-

cación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes  Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo el cambio de domicilio a efectos de notificaciones, todo ello sin perjuicio de lo 
preceptuado en el artículo 68 3 LPACAP 

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en las Oficinas de Empleo para participar en la presente convocatoria.

Cuarta  Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución, en el plazo máximo de siete días, declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, así como en su caso el motivo de la exclusión, haciéndose pública en la página 
web y en el Tablón de anuncios de la Corporación; concediendo un plazo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la resolución para que los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido y 
que motiven su exclusión 

Los aspirantes comprobarán si figuran en la lista de admitidos y excluidos y que sus nombres y demás datos constan correc-
tamente  En el supuesto de que los aspirantes excluidos u omitidos no presenten la subsanación correspondiente en el indicado plazo, 
se les tendrá por desistidos de su petición y quedarán definitivamente excluidos del proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes 
deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan correctamente 
en la pertinente relación de admitidos 

Transcurrido el plazo de subsanación que hace referencia el primer párrafo, se dictará Resolución por la Alcaldía en la que se 
aceptarán o rechazarán las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en la página web 
y en el Tablón de Anuncios de la Corporación 

En la resolución donde se apruebe la relación definitiva de admitidos y excluidos, se señalará la composición del Tribunal, y el 
lugar, fecha y hora en que se reunirá el Tribunal y se llevará a cabo la entrevista a los aspirantes admitidos 

La resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se po-
drá interponer recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Quinta  Tribunal calificador.
El tribunal calificador, de carácter técnico, y conforme a los principios previstos en el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, estará constituido por el Presidente, el 
Secretario y tres vocales  El Presidente y los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la exigida 
para la plaza convocada; siendo el Secretario un funcionario de la corporación 

El tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que habrán de designarse simultáneamente con los titulares  
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, 
entre los que deben figurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público  Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 24 de la mencionada norma  La Alcaldía- Presidencia resolverá en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en 
su caso, formulada 

El Presidente podrá solicitar, de los miembros del tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
previstas en el artículo 23 mencionado 

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que 
actúe como Presidente 
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El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto en lo 
no contemplado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo 
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto 

El Tribunal se clasificará en la categoría primera de las establecidas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizacio-
nes por razón del servicio y disposiciones complementarias  Todos los miembros y asesores del Tribunal tendrán derecho a percibir 
indemnizaciones que por razón del servicio correspondan con arreglo a la ley 

Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección 
dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles contados desde la fecha de la correspondiente resolución, sin que este trámite inte-
rrumpa el plazo para la interposición del citado recurso de alzada 

Sexta  Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso, que se completará con una entrevista curricular 
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple 

uno o varios de los requisitos exigidos en las bases segunda y tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del inte-
resado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a 
los efectos procedente 

Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la calificación final el resultado de la suma 
de los puntos obtenidos en todos los apartados, unida a la de la entrevista personal 

A  Expediente académico (máximo 1 punto)  Se valorarán según su nota media, de la siguiente manera:
 — Nota media de aprobado (de 5 hasta 5,99): 0,25 puntos 
 — Nota media de bien (de 6 hasta 6,99): 0,50 puntos 
 — Nota media de notable (de 7 hasta 8,49): 0,75 puntos 
 — Nota media de sobresaliente (de 8,50 hasta 9,99): 0,95 puntos 
 — Nota media de matrícula de honor (10 puntos): 1,00 punto 
 Si no aparecieran valoradas las asignaturas en términos numéricos, se entenderá que las calificaciones son las siguientes:
 — Aprobado: 5,00 puntos 
 — Bien: 6,00 puntos 
 — Notable: 7,00 puntos 
 — Sobresaliente: 9,00 puntos 
 — Matrícula de honor: 10,00 puntos 
  Para su acreditación, se deberá aportar Certificado académico oficial comprensivo de todas las asignaturas de la titulación 

académica exigida en la base segunda, apartado e) 
B   Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 2 puntos): Sólo se valorarán los relacionados directamente con las fun-

ciones propias del puesto de trabajo, convocados, impartidos u homologados por Administraciones Públicas u organismos 
oficiales:

 — Cursos donde no se mencione su duración en horas: 0,08 puntos
 — Cursos de duración comprendidos entre 15 y 30 horas lectivas: 0 25 puntos 
 — Cursos de duración comprendidos entre 31 y 50 horas lectivas: 0 40 puntos 
 — Cursos de duración comprendidos entre 51 y 100 horas lectivas: 0,60 puntos 
 — Cursos de duración superior a 100 horas lectivas,1,00 punto 
  Para acreditarlos se deberá aportar certificación original del centro o fotocopia compulsada por órgano competente de los 

títulos o diplomas 
C   Experiencia profesional (máximo 4 puntos): Sólo se valorará la relacionada directamente con las funciones del puesto de 

trabajo a cubrir, de la siguiente manera:
 1)  Por el desempeño mediante nombramiento interino de puesto reservado a funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional: 0,20 puntos/mes 
 2)  Por el desempeño mediante nombramiento como funcionario o contrato laboral de puestos de asesoramiento jurídico 

en la Administración Local: 0,15 puntos/mes: 0,15 puntos/mes 
 3)  Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local adscritos a la subescala Técnica de la escala de 

Administración General o la subescala Técnica Superior de la escala de Administración Especial, siempre que en el 
último caso su titulación sea una de las comprendidas en la base 2.ª de esta convocatoria: 0,15 puntos/mes.

 4)  Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local adscritos a la subescala de Gestión de la escala 
de Administración General o la subescala Técnica media de la Escala de Administración Especial, siempre que en el 
último caso su titulación sea una de las comprendidas en la base 2.ª de esta convocatoria: 0,10 puntos/mes.

 5)  Por el desempeño de puestos de trabajo como funcionario en cuerpos o subscalas clasificados como grupo A1 en la 
Administración Estatal o Autonómica: 0,05 puntos/mes 

 6)  Por el desempeño de puestos de trabajo como funcionario en cuerpos o subscalas clasificados como grupo A2 en la 
Administración Estatal o Autonómica: 0,03 puntos/mes 

 7)  Por el desempeño de otro puesto de trabajo en la Administración Pública mediante contrato laboral como titulado 
superior : 0,01 punto/mes 

 8)  Por el desempeño de otro puesto de trabajo en la Administración Pública mediante contrato laboral como titulado de 
grado medio: 0,005 punto/mes 

  Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el órgano competente de la Administración 
en donde se haya desempeñado el trabajo, donde se especifique el nombre, grupo de adscripción y funciones de la plaza, 
así como periodo de cobertura  En cualquier otro caso se debe acompañar informe de vida laboral junto con fotocopias de 
los contratos debidamente inscritos en el INEM o SAE 
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  Para acreditar la experiencia como funcionario interino de puesto reservado a funcionario de Administración Local con 
Habilitación de carácter nacional, será preciso además presentar la resolución del nombramiento efectuada por el órgano 
competente de la comunidad autónoma respectiva 

D   Superación de pruebas selectivas (máximo 3 puntos): Por haber superado ejercicios eliminatorios de pruebas selectivas 
para el acceso a las subescalas de Secretaría-Intervención, Secretaría o Intervención Tesorería de la escala de funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se puntuará de la siguiente forma:

 — Por cada ejercicio superado: 0,75 puntos 
  Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación expedida por el órgano competentede la Administración Públi-

ca, con expresión de todos los datos que permitan identificar los ejercicios superados y el opositor.
E  Entrevista personal (se valorará de 0 a 3 puntos):
  El Tribunal, después de haber valorado los méritos aportados por los aspirantes, llevará a cabo una entrevista curricular per-

sonal a cada uno de los aspirantes, que versará sobre conocimientos prácticos adquiridos por la experiencia o desempeseño 
de funciones y formación adquirida con relación a las materias incluidas en el temario vigente para la selección de funcio-
narios de la subescala de Secretaría- Intervención, pudiendo el tribunal realizar cuantas preguntas consideren necesarias 

  Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de 
la entrevista no se presente a realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por 
el tribunal 

  Para su realización se comenzará por el aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos alfabéticamente 
ordenada, comience por la letra que resulte elegida por sorteo público el día de ésta  Si no existiere ningún aspirante cuyo 
primer apellido comenzara por la letra indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo primer apellido comience por 
la letra o letras del alfabeto inmediatamente siguientes 

 En la entrevista el tribunal valorará los siguientes aspectos:
 a)  Conocimientos prácticos adquiridos por la experiencia o el desempeño de funciones en puestos de trabajo sobre ma-

terias de contenido jurídico relacionadas en el temario antes indicado  (Hasta un máximo de 0,75 puntos) 
 b)  Conocimientos prácticos adquiridos por la experiencia o el desempeño de funciones en puestos de trabajo sobre ma-

terias de contenido económico relacionadas en el temario antes indicado  (Hasta un máximo de 0,75 puntos) 
 c)  Conocimientos prácticos adquiridos por la formación acreditada sobre materias de contenido jurídico relacionadas en 

el temario antes indicado  (Hasta un máximo de 0,75 puntos) 
 d)  Conocimientos prácticos adquiridos por la formación acreditada sobre materias de contenido económico relacionadas 

en el temario antes indicado  (Hasta un máximo de 0,75 puntos) 

Séptima  Calificación definitiva.
El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se acuerde por el 

Tribunal Calificador, y será expuesto en la página web y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méritos va-

lorados y la entrevista realizada por el tribunal calificador, proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la mayor puntuación. En 
caso de empate, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia 
profesional, en segundo lugar en el apartado de cursos de formación y perfeccionamiento, y por último en el apartado entrevista curricular 

Octava  Presentación de documentos. Creación bolsa de trabajo.
El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Ayuntamiento o mediante las formas prevista en el 

art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo 
de cinco días naturales contados desde la fecha en que se haga pública la propuesta de nombramiento llevada a cabo por el Tribunal 
Calificador, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base segunda de la Convocatoria.

Quienes ostenten la condición de funcionario público estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar unicamente certificación del Ministerio, Consejería u organismo del que 
dependan o bien publicación oficial correspondiente del nombramiento.

Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Alcaldía, el aspirante propuesto no 
presentara la documentación exigida, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia  En este caso, se procederá al nombramiento del siguiente candidato que 
haya obtenido mayor puntuación en el concurso, tal y como señala la base anterior 

Con todos los aspirantes, ordenados según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se confeccionará 
una bolsa de trabajo, con una vigencia de dos años de duración, para el llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios/
as interinos/as de la plaza de Secretaría-Intervención, cuando ésta se halle vacante y no sea posible cubrirla por un funcionario/a con 
habilitación de carácter estatal, siempre y cuando se estime conveniente y oportuna su utilización, y así hasta que se provea la plaza con 
un funcionario con habilitación de carácter nacional 

En dicho caso se hará propuesta de nombramiento por la Alcaldía-Presidencia a la Dirección General de Administración Local 
de la Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía en los términos previstos en el artículo 34 del Real 
Decreto 1 732/1994, de 29 de julio, con la redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, del siguiente aspirante con 
mayor puntuación en la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selec-
tivo. En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste quedará excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente 
con mayor puntuación 

Novena  Propuesta de nombramiento.
Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases, será 

propuesto por el Alcalde-Presidente ante la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía para su nombramiento 
como Secretario-Interventor Interino por ésta 

Décima  Duración de la interinidad.
El aspirante seleccionada tomará posesión del puesto de trabajo de Secretario-Interino con carácter temporal y cesará en todo 

caso una vez que se incorpore el titular de la misma a dicho puesto o cuando el puesto sea cubierto por funcionario con habilitación de 
carácter nacional por cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente 
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Undécima  Recursos. Legislación.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de las presentes bases y para adoptar 

los acuerdos necesarios, en relación con aquellos no regulados en la presente convocatoria y en la legislación vigente 
Las presentes bases, la convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Para lo no previsto en las presentes Bases, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, en lo no derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público; el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que 
debe sujetarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y demás disposiciones de aplicación por las que se establecen normas para la selección del personal funcionario interino en el ámbito 
de la Administración Pública 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente: O recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Sr  Alcalde-Presidente 
de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Si se optara por interponer recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso- administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro que estime pertinente 

Las bases también podrán ser consultadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web 
En Guadalcanal a 2 de octubre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Manuel Casaus Blanco 

36W-7810

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Don José Reyes Verdugo, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 28 de julio de 2017, aprobó el proyecto de actuación 

presentado por don José Manuel Moreno Moncayo, para construcción de explotación porcina en el polígono 11, parcela 4, de este 
término municipal 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía 

En Villanueva de San Juan a 28 julio de 2017 —El Alcalde–Presidente, José Reyes Verdugo 
8W-6242-P

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 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160766 
Notificación de denuncia Título de viaje
Fecha: 01/12/16 Denunciado: Simón Souto Herreros
Hora: 18 55 D N I 05243901Q
Tranvía: 1303 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 
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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 
Sevilla a 23 de agosto de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

6W-6737

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160745 
Notificación de denuncia Título de viaje
Fecha: 29/11/16 Denunciado: (portador título) José María Salces Rodríguez
Hora: 14 03 D N I 30239638C
Tranvía: 1304 Tipo: Tarjeta bonificada bonobús joven
Línea: T1 Número: 17859
Empleado 160874 Titular: Verónica Salces Rodríguez
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje bonificado por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98 1f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99 1D) del Reglamento para la Prestación del Servicio 

de Tussam)

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

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

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

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 
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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 
Sevilla a 23 de agosto de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

6W-6738

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-170139 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 26/02/17 Denunciado: Ángel Luis Suárez Parreño
Hora: 13 17 D N I 28698525E
Tranvía: 1302 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 
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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 
Sevilla a 24 de agosto de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

6W-6749

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:

Expediente M-150186 

Notificación resolución 4724 de fecha 22 de julio de 2016
Fecha: 17/12/15 Denunciado: (titular) Ismailia Doumbouya
Hora: 14 50 D N I X09677722N
Autobús: 1044 Tipo: Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario
Línea: 3 Número: 23371
Empleado 8858 Portador título:

Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterio-
ridad 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 don Ismailia Doumbouya 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 don Ismailia Doumbouya 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 Bonobús Solidario, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comu-
nicación 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 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 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 administra-
tivo 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 
Sevilla a 25 de agosto de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

6W-6755

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 



Viernes 6 de octubre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 232 21

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 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160110 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 10/03/16 Denunciado: Alberto Arturo Pérez Ramos
Hora: 17:25 D N I : 45337494D
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 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 quince 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 quince 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 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, 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-6802

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160625 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 12/10/16 Denunciado: Raúl Pérez García
Hora: 11:15 D N I : 29614828A
Tranvía: 1302 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 
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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-6803

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160644 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 21/10/16 Denunciado:
(Titular) Francisco Montesinos Marrufo

Hora: 12:05 D N I : 28891725E
Tranvía: 1303 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: T1 Número: 49214
Empleado: 215371 Portador título:
Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título 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 gratituidad 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 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 
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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 mayo de 2014, es: retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la 
gratituidad 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-6804

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160669 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 04/11/16 Denunciado: Jesús De No Casares
Hora: 20:10 D N I : 06997591W
Tranvía: 1303 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 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 8 de septiembre de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-7161

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 
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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-170313 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 18/04/17 Denunciado: Beatríz Sasiain Fernández de las Heras
Hora: 21:12 D N I : 20184190B
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 8 de septiembre de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-7162

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-170137 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 25/02/17 Denunciado: Fernando Manrique Ruiz
Hora: 00:05 D N I : 77824673X
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 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 8 de septiembre de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-7163

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-170135
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 24/02/17 Denunciado: Dennis Chamyan Ramírez Valdez
Hora: 22:25 D N I : 77926870Q
Tranvía: 1304 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 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 
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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 septiembre de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-7164

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-170128 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 18/02/17 Denunciado: Pablo José Caballero Vargas
Hora: 09:15 D N I : 30254923X
Tranvía: 1301 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 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 8 de septiembre de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-7165

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 
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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-170042 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 19/01/17 Denunciado: Emilio Vidal Cañete
Hora: 17:40 D N I : 77843213N
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 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 8 de septiembre de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-7167

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-170040 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 17/01/17 Denunciada: Dolores Benítez Moreno
Hora: 14:29 D N I : 45660159F
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, 
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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 8 de septiembre de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-7168

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-170289 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 08/04/17 Denunciado: Manuel Gallardo Mayo
Hora: 15:00 D N I 77584555N
Tranvía: 1304 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 
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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 
Sevilla a 8 de septiembre de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

2W-7156

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-170199 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 22/03/17 Denunciado: Faical Ben Hammou
Hora: 13:15 D N I Y4784152M
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 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 
Sevilla a 8 de septiembre de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

2W-7157
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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 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-170098 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 08/02/17 Denunciado: Juan Manuel Pérez Ruiz
Hora: 17:52 D N I 78980535F
Tranvía: 1301 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 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 
Sevilla a 8 de septiembre de 2017 —El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

2W-7158


