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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° expediente: M-1528/2016 (01/1632)

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas:

Peticionario: Antonio Manuel García Carmona 
Uso: Riego (leñoso-olivar) de 16,11 ha 
Volumen anual (m³/año): 24165 
Caudal concesional (l/s): 0,766 
Captación:
     X UTM Y UTM
N.° T.M. Provincia Procedencia agua Cauce (ETRS89, HUSO 30) (ETRS89, HUSO 30)

1 Écija Sevilla Aguas superficiales Río Genil 316.708 4.158.519

Objeto de la modificación:
Cambio de punto de toma con motivo de las obras de desvío del cauce del río Genil a su paso por Écija tras la culminación de 

las obras de la corta de río así como el aumento de superficie de 6,5 ha a 16,11 ha, reducción de dotación de 8.000 m³/ha/año a 1.500 
m³/ha/año, cambio de cultivo de herbáceos por gravedad a olivar por goteo y cambio de titularidad 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en 
el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 23 de junio de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
8W-6124-P

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA INMACULADA MATEOS MARTEL

Doña Inmaculada Mateos Martel, Notaria del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Écija, en carretera Écija–Osuna, 
Km. 0,200, centro comercial N-IV, edificio de oficinas, 2.ª planta. Écija (Sevilla).

Hace saber: Que en mi despacho profesional se esta tramitando la declaración de herederos abintestato al fallecimiento de don 
Juan Romero Arjona, quien falleció el día 7 de febrero de 2017, teniendo su último domicilio en Écija (Sevilla)  Que falleció en estado 
de viudo, y que carecía de descendientes 

En dicha solicitud interesa se declaren herederos de la causante: A sus hermanos don Rafael Romero Arjona y don Manuel 
Romero Arjona; y a sus sobrinos: Don Francisco Martínez Romero, don Juan–Antonio Martínez Romero, hijos de su difunta hermana 
doña Pilar, a don José–Manuel Fernández Romero y doña Rosario Fernández Romero, hijos de su difunta hermana doña Rosario, y 
finalmente a doña Araceli Pardillo Romero, doña Francisca Pardillo Romero, don Juan–Antonio Pardillo Romero, don Pablo Pardillo 
Romero y don Francisco Pardillo Romero, hijos de su difunta hermana doña Remedios 

Por medio del presente, se llama a cuantas personas ignoradas se crean con igual o mejor derecho a la herencia, a fin de que den-
tro de los treinta días siguientes a la publicación del presente, puedan comparecer en mi despacho profesional reclamando su derecho 

En Écija a 31 de mayo de 2017 —La Notaria, Inmaculada Mateos Martel 
8W-4577-P

DIUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número cinco 

de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial para el ejercicio 2017, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio del año en 
curso por importe de 11 023 171,94 €, conforme a las previsiones del art  177 2 del R D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con el 
siguiente detalle:
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Expediente número 5 Diputación Provincial de Sevilla

Suplementos de créditos

1.—Operaciones no financieras ( A + B )                                                                                                             8 779 199,26 €
 A) Operaciones corrientes                                                                                                                        4 292,43 €
  Capítulo IV  Transferencias corrientes                                                                                                4 292,43 €
 B) Operaciones de capital                                                                                                                        8 744 906,83 €
  Capítulo VI  Inversiones reales                                                                                                           405 611,97 €
  Capítulo VII  Transferencias de capital                                                                                               8 369 294,86 €
2.—Operaciones financieras                                                                                                                                 0,00 €
Total suplementos de créditos ( 1 + 2 )                                                                                                                8 779 199,26 €

Créditos extraordinarios
1.—Operaciones no financieras ( A + B )                                                                                                             2 243 972,68 €
 A)  Operaciones corrientes                                                                                                                        24 000,00 €
  Capítulo IV  Transferencias corrientes                                                                                                24 000,00 €
 B)  Operaciones de capital                                                                                                                        2 219 972,68 €
  Capítulo VII  Transferencias de capital                                                                                               2 219 972,68 €
2.—Operaciones financieras                                                                                                                                 0,00 €
Total créditos extraordinarios ( 1 + 2 )                                                                                                                2 243 972,68 €
Total expediente                                                                                                                                                    11 023 171,94 €

Financiación
Bajas de créditos                                                                                                                                                   11 023 171,94 €
Total financiación                                                                                                                                                 11 023 171,94 €
En Sevilla a 31 de julio de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución n º 2579/15), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

25W-6247
————

Área de Cohesión Territorial
De conformidad con la resolución de Presidencia número 3772/2017 de 28 de julio, así como con lo dispuesto en el artículo 

73 1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y artículo 17 1 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía se somete a información pública, 
durante un mes, el plan de acción correspondiente al ámbito del mapa estratégicos de ruidos en la CC PP  SE-3304, SE-3205 y SE-3206 
elaborados por la Corporación Provincial en cumplimiento de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 
de junio de 2002, sobre evaluación y gestión de ruido ambiental y su transposición al derecho español a través de la Ley del Ruido 
37/2003, de 17 de noviembre y el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido en lo referente 
a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

El plan de acción contra el ruido afecta a las siguientes carreteras de competencia de la Diputación Provincial:
Matrícula Denominación km

SE-3304 De San Juan de Aznalfarache a Palomares del Río 4,8
SE-3205 Enlace de la N-IV con la SE-3206 (por el Palmorillo) 5,7
SE-3206 Ramal de la A-4 a Isla Menor 5,8

El documento constitutivo del mencionado plan de acción contra el ruido, podrá consultarse en el Servicio de Carreteras y 
Movilidad del Área de Cohesión Territorial en horario de atención al público y en la siguiente dirección electrónica:

http://multimedia dipusevilla es/dipusevilla/plan-de-accion-contra-el-ruido pdf 
Lo que se hace público a efectos de información pública 
En Sevilla a 1 de agosto de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución n º 2 579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández–

Figueroa Guerrero 
8W-6327

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de los de esta 
capital 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 422/2014 a instancia de la parte actora doña María 
Nieves Navarro Cortés contra Grupo Cantoblanco Distribución, S L  sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha 
diligencia de ordenación de 19/05/17 (Juicio 26/09/17) del tenor literal siguiente:
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Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Consuelo Picazo García  En Sevilla a 19 de mayo de 2017 
El anterior escrito presentado por María Nieves Navarro Cortés únase a los autos de su razón  Visto su contenido,
Acuerdo:
1º)  Suspender la vista señalada para el día 23/05/2017, y señalar nuevamente como fecha para celebración de los actos de 

conciliación y/o juicio el día 26 de septiembre de 2017, a las 11.05 horas, sirviendo la presente de notificación en forma a las partes con 
los mismos apercibimientos legales 

2º)  Tener por ampliada la demanda frente al Administrador Concursal «Data Concursal, SLP» 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 

ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Cantoblanco Distribución, 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 27 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
25W-6223

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de los de esta 
capital 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 917/2016 a instancia de la parte actora doña María José 
Muñoz Ortega contra Grupo Gestión Inmobiliaria Aljarafe, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha  del 
tenor literal siguiente:

Decreto

Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García  En Sevilla a 7 de octubre de 2016 

Antecedentes de hecho

Primero —Doña María José Muñoz Ortega, presentó demanda de despido frente a Grupo Gestión Inmobiliaria Aljarafe, S L 
Segundo —La  demanda  ha  sido  turnada  a  este  Juzgado  y  registrada  con  el  número 917/2016 

Fundamentos de derecho

Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Letrado/a de la Administración de Justicia 

Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación, 

Parte dispositiva

Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 25 de septiembre de 2017, a las 9 55 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaíra, 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º 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 9.45 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 suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Requerir a la parte demandante por 15 días para que aporte el acta de conciliación y por cuatro días para que desglose las 
cantidades reclamadas por conceptos y períodos de devengo 

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

— Se requiere al Organismo demandado para que en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente adminis-
trativo de la parte actora o su copia que deberá enviarse de conformidad con el artículo 143 1 de la LRJS completo, foliado y en su caso, 
autenticado y siempre acompañado de un índice de los documentos que contenga, con apercibimiento de que en caso de no remitirse en 
los términos expuestos podrá devolverse al órgano administrativo para que vuelva a remitirlo cumplimiento con las exigencias legales 

— Dar cuenta a S.Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

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

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 
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Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Gestión Inmobiliaria Aljarafe, S.L., actualmente en paradero desconoci-
do, 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 20 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
25W-6082

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 603/2014  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20140006473 
De: Asepeyo 
Contra: Don Joaquin Millán Vargas, INSS y TGSS y Andaluza de Mecanizados y Mantenimientos, S L 
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 603/2014, a instancia de la parte actora Asepeyo contra 

Joaquin Millán Vargas, INSS y TGSS y Andaluza de Mecanizados y Mantenimientos, S L , sobre Seguridad Social en materia presta-
cional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro  En Sevilla a 9 de junio de 2014 

Antecedentes de hecho:
Primero: Asepeyo presentó demanda de frente a Joaquin Millán Vargas, Andaluza de Mecanizados y Mantenimientos, S L  y 

INSS y TGSS 
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 603/2014 

Fundamentos de derecho:
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra  Secretaria Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva; dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el próximo 25 de septiembre de 2017, a las 9:25 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

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

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

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

—  Se requiere al Organismo demandado/Sr  Director del I N S S / Sr  Director del S A S /Sr  Director del I N E M  para que 
en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente administrativo de la parte actora o su copia 

—  Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda a fin de que se pronun-
cie sobre los mismos 

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

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

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado don Joaquin Millán Vargas y Andaluza de Mecanizados y Mantenimientos, 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 empla-
zamientos 

En Sevilla a 31 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-6336

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 501/2014  Negociado: 1A 
NIG: 4109144S20140005374 
De: Elena Ludmila Ciornei 
Coito: Luis Manuel García Torres y La Abacería de Manolo, S C 
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 501/2014, a instancia de la parte adora doña Elena 
Ludmila Ciornei contra don Luis Manuel García Torres y La Abacería de Manolo, S C , sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 12 de junio de 2014 
Antecedentes de hecho:
Primero —Doña Elena Ludmila Ciornei, presenta demanda contra don Luis Manuel García Torres y La Abacería de Manolo, S C 
Segundo —Se ha requerido a doña Elena Ludmila Ciornei para que subsane los defectos advertidos en la demanda, presentada, 

en el plazo de 
Tercero —La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día 
Fundamentos de derecho:
Primero —Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 26 de septiembre de 2017, a las 9 55 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 el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la oficina de 
este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

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

– Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/ representada de Letrado o representada por 
Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos el artículo 21,3 de la L P L 

– Se requiere al organismo demandado para que en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente adminis-
trativo de la parte actora o su copia 

– Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado La Abacería de Manolo, 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 a 26 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8F-6299

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Doña M.ª José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de esta 
capital 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1089/2016, a instancias de don 
Juan Antonio Campero Martín, se ha acordado citar a don Manuel Álvarez Giráldez como demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezca el próximo día 25 de septiembre de 2017, a las 10 50 horas, para la conciliación y el mismo día a las 11 00 horas para 
el juicio que tendrá lugar en la sala de vistas de la planta 7.ª del Edificio Noga, Avda. de la Buhaíra, 26 debiendo comparecer perso-
nalmente 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 24/3/17 

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

En Sevilla a 14 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª José Ojeda Sánchez.

25W-6007
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 1128/2015  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20150012085 
De: Cristina Penco Pesquero 
Abogado: José Miguel Martínez Cordero 
Contra: Fogasa y Asur Gestión Hotelera, S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo 

Social número 4 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1128/2015, a instancia de la parte actora Cristina Penco 

Pesquero contra Fogasa y Asur Gestión Hotelera, S L , sobre procedimiento ordinario se ha acordado citar a Asur Gestión Hotelera, 
S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 20 de septiembre de 2017, a las 9 30 
horas, con 10 minutos de antelación ante el Letrado/a de la Administración de Justicia, para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida la Buhaira número 26, edifico Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación al demandado Asur Gestión Hotelera, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

Sevilla a 18 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

8W-6015
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 135/2017  Negociado: M 
N I G : 4109144S20170001145 
De: Lorena López Muñiz 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 135/2017, a instancia de la parte actora Lorena López 

Muñiz contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U , sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo:
Admitir la demanda presentada 
– Señalar el próximo 19 de septiembre de 2017, a las 10 15 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 1.ª sala número 11, debiendo comparecer en la Secretaría 
de este Juzgado, situado en la planta 5.ª, dicho día a las 10.00 horas para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con 
el artículo 89 7 de la LRJS 

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, 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 
este sin necesidad de declarar su rebeldía 

– Requerir al organismo demandado para que remita el expediente administrativo original o copia del mismo o de las actuacio-
nes, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días  (artículo 
144 LRJS) 

– Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21 2 de la LRJS 

– Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y asimismo deben comunicar a este 
órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, (artículo 155 5 LEC), así como 
la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión del acto de juicio a los que se les convoca (artículos 83.1 y 2 LRJS y 
188 LEC) 

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

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

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

En Sevilla a 21 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
8W-6072
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 29/2017. Negociado: B.
N I G : 4109144S20150006339 
De: Edilson Salazar Camacho 
Abogado: Ana Isabel García Ordiales 
 Contra: Servicios Integrales Kirsch, S.L., Patricio Bocarando Gutiérrez, Auxliares Kirsch, S.L.U., Kirsch Segurygroup, S.L., 
y Mantenimientos Kirsch, S U 
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta 

capital y su provincia 
Providencia de la Magistrada–Juez titular doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano 
En Sevilla a 25 de abril de 2017 
Visto el anterior escrito únase a los autos de su razón 
Como se solicita cítese nuevamente para comparecencia según los artículos 280 y 281 de la LRJS, que tendrá lugar el día 12 

de septiembre de 2017, a las 11.20 horas, en la sala de vistas número 11 de este Juzgado, sita en la planta 1.ª del edificio Noga, en la 
avenida de la Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y 
que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su 
solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

Modo de impugnación: Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, 
se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de 
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
En los autos número 29/2017, a instancia de Edilson Salazar Camacho contra Servicios Integrales Kirsch, S.L., Patricio Boca-

rando Gutiérrez, Auxliares Kirsch, S L U , Kirsch Segurygroup, S L , y Mantenimientos Kirsch, S L U , en la que se ha dictado cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servicios Integrales Kirsch, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto 

En Sevilla a 26 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
8W-6344

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se hace pública notificación del documento de acuerdo de concesión/modificación/extinción 
del servicio de ayuda a domicilio a las personas que se relacionan a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar 

N.º Expte. Tipos Apellidos Nombre Domicilio

162/17 CONCESIÓN SAD ALARCÓN CASTILLO BERNARDO CALLE PERSEPOLIS, 14 Piso 3º C 

76/16 EXTINCIÓN SAD ÁLVAREZ RODRÍGUEZ MARÍA  FRAY ISIDORO DE SEVILLA   NTRA  SRA  
DEL AMPARO 11 B.º D 

471/16 EXTINCIÓN SAD ÁLVAREZ RUIZ MAGDALENA CALLE LA ENEIDA 6, 4ºC

179/17 CONCESIÓN SAD ARENAS REYERO BERNARDINO CALLE JERÓNIMO HERNÁNDEZ, 2 Esc 04 
Piso P01 Puerta B 

695/16 CONCESIÓN SAD BALSELLS BLANCO MARÍA JOSEFA CALLE CARABELA LA NIÑA, 1

556/12 EXTINCIÓN SAD BÁÑEZ PLAZA ÁGUEDA CALLE MAESTRO GUERRERO 2 Piso P01 
Puerta D 

254/17 CONCESIÓN SAD CALLE VERGARA ROSARIO CALLE ÁGUILA PERDICERA, 1 EDIF  AR-
GENTINA, BLOQUE 2 - 1º C 

 EXTINCIÓN SAD CALVO BRAVO MATILDE CALLE FÉNIX, 6, BAJO DERECHA

191/17 CONCESIÓN SAD CRUZ GUTIÉRREZ DOLORES CALLE DOCTOR CARLOS INFANTE, 5 Piso 
PBJ Puerta B 

267/10 MODIFICACIÓN SAD DEL PINO JIMÉNEZ M  DOLORES CALLE ARGENTARIO, 6 Piso 1º D 

762/12 EXTINCIÓN SAD DÍAZ PASCUAL JOSEFA CALLE LEÓN XIII 69 

120/17 EXTINCIÓN SAD FERNÁNDEZ MARTÍNEZ PIEDAD PLAZA LA FUENSANTA, 7, 1º A

 231/17 CONCESIÓN SAD FERNÁNDEZ MEDINA ANA MARÍA CALLE SAN VICENTE DE PAUL, 8 Letra E 
Piso P02 Puerta D 

370/08 EXTINCIÓN SAD FERNÁNDEZ SANTA RODRÍGUEZ CARLOS CALLE JAMAICA 17 

45/16 EXTINCIÓN SAD GABARRI VIZARRAGA BASILISA CALLE TEMPL0 DE DIOS,2 1º B
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N.º Expte. Tipos Apellidos Nombre Domicilio

222/17 CONCESIÓN SAD GARCÍA BORREGO MERCEDES CALLE NÍNIVE, 8 Piso P01 Puerta B 

409/09 EXTINCIÓN SAD GARCÍA GARCÍA MARÍA JOSEFA CALLE ANDRÉS SEGOVIA ,2 2º B.

192/17 CONCESIÓN SAD GARCÍA MIER ESTRELLA PLAZA DOCTOR BARRAQUER, 7 Letra A 
Piso P01 Puerta C 

 EXTINCIÓN SAD GIRÁLDEZ GUISADO LUCIA AVDA CIUDAD DE CHIVA, 6, 1º PUERTA 4

410/14 EXTINCIÓN SAD GONZÁLEZ PALO M  DEL CARMEN DEL 
REPOSO C/ CANDELAS, 15-3º A

136/17 CONCESIÓN SAD GRANDE CALVENTE DOLORES CALLE VENECIA 10 3º E 

91/17 CONCESIÓN SAD GUIJO BECILLA JOSÉ AVDA. KANSAS CITY, 3 8º B

139/17 EXTINCIÓN SAD HERRADA JURADO JOSEFA CALLE GONZALO BILBAO,1, 2ºA.

 EXTINCIÓN SAD HOLGADO PAVÓN JOSEFA AVDA  MANUEL ARRELANO

1060/15 EXTINCIÓN SAD IGLESIAS DE HARO TERESA CALLE MARTÍN DE LA JARA 60 

606/15 EXTINCIÓN SAD LAGUNA SALAZAR EMILIA AVDA REINA MERCEDES 45 3C 

520/14 EXTINCIÓN SAD LEAL MARTÍNEZ ROSA CALLE PUERTO DE PIEDRAFITA 5 PBJ A 

137/16 EXTINCIÓN SAD LEÓN SANTOS MARÍA CALLE TORREPEROJIL 49 

867/15 EXTINCIÓN SAD LIÑÁN ROSA MANUELA CALLE JUAN MANUEL RODRÍGUEZ 
CORREA; 

767/09 EXTINCIÓN SAD LÓPEZ PÉREZ M  ROSA AVDA PEDRO GUAL VILLALBI 

580/10 EXTINCIÓN SAD LOZANO ZAPATA MANUEL CALLE CANDELAS, 15 3ºA

195/17 CONCESIÓN SAD LUNA JIMÉNEZ JOSÉ CALLE SAN JUAN DE RIBERA, 6 Piso P01 
Puerta A 

716/15 EXTINCIÓN SAD MARTÍN CABELLO ENCARNACIÓN CALLE BENACAZÓN 38 

95/14 EXTINCIÓN SAD MARTÍN SÁNCHEZ MERCEDES AVDA C/ CIUDAD DE PICASENT 4 BAJO 1º 

 EXTINCIÓN SAD MARTÍN HINOJOSA JOSEFA CALLE PACO GANDÍA, 23, 1ºC

818/12 MODIFICACIÓN SAD MARTÍNEZ JURADO JOSÉ CALLE HUESCA 1 Piso P01 Puerta IZ 

9/17 CONCESIÓN SAD MARTÍNEZ PEDREGOSA MARÍA DEL CARMEN AVDA  KANSAS CITY, 38 ESCA  2,7º D

954/14 EXTINCIÓN SAD MATEOS LAGO ROSARIO AVDA KANSAS CITY 60 1º A 

259/17 CONCESIÓN SAD MAYA ARADILLAS IGNACIO CALLE GUADALCANAL, 10 Piso P01 Puerta 
D 

 CONCESIÓN URGENTE 
SAD MELERO ALCALÁ RAFAEL C/ CEREZO, 7

843/15 EXTINCIÓN SAD MONTERO MARTÍNEZ AMPARO CALLE CIUDAD DE PATERNA 18 PISO 1 

133/10 MODIFICACIÓN SAD MORA SALA ANA C/ EXALTACIÓN BACO, 2 1º IZQ.

325/17 CONCESIÓN SAD MORENO GARCÍA CARMEN CALLE AFÁN DE RIBERA 107 Piso P01 
Puerta I 

1208/10 EXTINCIÓN SAD MUÑOZ SOSA MARÍA DEL CARMEN BARDA NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA, 
43 BAJO.

715/10 EXTINCIÓN SAD PASTOR CARRIZOSA BENEDICTA CALLE MIÑO 

261/17 CONCESIÓN SAD PELÁEZ RUIZ MERCEDES AVDA DE LA PAZ , 75 Piso P02 Puerta D 

649/16 CONCESIÓN SAD PÉREZ MOYA CONCEPCIÓN CALLE DÑA. FRANCISQUITA, 10 P.04 B

649/16 CONCESIÓN SAD PÉREZ MOYA CONCEPCIÓN CALLE DÑA. FRANCISQUITA, 10 P.04 B

525/11 EXTINCIÓN SAD PÉREZ VALDERAS MERCEDES AVDA LINARES RIVAS,1 4º D 

49/16 EXTINCIÓN SAD PETIT TOLEDO DOLORES CALLE LAS FUENTEZULEAS, 3 PISO 2 
PUERTA 5

122/17 CONCESIÓN SAD PIÑAR RUIZ PEDRO JOSÉ CALLE MARQUES DE PICKMAN 31, BAJO 
IZQUIERDA 

267/17 CONCESIÓN SAD POLVILLO GARCÍA MARÍA DEL ROCÍO CALLE ALMUÑÉCAR, 1ºB

456/15 EXTINCIÓN SAD PONCE LÓPEZ MERCEDES CALLE PARQUE SIERRA DE AROCHE 2 
BLOQUE 6 3º C 

605/14 EXTINCIÓN SAD RAMOS VÁZQUEZ MANUELA CALLE BRENES, 12 3º A

304/17 EXTINCIÓN SAD RAPELA DELGADO MANUELA CALLE GALAXIA 10 Piso P01 Puerta B 

72/17 CONCESIÓN SAD RODRÍGUEZ GARCÍA ESPERANZA CALLE ADA , 10, 3ºD 

446/16 EXTINCIÓN SAD RODRÍGUEZ LOZANO DOLORES CALLE PEDRO PÉREZ FERNÁNDEZ 7 P03 D 

172/15 EXTINCIÓN SAD ROLDAN MUÑOZ ÁNGELES CALLE LUIS ÁLVAREZ DUARTE,10 Piso P02 
Puerta B.

34/17 CONCESIÓN SAD ROMERO AYUSO JOSÉ ANTONIO C/ RELAMPAGUITO, 8-3º DCHA 
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625/16 EXTINCIÓN SAD RUIZ SAAVEDRA JUAN LUIS CALLE CARLOS GARCÍA OVIEDO 14 3º A 

495/09 EXTINCIÓN SAD RUIZ RUIZ GABRIELA CALLE ARBOTANTE, 5, 7ºC

113/16 EXTINCIÓN SAD SALGUERO VALLE CONCEPCIÓN  CALLE PEZ MARTILLO, 33 

79/17 CONCESIÓN SAD SANTIAGO ÁLVAREZ CONCEPCIÓN CALLE PUERTO DEL ESCUDO, 3 PISO 11 
PTA B

212/17 CONCESIÓN SAD SANTIAGO HEREDIA MANUEL CALLE NOMBRE DE LA ROSA (EL), 4 Piso 
P03 Puerta B 

638/09 EXTINCIÓN SAD SUTIL BENJUMEA CARMEN CALLE LISBOA 98 

885/15 EXTINCIÓN SAD TORRES ALCOUCER RAFAEL AVDA. BUHAIRA, 31 P 3 PTA B

230/17 CONCESIÓN SAD TORRES CANELA ISABEL CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ ZEPPELIN, 
9, 1ºA 

808/15 EXTINCIÓN SAD VALENZUELA REYES PERFECTA CALLE ATANASIO BARRÓN 19 5º A 

495/14 EXTINCIÓN SAD VALLE ROMERO LUISA CALLE ARBOTANTE,6

108/17 CONCESIÓN SAD VAQUERO CORREA ENCARNACIÓN PLAZA TOMAS PAVÓN 14 2º DRCHA 

492/16 EXTINCIÓN SAD VARONA SANZ MARÍA LUISA BARDA NÚCLEO RESIDENCIAL VIRGEN 
DE GRACIA 14 4ºC 

358/10 EXTINCIÓN SAD VÁZQUEZ LÓPEZ CONCEPCIÓN CALLE SERRANA 

314/15 EXTINCIÓN SAD VILLASECA BATRES M  ROSARIO CALLE ENRIQUE ORCE MÁRMOL 1 P02 D 

188/12 EXTINCIÓN SAD VILLAU ANAYA ESPERANZA CALLE CUEVA DEL GATO, 3 PORTAL 2, 6º A 

263/17 CONCESIÓN SAD XU HAOYU CALLE MANUEL ARELLANO 20 Piso P01 
Puerta IZ 

 CONCESIÓN URGENTE 
SAD ZAMBRANO GONZÁLEZ M  ASCENSIÓN CALLE SAN BLAS 1 Piso P01 Puerta 0006

161/17 CONCESIÓN SAD ZURITA RAGEL CARMEN CALLE PARQUE SIERRA NORTE 1 Portal 04 
Piso P05 Puerta B 

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 
Servicio de Intervención, Sección de Dependencia sito en Centro Social Polivalente “Virgen de los Reyes”, C/ Fray Isidoro de Sevilla, 
n º 1, 41009, Sevilla, en horario de 9 00 a 14 00 de lunes a viernes, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del edicto, a fin de que se haga entrega del correspondiente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por notificado 
a todos los efectos 

Lo que notifico a Vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de 
acuerdo con lo previsto en los arts  112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o bien interponer, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en los art 123 
y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y arts  14 y 46 de 
la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  También podrán utilizarse, no obstante, otros 
recursos si se estimasen oportunos 

Sevilla a 17 de julio de 2017 —El Secretario General  P A : La adjunta del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Carmen Mateos Prieto 

25W-5911
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2017, aprobó el expediente y la apertura del procedimiento 
de adjudicación del contrato que a continuación se describe:

1. Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

2. Servicio que tramita el expediente: Contratación (plaza del Duque número 1) 

3. Dirección del perfil de contratante: http://ciudadalcala sedelectronica es 
4. Número de expediente: 1003/2017 ref  C-2017/01 

5. Tipo de contrato: Servicio 

6. Objeto del contrato: Contrato de dirección técnico jurídica y defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra, ante los ordenes jurisdiccionales civil, penal y laboral 

7. Tramitación: Ordinaria 

8. Procedimiento: Restringido 

9. Plazo inicial de duración del contrato: Dos años  Prórrogas posibles del plazo de duración del contrato: Anual o semestral, 
por hasta otros dos años más 

10. Presupuesto de licitación: a) Valor estimado: 120 000,00 €; b) Presupuesto de licitación IVA exc: 60 000,00 €; y c) Pre-
supuesto de licitación IVA inc : 72 600,00 € 
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11. Garantías: a) Provisional: No; y b) Definitiva: 5% importe de adjudicación IVA excluido.

12. Documentación: a) Perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es; y b) Servicio de Contratación: Teléfonos 
95-579-6118 y 95-579-6153 

13. Plazo de presentación de solicitudes de participación: Comprenderá el periodo transcurrido entre el día siguiente a la 
primera fecha de publicación del anuncio de licitación, y la fecha posterior en el tiempo de las siguientes: a) 10 días naturales contados 
desde el día siguiente a la fecha de publicación del citado anuncio en el perfil de contratante; b) 10 días naturales contados desde el día 
siguiente a la fecha de publicación del citado anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente 

14. Presentación de solicitudes de participación: a) Documentación: La indicada en los Anexos II y III del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (PCAP); b) lugar: Servicio de Contratación del Ayuntamiento (plaza del Duque número 1-1.ª planta) 
número fax (en caso de presentación por correos): 95-579-6144 

15. Requisitos de solvencia: Los indicados en los anexos I y II del PCAP 

16. Criterios de adjudicación: los indicados en el anexo III del PCAP 

17. Apertura de solicitudes de participación (sobre A, en sesión no pública):
a) Lugar: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (plaza del Duque número 1-1.ª planta).
b) Fecha y hora: 12 00 horas del tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones 
18. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios (máximo 150,00 €) 

Lo que se hace público a los debidos efectos 
En Alcalá de Guadaíra 17 de julio de 2017 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

8W-5964-P
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada de fecha 26 de julio de 2017, se adoptó entre 

otros el siguiente acuerdo 
Punto cuarto: Asuntos de trámite:
4.5.—Aprobación de las Bases para la contratación plaza de Arquitecto Superior cuyo contenido es el siguiente:
Atendiendo a la providencia de alcaldía de fecha 26 de julio de 2017, por la que propone la aprobación de las bases de la con-

vocatoria de oferta de empleo que regirán una plaza de Arquitecto Técnico de funcionario con carácter interino para el Área Técnica, 
con el objeto de sustituir la baja por maternidad y otros permisos de la titular de la plaza 

Primero—Bases para la selección de funcionario interino mediante concurso, para la provisión de una plaza de Arquitecto 
Superior adscrita al Área Técnica del Ayuntamiento de La Algaba 

Tramitación de urgencia 
Primera —Justificación y Objeto de la convocatoria.
El artículo 10 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público posibilita la selección de funcionarios interinos por razones justificadas de necesidad y urgencia, 
entre otros supuestos, para afrontar el exceso o acumulación de tareas 

Visto el contenido de la Providencia de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2017 en la que se pone de manifiesto la urgente y 
extraordinaria necesidad de personal de área técnica, procede la convocatoria con carácter urgente de una plaza de Arquitecto/a supe-
rior con el objeto prioritario de informar los expedientes de licencias urbanísticas, expedientes de disciplina urbanística, redacción de  
proyectos  municipales y direcciones  de  obra, sin  perjuicio  de  desarrollar otros trabajos y labores propias del área y de la titulación, 
dada la acumulación de tareas que embarga a este negociado, entre otras razones, por la circunstancias sobrevenidas de sufrir baja 
temporal prolongada de personal adscrito a la misma (baja por maternidad) y permisos retribuidos  Se ha optado por la selección de un 
funcionario interino en consideración a las funciones públicas que deberá realizar, por ser inherentes a la misma, en cuanto que forma-
rán parte del ejercicio de potestades públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 2  del texto refundido de la Ley 5/2012, de 
30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Esta plaza tiene las siguientes características: 
Grupo A1; Nivel de complemento de destino 22; Complemento específico de 7455,98 €.
Duración: plazo máximo de la incorporación de la titular de la plaza. Artículo 10.d) LEBEP.
El sistema de selección elegido es el concurso de méritos 
Segunda —Condiciones de admisión de aspirantes.
Para ser admitidos en  la  presente convocatoria los aspirantes  deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día 

del plazo de presentación de instancias:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el normal desarrollo de las funciones 

propias del cargo 
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 
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a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  En el caso de ser nacional o de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) Estar en posesión del título de Licenciatura en Arquitectura Superior o grado equivalente 
f) No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad 
Tercera —Forma y plazo de presentación de instancias.
Una vez aprobada la convocatoria por la Alcaldía-Presidencia, se publicará anuncio indicativo en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, tablón de edictos y página web del Ayuntamiento 
Los anuncios posteriores relativos a este proceso selectivo también se publicarán en el tablón de edictos y página web del 

Ayuntamiento (www laalgaba es) 
Las solicitudes para poder formar parte en la presente convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen 

todas y cada una de las condiciones que se exigen en la misma, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias, se dirigirán Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Algaba, acompañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso 
b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria (original o fotocopia com-

pulsada) 
c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (originales o fotocopias compulsa-

das)  Junto a escrito de autobaremación detallada del aspirante con arreglo a los criterios de puntuación establecidos en las  presentes 
bases  Dicha documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en la autobaremación  
Aquellos méritos no acreditados no serán valorados 

Las instancias, junto con el resto de documentación, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de 
diaz (10) hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el tablón de edictos y página 
Web municipal (www laalgaba es) 

También podrá utilizarse cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administrativos Públicas 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por 
el funcionario de correos antes de ser certificadas.

Aquellos candidatos que utilicen otros registros distintos al del Ayuntamiento de La Algaba tienen que comunicar mediante 
un aviso, al fax del Ayuntamiento 955787961 informando de tal circunstancia, haciéndolo en el mismo día o al siguien e al del envío, 
dejando constancia de los datos completos de la persona aspirante a dicha convocatoria, el medio oficial utilizado para hacer llegar la 
documentación, fecha del envío, email y teléfono de contacto 

Cuarta —Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la  Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web, señalando un plazo de tres 
días hábiles para subsanación de defectos o presentación de reclamaciones 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos del proceso de selección 

Las reclamaciones, caso que las hubiera, serán resueltas por la Alcaldía-Presidencia y expuestas en el tablón de anuncios de la 
Corporación 

Transcurrido el plazo señalado se publicará, en los medios indicados en esta base, la Resolución de Alcaldía declarando apro-
bada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Quinta —Tribunal calificador.
5.1.—El Tribunal calificador estará compuesto de acuerdo al artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el procedimiento de actuación del mismo 
de ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y ss  de  la Ley 39/2015, de 1  de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para el funcionamiento de los órganos colegiados 

5 2 —Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y ten-
derá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, y estará constituido, además de por los respectivos suplentes, por el Presidente y 
cuatro vocales, uno de los cuales actuará de Secretario 

5 3 —Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la ma-
yoría absoluta del número de miembros que lo compone ni sin hallarse presentes el Presidente y el Secretario  Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal 

5.4.—Su actuación se ajustará estrictamente a las Bases de la convocatoria, no obstante, resolverá las dudas que surjan en su 
aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las Bases. La Presidencia de la Cor-
poración resolverá de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá carácter vinculante 

5 5 —De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta 
5 6 —En caso de creerlo necesario el Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores técnicos, los cuales tendrán voz pero no voto 

limitándose a cumplir la función para la que en su caso sean designados, asesorando al Tribunal en el momento y sobre las cuestiones 
que específicamente éste les plantee.

5 7 —Los miembros del tribunal estarán sujetos a los supuestos de abstención previstos en el art  23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pública, pudiendo ser recusados en los casos a que se refiere el art. 24 de la mencionada ley.

5 8 — La pertenencia a dicho tribunal lo será a título individual no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie 

5 9 —Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las 
plazas convocadas  Todos ellos habrán de ser Funcionarios de carrera que pertenezcan al mismo grupo o superior de entre los previstos 
en el art  76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleo Público.
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5 10 —La composición del Tribunal se hará pública en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento de manera simul-
tánea o previa a la publicación de la lista de admitidos y excluidos provisionalmente 

Sexta —Sistema de selección y desarrollo del proceso:
En aplicación de lo establecido en el artículo 10.2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y 

Orden APU 1461/2002 de 6 de junio, el proceso selectivo constará de una única fase de concurso de méritos 
Los méritos a valorar serán los siguientes:
A) Antigüedad en el ejercicio de la profesión  (Hasta 4 puntos)
Se puntuará a razón de 0,2 puntos por año efectivo de ejercicio de la profesión de Arquitecto Superior  Los periodos inferiores 

a años efectivo de ejercicio serán puntuados a razón de 0,10 por semestre efectivo de ejercicio  No serán computados los periodos 
inferiores a seis meses de ejercicio efectivo 

Este mérito se acreditará por dos vías:
a) Por certificado expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos correspondiente al que el profesional haya pertenecido, 

en el que se especifique los periodos de ejercicio efectivo que obra el profesional como ejerciente.
b) Por certificado expedido por el Fedatario de la Administración en la que el profesional haya desarrollado su labor como 

arquitecto superior sin  necesidad  de estar colegiado en Colegio profesional, en  el  que se  especifique  los periodos  de contratación por 
la administración sin necesidad legal de Colegiación y en los que hubiera realizado funciones de Arquitecto en dicha administración 

B) Experiencia Profesional en el ámbito privado y/o público: (Máximo 26 puntos)
 B.1.  Experiencia profesional en ámbito privado: (Máximo 21 puntos)
   B.1.1. Urbanismo: (Máximo 16 puntos)
       a) Planeamiento General:
      —  Planes generales de Ordenación Urbana o NNSS: Se valorará 2 puntos por cada trabajo hasta un 

máximo de 4 puntos 
      —  Modificaciones o/y innovaciones de figuras de planeamiento: Se valorará 0,5 puntos por cada 

trabajo hasta un límite de 4 puntos 
       b)  Redacción de planeamiento de desarrollo (Planes Parciales, Planes Especiales, y Estudios de Detalle): 

Se valorará con 0,2 puntos cada trabajo acreditado con un máximo de 4 puntos 
       c)  Formulación de instrumentos de ejecución del planeamiento (Proyectos de reparcelación, urbaniza-

ción, parcelación, u otros): Se punturará a razón de 0,1 puntos por cada trabajo acreditado hasta un 
límite de 4 puntos 

   B.1.2. Trabajos de Edificación: (Máximo 5 puntos)
       a)  Redacción de proyectos de Edificación de nueva planta, a razón de 0,1 puntos por cada trabajo acre-

ditado hasta un máximo de 2 puntos 
       b)  Direcciones de obra de edificación de nueva planta, a razón de 0,05 puntos por cada trabajo acreditado 

hasta un máximo de 1 punto
       c)  Redacción de proyectos de Rehabilitación Reforma y ampliación de edificaciones, a razón de 0,5 

puntos por cada trabajo hasta un máximo de 1 punto 
       d)  Redacción de proyectos de Demolición , expedientes de legalización, expedientes de Asimilados 

Fuera de Ordenación, estudios de Coordinación de seguridad y salud, Informes de Evaluación de 
edificios, certificaciones energéticas, a razón de 0,05 puntos hasta un límite de 1 punto.

 B.2.  Experiencia Profesional en el ámbito público: (Máximo 5 puntos):
   B.2.1.  Experiencia en la administración pública como funcionario o laboral en puesto de trabajo igual o similar 

al aquí ofertado conforme a lo siguiente:
      —  0,1 puntos por cada mes completo de experiencia en la Administración Local, hasta un máximo 

de 4 puntos 
      —  0,05 puntos por cada mes completo trabajado en cualquier Administración pública, excluidos 

los de labor docente hasta un máximo de 1 punto 
   Los periodos inferiores a un mes, entendiendo por un mes completo como 30 días, no serán computados ni prorrateados 
   Los servicios prestados se acreditarán mediante certificado expedido por la Administración correspondiente en el que 

figuren los datos imprescindibles para poder valorarlos y desglose de funciones y/o tareas.
C) Formación Especializada y Titulaciones relacionadas: (Máximo 3 puntos):
 C 1    Cursos de Formación: (Máximo 2 puntos): Únicamente se valorarán cursos de formación realizados a partir del 

año 2003 (inclusive), que estén debidamente homologados o bien, impartidos por Centros Oficiales o Instituciones 
Públicas y siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza solicitada y supongan 
una mejor preparación para el desempeño del puesto de trabajo y que supongan mayor formación del aspirante, 
por lo que no se considerarán a estos efectos como valorables los que acrediten la participación del aspirante como 
ponente o docente de la formación  Sólo se valorarán aquellos cursos con una carga lectiva superior a 15 horas de 
carga lectiva, y conforme a la siguiente tabla:

   —  Cursos de 15 a 20 horas: 0,10 puntos por curso.
   —  Cursos de 21 a 40 horas: 0,20 puntos por curso.
   —  Cursos de 41 a 100 horas: 0,30 puntos por curso.
   —  Cursos de más de 100 horas: 0,5 puntos por curso.
    Para acreditar este mérito se deberá aportar fotocopia compulsada de los Títulos o Diplomas, en que conste obliga-

toriamente la duración expresada en horas para su valoración  No se valorarán aquellos cursos en los que no consta 
la duración expresada en horas 
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 C 2    Otras Titulaciones (Máximo 1 punto): Por poseer Título académico relacionado con la plaza a la que se opta, ade-
más del exigido para participar en la convocatoria, siendo los valorables los siguientes:

   a)  Ingeniero en Obras Públicas, Ingeniero de Caminos, Ingeniero Industrial o equivalentes a los indicados: 0,50 
puntos

    A los efectos de equivalencia de Titulaciones sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con 
Carácter general y válidas a todos los efectos 

    No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel 
superior que se aleguen 

D) Entrevista Curricular (Máximo 1 punto):
La entrevista consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto 

de trabajo al que se opta y a la experiencia profesional del aspirante  El Tribunal valorará aspectos objetivos del curriculum aportado 
por el aspirante relativos  al conjunto de la vida profesional, la experiencia, la formación y en especial de aquellos méritos y capacida-
des no contemplados en el baremo contenido en las bases como el manejo y habilidades de programas informáticos especializados en 
el ejercicio de la profesión 

El tiempo de entrevista no superará los 30 minutos y los miembros del Tribunal podrán plantear preguntas o cuestiones relativas 
a la vida curricular y a las funciones propias de la plaza a la que se aspira  Esta entrevista podrá ser grabada a requerimiento del Tribu-
nal  La participación en este procedimiento implica la aceptación a poder ser grabado en dicha entrevista 

Séptima —Clasificación del concurso:
La calificación del concurso será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los apartados, sin que se puedan superar la 

puntuación máxima parcial o total establecida al efecto 
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente 

compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma 
En caso de empate en la puntuación final, prevalecerá la puntuación obtenida en el apartado B) de experiencia profesional. Si 

aún así continuara dicho empate, se resolverá por sorteo 
Octava — Propuesta de nombramiento:
Concluida la admisión, el Tribunal procederá a examinar y valorar los méritos alegados por los aspirantes y hará público los 

resultados obtenidos por cada uno de ellos ordenados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la 
pagina Web municipal www laalgaba es, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de nombramiento a favor del 
aspirante que mejor puntuación hubiese obtenido 

El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de cinco días naturales desde que se hagan públicos los resultados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, Declaración Responsable de 
no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente y Certificado médico acredita-
tivo de no padecer enfermedad o limitación física que impida el normal desempeño de las funciones correspondientes 

Si dentro del indicado plazo, salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no aportara la documentación solicitada, no 
podrá ser nombrado, procediendo el Tribunal a formular propuesta adicional a favor del aspirante que le siga en el orden de puntuación 

Concluido el proceso de valoración se levantará acta provisional por el Tribunal, autorizada con la firma del Presidente y del 
Secretario 

A los efectos de la valoración llevada a cabo, y cualquier otra actuación del tribunal que pudiera afectar los derechos del can-
didato, publicada el acta en el tablón de anuncios y en la página web municipal , se abrirá un periodo de alegaciones por cinco días 
hábiles 

Resueltas las  posibles alegaciones que  se pudiesen  dar, el acta  definitiva con el orden de puntuación se propondrá a la Alcal-
día-Presidencia para el nombramiento del candidato que haya obtenido mayor puntuación 

Novena —Concluido el procedimiento, por la Alcaldía se procederá a adoptar Resolución de nombramiento del candidato 
propuesto disponiendo su toma de posesión 

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

Anexo I 
Modelo de instancias solicitud de admisión a pruebas selectivas

Plaza a la que se aspira: 
Denominación: Arquitecto Superior 
Titulación exigida:
Publicación en el BOP Fecha:    Número: 
Datos del aspirante:
 Apellidos y nombre                                                                                                                       DNI                                        
Fecha de nacimiento                                                          
Domicilio a efecto de notificaciones .............................................................. 
Código Postal                            Municipio                                                                      Provincia                                                 
Teléfono                                           e-mail                                                                 
Formación  Titulación:                                          
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Documentos que se acompañan:
— Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad 
— Fotocopia compulsada de la titulación 
— Fotocopia compulsada de los méritos 
Solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos los datos consig-

nados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias 

Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 
vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de Internet (www.laalgaba.es) en los términos establecidos  en 
la Ley Orgánica 14/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

La Algaba, 31 de julio de 2017 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 
25W-6302

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Girón, Concejal-Delegado de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta

Hace saber: Que la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de julio de 2017, aprobó el siguiente 
acuerdo de Precios Públicos de Transportes a la Playa,  que resulta del siguiente orden literal:

A  Tipología de servicios concretos o realización de actividades.
Los Precios públicos que se determinan serán para estos servicios concretos y actividades que se nombran a continuación:
1  Desplazamientos en autobús a la playa para distintas ubicaciones  
B. Importe cuantificado de Precios Públicos. 
1  Viajes a la playa 
Este tipo de desplazamiento en época estival y veraniega tendrá una tarifa de 5 €  
El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta se reserva el derecho a no realizar la actividad por razones de participación, clima-

tología adversa o situaciones de fuerza mayor  
Estos precios públicos pueden ser modificados para una actividad o evento en concreto cumpliendo las condiciones del art. 

11 y el art 12 2 de esta ordenanza y el artículo 44 2 de RDL 2/2004, 5 de marzo por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales 

C  Declaración de costo sobre Precios Públicos.
Este precio público de 5 € del transporte a la playa no cubre el mínimo del coste de los Servicios prestados o de las actividades 

realizadas en cada evento  Esto implica realizar previamente al evento, una consignación presupuestaria, equivalente a la diferencia 
entre la suma del abono de los participantes y el coste total del desplazamiento del autobús  

Los autobuses desde hace varios años tienen un coste medio de 350 € en agosto, si colocamos a una media de 40 pasajeros el 
precio por persona seria de 8,75 €  Si por razones de interés público por movilidad de la Ciudadanía de un colectivo sin posibilidades de 
desplazamiento en vehículos particulares o con excesiva o poca edad para conducir, se costeara 150 € del importe del autobús, quedaría 
un importe de 200 € entre 40 participantes a un precio cada uno de 5 € 

D  Obligados al pago.
Están obligadas al pago aquellas personas naturales que soliciten o se beneficien de la prestación de los servicios o realización 

de las actividades que se regulan en el apartado A del presente Acuerdo 
E  Cuadro de precios.

Actividad Importe
Viaje a la playa 5,00 €

F  Régimen de precios y exigencia de depósito previo.
1   En los precios públicos regulados en el presente Acuerdo, se exigirá siempre su depósito previo 
2   El abono de los mismos, se realizara mediante la correspondiente autoliquidación, debiéndose efectuar el pago en las en-

tidades colaboradoras que así se establezcan o por medio de tarjeta bancaria en los puntos donde radiquen los correspondientes T P V 
3   A la solicitud de participación en los diferentes viajes, se deberá aportar el ejemplar para la administración de impreso de 

autoliquidación 
4   Número de plazas y criterio de selección:
 i   En caso de que la demanda supere la oferta de plazas, el criterio para su ordenación y, por tanto, exclusión del exceso 

de cupo será la fecha, hora y entrega del justificante del abono de precio en las dependencias del Ayuntamiento desti-
nadas a su recogida  

 ii    Se deberá de tener en cuenta a los vecinos que no tengan tarjeta bancaria permitiéndoles un espacio de tiempo de 60 
minutos para entregar el justificante de pago debidamente conformado. 

  Pasados los 60 minutos se podrá disponer de esa plaza para entregarla al siguiente vecino por orden de llegada 
 iii    La cantidad de plazas mínimas ofertadas serán las correspondientes a la capacidad de plazas reglamentarias de un (1) 

autobús designado para esta actividad  En el caso supuesto, se acredite la existencia de mayor demanda en las activi-
dades el Ayuntamiento podrá aumentar el número de autobuses para esta actividad 

 iv    El número máximo de solicitudes por persona mayor de edad será de tres (3) 
Es necesario que la administración vele por la alternancia y diversidad de la población en la participación en este tipo de acti-

vidades cuyas plazas son limitadas  Por tanto se priorizará a las personas que hayan ido menos veces a las que hayan ido más veces en 
este tipo de actividades 
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Supuestos de devolución del precio de los servicios: 
a  Actividades programadas que por causas ajenas al usuario/a no puedan realizarse 
b  El Ayuntamiento tendrá la facultad de cancelar el viaje y realizar directamente la devolución a los participantes que hayan 

abonado la actividad 
c    Las bajas por lesión o enfermedad, solicitadas con al menos 24 horas de antelación al inicio de la actividad  La lesión o 

enfermedad deberá ser debidamente justificada. 
d   Ingresos indebidos como consecuencia de errores (pagos duplicados o de mayor cuantía)  
e   En el caso de solicitudes de baja con una antelación superior a 3 días laborables antes de que comience la actividad 
G   Entrada en vigor.
A partir del día siguiente a la  publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
H  Remisión normativa.
Para todo aquello no previsto en el presente Acuerdo se estará a lo dispuesto en la Ordenanza general reguladora de los precios 

públicos del municipio de Castilleja de la Cuesta 
Castilleja de la Cuesta, 1 de agosto de 2017 —El Alcalde, Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Girón

25W-6340 
————

LEBRIJA

Que en sesión extraordinaria celebrada por el Excmo  Ayuntamiento de Lebrija de fecha 31 de julio de 2017, y conforme a lo 
preceptuado en el párrafo b) del artículo 196 de la reiterada Ley Orgánica de Régimen Electoral General, habiendo resultado elegido 
el candidato don José Benito Barroso Sánchez, fue proclamado Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija, tomando 
inmediatamente posesión de su cargo previo juramento, con arreglo a la fórmula establecida por el artículo 1 del Real Decreto 707/79, 
de 5 de abril 

Lebrija, 1 de agosto de 2017 —La Secretaria General, Consuelo Doncel Rodríguez 

25W-6309
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de Admi-

nistrativo especial que a continuación se relaciona:
1  Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Osuna 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: 
 c)  Número de expediente: 2017/CON-00005
 d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: 
2  Objeto del contrato:
 a)  Tipo: Administrativo especial 
 b)   Descripción: Enajenación de Parcelas de propiedad Municipal, sitas en los Polígonos PR 11 y UAR 15 de Osuna, con 

destino a la construcción de Viviendas de Protección Oficial.
 c)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 70120000 - Compraventa de bienes raíces 
 d)  Lugar y plazo de ejecución: En Osuna  / 4 meses 
 e)  N º de Lotes: 9 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a)  Tramitación: Ordinario 
 b)  Procedimiento: Abierto 
 c)  Forma: Valoración de más de un criterio 
4  Presupuesto base de la licitación:
 a)  Importe máximo: 177.252,54€ (valor estimado 146.489,70€ + 30.762,84€ de I.V.A).
5  Garantías:
 a)  Garantía Provisional: No exigida  
 b)  Garantía Definitiva: No exigida. 
6  Obtención de documentación e información:
 a)  Entidad o lugar: Ayuntamiento de Osuna  
 b)  Domicilio: Plaza Mayor, 3 
 c)  Localidad y Código Postal: Osuna  41640 
 d)  Teléfono: 954815851-1082 
 e)  Fax: 95 481 18 53 
 f)  Fecha límite obtención de documentos e información: Dos días anteriores fin ofertas
7  Requisitos específicos del contratista:
 a)  Clasificación: No procede. 
 b)  Solvencia profesional: No se exige. Los especificados en el PCAP.
 c)  Solvencia económica: Declaraciones de entidades financieras. Los especificados en el PCAP.
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8  Presentación de solicitudes de participación / ofertas:
 a)  Fecha y hora límite de presentación: 30 días naturales siguientes publicación BOP.
 b)   Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y lo señalado, en su 

caso, en el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
 c)  Lugar de presentación: 
  1ª Entidad: Ayuntamiento de Osuna. Registro Gral. de 9 a 13 horas.
  2ª Domicilio: Plaza Mayor, 3.
  3ª Localidad y Código Postal: Osuna. 41640.
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses 
 e)  Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
 a)  De la documentación (Sobre A): Por determinar, en acto reservado 
 b)   De las ofertas (Sobre B):  El no existe sobre B, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en 

cuyo caso se trasladaría al No existe sobre B, en acto público.
 c)  De las ofertas económicas (Sobre C): Por determinar  
  a) Entidad: Ayuntamiento de Osuna. 
  b) Domicilio: Plaza Mayor, 3.
  c) Localidad: Osuna.
10  Otras informaciones: No se precisa 
11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 300,0 
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 
En Osuna, 24 de julio de 2017 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 

25W-6148-P
————

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía de fecha 17 de julio de 2017, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
ha de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, para la licitación del arrendamiento de una nave industrial para alojamien-
to de maquinaria y vehículos municipales 

1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

2. Objeto del contrato, financiación y plazo de ejecución:
 Expte : 3866/2017 
 Objeto: Arrendamiento nave industrial 
 Plazo ejecución: Dos años 

3. Presupuesto de licitación.
 El presupuesto base de licitación asciende a 24 684,00 €, IVA incluido 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.

5. Obtención de los pliegos de cláusulas e información:
 a) Domicilio: Plaza de España número 6.
 b) Teléfono: 95-5797000.
 c) Perfil del contratante: www.larinconada.es.

6. Presentación de las ofertas:
 a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla.
 b)  Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 horas; además martes y jueves de 16.00 

a 18 30 horas 

7. Solvencia del contratista:
 Conforme a lo establecido en el pliego de condiciones administrativas 

8. Criterios de adjudicación:
 Conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 

9. Garantía provisional: No se requiere 

10. Garantía definitiva: Tratándose de un contrato privado de arrendamiento, no se requerirá la constitución de garantía 
definitiva.
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Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Rinconada a 19 de julio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Francisco J  Fernández de los Ríos Torres 

8W-5974-P
————

EL RONQUILLO

Don Álvaro Lara Vargas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz sustituto de este 

municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5 1 del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz 

Que se abre un plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía 

Las solicitudes se presentarán de 9 00 a 14 00 horas en el Registro General del Ayuntamiento 
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente comunicando el Acuerdo al Juzgado 

de Primera Instancia del partido 
Lo que se publica para general conocimiento
En El Ronquillo a 13 de julio de 2017 —El Alcalde-Presidente, Álvaro Lara Vargas 

4W-5821
————

EL RUBIO

Resolución de Alcaldía núm  182/2017, de fecha 10 de julio, sobre delegación de las funciones del señor Alcalde por ausencia 
de éste, por vacaciones 

Teniendo previsto la ausencia de este Ayuntamiento, por período vacacional, del titular de la Alcaldía, don Rafael de la Fe Haro, 
desde el día 11 al 16 de julio de 2017, ambos inclusive, y desde el día 7 al 20 de agosto de 2017, también ambos inclusive, se precisa 
que todas las funciones del cargo sean asumidas por el sustituto corporativo correspondiente, que quedaría durante dicho período, como 
Alcalde-accidental 

En consecuencia y para cubrir esta ausencia en la administración municipal, de conformidad con lo preceptuado en los arts  44 
y 47 del R D  2 568/86, de 28 de noviembre, por el presente vengo en resolver:

Primero: La asunción por la Primera Teniente de Alcalde, doña Mónica Fernández Caro, de todas las competencias que la Ley 
atribuye a esta Alcaldía, desde el día 11 al 16 de julio de 2016, ambos inclusive, y desde el día 7 al 13 de agosto, ambos inclusive, 
quedando por tanto como Alcaldesa-accidental en dicho período 

Segundo: La asunción por el Segundo Teniente de Alcalde, don Joaquín Díaz Fernández, de todas las competencias que la Ley 
atribuye a esta Alcaldía, desde el día 14 al 20 de agosto de 2017, ambos inclusive, quedando por tanto como Alcalde-accidental en 
dicho período 

Tercero: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de que surta efectos desde el día 11 de julio del pre-
sente año, y notifíquese a los interesados 

Lo que se hace público para general conocimiento 
El Rubio a 18 de julio de 2017 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 

2W-5939
————

TOMARES

Anuncio para la licitación de la contratación de la prestación del servicio de logopedia y monitor de educación especial para 
alumnos/as de los centros educativos de Tomares, para los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019 

1  Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares
 b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación 
 c) Órgano Gestor: Delegación de Bienestar Social, Igualdad,  Educación, Empleo y Desarrollo Local.
 d) Obtención de documentación e información:
  — Entidad: Ayuntamiento de Tomares
  — Domicilio: C/ De la Fuente, n º 10
  — Localidad y Código Postal: 41940 Tomares (Sevilla)
  — Teléfono: 954-159210
  — Telefax:  954-153854
  — Correo electrónico: contratacionadministrativa@tomares es
  — Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil de contratante 
  — Código NUTS: ES618
  —  Fecha límite de obtención de documentos e información: seis (6) días antes de finalización plazo de presentación 

de proposiciones
 e)  Número de expediente: PEA 18/2017 
2  Objeto del Contrato.
 a) Tipo: Servicios
 b)  Descripción del objeto: Prestación del servicio de logopedia y monitor de educación especial para alumnos/as de los 

centros educativos de Tomares, para los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019 
 c) División por lotes y/o número: No procede 
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 d)  Lugar de ejecución/entrega: En los centros educativos de Tomares según lo establecido en el pliego de prescripciones 
técnicas 

 e)  Plazo de ejecución: Desde el inicio del curso lectivo en septiembre de 2017 y finalizará en el mes de junio del año 
2018   Igualmente para el curso escolar del año 2018-2019 

 f) Admisión de prórroga: No 
 g) Establecimiento de un acuerdo marco: No 
 h) Sistema dinámico de adquisición: No 
 i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 80410000-1 Servicios educativos diversos; Categoría 24 servicios de educación 

y formación profesional del Anexo II del TRLCSP
3  Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Subasta electrónica: No 
 d) Criterios de adjudicación:
  —  Proposición económica: hasta 50 puntos 
  —  Memoria técnica: hasta 50 puntos 
4  Valor estimado del contrato: 190 000,00 €, IVA exento 
5  Presupuesto base de licitación. 
 a) Importe neto máximo del servicio: 190 000,00 €, IVA exento 
6  Garantías:
 a) Garantía provisional: No se exige 
 b) Garantía definitiva: 5 % del precio de adjudicación, excluido IVA.
7  Lugar de presentación de la factura: En el registro de facturas electrónicas (FACE) página web www tomares es, de la 

Intervención Municipal, sito en el Ayuntamiento de Tomares, Calle De la Fuente, nº 10, 41940 Tomares (Sevilla) 
8  Financiación con Fondos Europeos: No 
9  Requisitos específicos del contratista. Solvencia Económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los estableci-

dos en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares (PCAP)  
10  Presentación de las ofertas.
 a)  Fecha límite de presentación: Dieciséis (16) días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se publique 

el anuncio de licitación del contrato en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P.). No obstante, si el último día de 
presentación de proposiciones fuera sábado ó festivo, el plazo de finalización se trasladará al primer día hábil siguien-
te  En todo caso el último día del plazo de presentación será hasta las 14:00 horas 

 b) Modalidad presentación: Según Anexo I del PCAP 
 c)  Documentación que integrará las ofertas: Sobre 1, 2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9ª del Pliego de 

Cláusulas Administrativas (PCAP) 
 d) Lugar de presentación:
  —  Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Tomares. El horario del Registro General es el publicado en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 69, de 23 de marzo de 2012.
  —  Domicilio: C/ De la Fuente, n º 10 
  —  Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla) 
 e) Admisión de variantes, si procede: Variantes no; Mejoras no 
 f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a partir de la fecha de apertura de las 

proposiciones 
11  Apertura de las ofertas. 
 a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares 
 b) Domicilio: C/ De la Fuente, n º 10 
 c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla) 
 d) Hora y fecha: sesión no pública el 3º día hábil posterior al último de la presentación de ofertas 
12  Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicación, y otros de formalización que así lo estimara conveniente el licitador, 

serán por cuenta del adjudicatario 
Tomares, 19 de julio de 2017 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 

25W-6042-P
————

TOMARES

Anuncio para la licitación de la contratación de la prestación del servicio de transporte escolar a los centros educativos de 
Tomares para el curso escolar 2017-2018 

1  Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación 
 c) Órgano Gestor: Delegación de Bienestar Social, Igualdad,  Educación, Empleo y Desarrollo Local.
 d) Obtención de documentación e información:
  — Entidad: Ayuntamiento de Tomares 
  — Domicilio: C/ De la Fuente, n º 10 
  — Localidad y Código Postal: 41940 Tomares (Sevilla) 
  — Teléfono: 954-159210 
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  — Telefax:  954-153854 
  — Correo electrónico: contratacionadministrativa@tomares es
  — Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil de contratante 
  — Código NUTS: ES618 
  —  Fecha límite de obtención de documentos e información: seis (6) días antes de finalización plazo de presentación 

de proposiciones 
 e)  Número de expediente: PEA 20/2017 
2  Objeto del Contrato.
 a) Tipo: Servicios 
 b)  Descripción del objeto: prestación del servicio de transporte escolar a los centros educativos de Tomares, para el curso 

escolar 2017-2018
 c) División por lotes y/o número: No procede 
 d)  Lugar de ejecución/entrega: La prestación se llevará a cabo exclusivamente en el término municipal de Tomares me-

diante el establecimiento de rutas según lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas 
 e)  Plazo de ejecución: Un año. El plazo de ejecución del presente contrato será desde el 1 de septiembre de 2017 y fina-

lizará el 30 de junio del año siguiente, es decir del 2018 
 f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un (1) año de duración 
 g) Establecimiento de un acuerdo marco: No 
 h) Sistema dinámico de adquisición: No 
 i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 60140000-1 Servicios transporte no regular de pasajeros; Categoría 2 del Anexo 

II del TRLCSP 
3  Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Subasta electrónica: No 
 d) Criterios de adjudicación:
  — Proposición económica: Hasta 70 puntos 
  — Memoria técnica: Hasta 20 puntos  
  — Mejoras propuestas: Hasta 10 puntos
4  Valor estimado del contrato: 150 000,00 €, IVA excluido 
5  Presupuesto base de licitación. 
 a) Importe neto máximo del servicio: 75 000,00 €, IVA excluido 
6  Garantías:
 a) Garantía provisional: No se exige 
 b) Garantía definitiva: 5 % del precio de adjudicación, excluido IVA.
7  Lugar de presentación de la factura: En el registro de facturas electrónicas (FACE) página web www tomares es, de la 

Intervención Municipal, sito en el Ayuntamiento de Tomares, calle De la Fuente, n º 10, 41940 Tomares (Sevilla) 
8  Financiación con fondos europeos: No 
9  Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los estableci-

dos en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares (PCAP)  
10  Presentación de las ofertas.
 a)  Fecha límite de presentación: dieciséis (16) días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se publique el 

anuncio de licitación del contrato en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P.). No obstante, si el último día de pre-
sentación de proposiciones fuera sábado o festivo, el plazo de finalización se trasladará al primer día hábil siguiente. 
En todo caso el último día del plazo de presentación será hasta las 14:00 horas 

 b)  Modalidad presentación: Según Anexo I del PCAP 
 c)  Documentación que integrará las ofertas: Sobre 1, 2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9ª del Pliego de 

Cláusulas Administrativas (PCAP) 
 d) Lugar de Presentación:
  —  Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Tomares. El horario del Registro General es el publicado en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 69, de 23 de marzo de 2012.
  —  Domicilio: C/ De la Fuente, n º 10 
  —  Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla) 
 e) Admisión de variantes, si procede: Variantes no; Mejoras sí 
 f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a partir de la fecha de apertura de las 

proposiciones 
11  Apertura de las ofertas. 
 a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares 
 b) Domicilio: C/ De la Fuente, n º 10 
 c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla) 
 d) Hora y fecha: sesión no pública el 3º día hábil posterior al último de la presentación de ofertas 
12  Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicación, y otros de formalización que así lo estimara conveniente el licitador, 

serán por cuenta del adjudicatario 
Tomares, 24 de julio de 2017 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 

25W-6100-P
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Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

UTRERA

Referencia del expediente
N º expediente P A  01/2014
Solicitante Agropecuaria Liebanas, S L 

Actividad

2ª Fase Zona de Acopio para Biomasa de Residuos Agrarios, consistente en las instalaciones de tres zonas básicas 
con vías de servicios de 4 m, zona auxiliar (13 500 m², incluyendo en esta zona, la residencia de guarda), zona 1 
de secado del solar (35 125 m²) y zona 2 de secado solar (48 225 m²), conforme a Proyecto de Actuación y Anexo 
redactados por el Ingeniero Técnico Industrial don José Antonio Román Begines, visados por el Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos de Sevilla con los números 000233 de fecha 03/03/2014 y 233/14 de fecha 21/04/2014 

Emplazamiento
Polígono 3, Parcelas 231, 232, 337 y 338 de Utrera (Sevilla), con referencias catastrales 41095A003002310000AZ, 
41095A003002320000AU, 41095A003003370000AP y 41095A003003380000AL, fincas registrales 3599, 7355, 
3441, 1092, 1623 y 1163, con una superficie de 113.704,00 m².

Admisión a 
trámite

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria, celebrada el día veintiocho de abril de dos 
mil diecisiete 

Habiéndose admitido a trámite el Proyecto de Actuación arriba referenciado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 1 c) de 
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el mismo al trámite de información pública al objeto de que pueda 
ser examinado por el plazo de veinte días hábiles (no computan sábados, domingos y festivos) a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. Durante el citado periodo, el proyecto estará a dispo-
sición del ciudadano para ser examinado, en la Oficina Administrativa de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de 9’30 
a 13’00 horas, así como en la web municipal de este Excmo. Ayuntamiento, www.utrera.org.

Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por la actuación solicitada, podrá presentar las alegaciones y documen-
tos que estime oportunos ante este Excmo. Ayuntamiento, Oficina Administrativa de Urbanismo. La presentación, indicando expresa-
mente el número de expediente de la referencia, deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Igualmente se dará publicidad de este trámite de información pública, a través de la publicación del correspondiente anuncio 
en el tablón de edictos 

Nota informativa:
1.—La presentación de alegaciones ante la Oficina Administrativa de Urbanismo debe tener como finalidad la indicación de 

las deficiencias en el proyecto o posibles molestias causadas por la futura actuación. Si la actuación se hubiere llevado a cabo, deberá 
además ponerlo en conocimiento de la Oficina de Inspección Urbanística.

2.—Las deficiencias recogidas en el escrito de alegaciones serán tomadas en consideración a la hora de determinar si la actua-
ción se ajusta a la normativa y planeamiento vigentes, no siendo necesario el consentimiento expreso de los los propietarios de terrenos 
incluidos en el ámbito del proyecto  

3.—Las cuestiones derivadas de los conflictos de propiedad y otras de índole privado son ajenas a la Administración y deberán 
invocarse ante los Tribunales de Justicia Civiles 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Utrera a 30 de junio de 2017.—El Secretario General, Juan Borrego López.
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