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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en los artículos  125º y 144º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el 
artículo 55º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de Autorización 
Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de utilidad pública, implicando esta última la urgente 
ocupación a los efectos del Artículo 52º de la Ley de Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características principa-
les se señalan a continuación 

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de 
los interesados 

Características de la instalación

Peticionaria: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal 
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, número 177, Alcobendas (Madrid) 
Emplazamiento: Nueva Subestación Entrenúcleos – Dos Hermanas 
Finalidad de la instalación: Seguridad suministro y mejorar red de transporte 
Subestación eléctrica:
Parque 220 kV:
•	 Tensión	nominal	220	kV.
•	 Tecnología	AIS.
•	 Instalación	Intemperie.
•	 Configuración:	Doble	barra.
•	 Cortocircuito	de	corta	duración	40	kA.
•	 Número	de	posiciones:	6.
•	 Número	de	interruptores:	4.
•	 Número	de	posiciones	de	reserva	futura:	2.
•	 Presupuesto:	3.464.820,00	euros.
Referencia: R A T : 113621   Expediente: 277129 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en la avenida de 

Grecia,	s/n,	edificio	administrativo,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	y	formularse	al	mismo	tiempo	las	reclamacio-
nes, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio  
Asimismo	los	afectados,	dentro	del	mismo	plazo,	podrán	aportar	los	datos	oportunos	a	los	solos	efectos	de	rectificar	posibles	errores	en	
la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56º del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, así como formular las alegacio-
nes procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161º del citado Real Decreto 1955/2000 

Sevilla, 24 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

Anexo

Término municipal: Dos Hermanas (Sevilla)

Parcela 
Proyecto Propietario Referencia Catastral Polígono Parcela

Superficie 
parcela 

(m2)

Ocupación 
pleno 

dominio 
Subestación 

(m2)

Ocupación 
pleno 

dominio 
Acceso 

(m2)

Ocupación 
temporal 

Subestación 
(m2)

Sup. 
tala 
(m2)

Naturaleza 
del terreno

1 Ayuntamiento de Dos Hermanas 8735809TG3383N0001HK 87358 9 12.296 12.117,19 16,96 162,18 0
Urbano: 
Suelo sin 
edificar

2 Ayuntamiento de Dos Hermanas 8735808TG3383N0001UK 87358 8 7.728 0,00 0,00 421,87 0
Urbano: 
Suelo sin 
edificar

3 Ayuntamiento de Dos Hermanas 8735814TG3383N0001AK 87358 14 177.886 768,36 0,00 1.009,39 0
Urbano: 
Suelo sin 
edificar

4 Ayuntamiento de Dos Hermanas 8735815TG3383N0001BK 87358 15 4.519 65,50 0,00 285,73 0
Urbano: 
Suelo sin 
edificar

25W-4717-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en los artículos 125º y 144º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en 
el artículo 55 º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de Autoriza-
ción Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública, implicando esta última la 
urgente ocupación a los efectos del Artículo 52º de la Ley de Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación 

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de 
los interesados 

Características de la instalación

Peticionaria: Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal 
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177 
Emplazamiento: Subestación Entrenúcleo línea alta tensión Dos Hermanas - Quintos 
Finalidad de la instalación: Entrada y salida nueva subestación Entrenúcleo 
Línea eléctrica.
Origen de línea: Apoyo de entronque 5 bis línea alta tensión Dos Hermanas - Quintos 
Final de línea: Pórtico subestación Entrenúcleos 
Tipo: Aérea 
Longitud (km): 0,3301 
Tensión (kV): 220 kV 
Tipo Conductores: Condor AW 
Apoyos: 2 torres metálicas 
Aisladores: Bastones de caucho de silicona 
Presupuesto: 297 813,55 euros 
Referencia: R A T : 113620   Expediente : 277128 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en la avenida de 

Grecia,	s/n,	edificio	administrativo,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	y	formularse	al	mismo	tiempo	las	reclamacio-
nes, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio  
Asimismo	los	afectados,	dentro	del	mismo	plazo,	podrán	aportar	los	datos	oportunos	a	los	solos	efectos	de	rectificar	posibles	errores	en	
la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56º del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, así como formular las alegacio-
nes procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161º del citado Real Decreto 1955/2000 

Sevilla, 18 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

Anexo

Término municipal: Dos Hermanas (Sevilla)

Parcela 
Proyecto Propietario Referencia Ca-

tastral Polígono Parcela Servidumbre 
vuelo (m2)

Zona de 
seguridad 

(m2)
Apoyos

Superficie 
apoyos 
y anillo 

de tierra 
(m2)

Superficie 
tala (m2)

Ocupación 
temporal 

(m2)

Acceso 
al 

apoyo

Servidumbre 
de paso (m2)

Naturaleza del 
terreno

1
Ayuntamiento 
de Dos Her-
manas

8735811TG3383N 87358 11 6.304 2.091 T1; T5BIS 325,00 ---- 3200 ---- ---- Suelo sin 
edificar

2
Ayuntamiento 
de Dos Her-
manas

8735809TG3383N 87358 9 327 185 ---- ---- ---- ---- ---- ---- Suelo sin 
edificar

25W-4720-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

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

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 25 de mayo del año 
en curso por importe de 441 248,46 euros, 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 4 Diputación Provincial de Sevilla

Suplementos de créditos

1.—Operaciones	no	financieras	(A	+	B)	                                                                                                   330 171,11 €
 A)  Operaciones corrientes                                                                                                                50 000,00 €
  Capítulo IV  Transferencias corrientes                                                                                        50 000,00 €
        B)  Operaciones de capital                                                                                                                280 171,11 €
  Capítulo VI  Inversiones reales                                                                                                   8 838,35 €
  Capítulo VII  Transferencias de capital                                                                                       271 332,76 €
2.—Operaciones	financieras                                                                                                                       0,00 €
	 Total	suplementos	de	créditos	(1	+	2)                                                                                                 330 171,11 €

Créditos extraordinarios

1.—Operaciones	no	financieras	(A	+	B)                                                                                                    111 077,35 €
 A)  Operaciones corrientes                                                                                                                0,00 €
   B)  Operaciones de capital                                                                                                                111 077,35 €
  Capítulo VI  Inversiones reales                                                                                                   39 140,74 €
  Capítulo VII  Transferencias de capital                                                                                       71 936,61 €
2.—Operaciones	financieras                                                                                                                       0,00 €
	 Total	créditos	extraordinarios	(1	+	2)                                                                                                 111 077,35 €
 Total expediente                                                                                                                                  441 248,46 €

Financiación

Bajas de crédito                                                                                                                                          391 248,46 €
RTGG                                                                                                                                                      50 000,00 €
Total	financiación                                                                                                                                       441 248,46 €

Sevilla, 28 de junio de 2017 —El Vicesecretario General en funciones de Secretario General (P D  Resolución n º 2579/15), 
José Luis Rodríguez Rodríguez 

25W-5363

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20150009824 
Procedimiento: 909/15 
Ejecución número: 909/2015 
Negociado: 8C 
De: Don Domingo Ramos Rey 
Contra: Fogasa y OPT-95, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  909/2015, sobre procedimiento ordinario, a instancia de don 

Domingo Ramos Rey, contra Fogasa y OPT-95, S L , en la que con fecha se ha dictado diligencia de ordenación que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando  En Sevilla a 13 
de junio de 2017 

El anterior escrito presentado por la parte actora, únase a los autos de su razón y visto su contenido se tiene por ampliada la 
demanda contra la Administración Concursal de la demandada OPT-95, S L , representada en la Administración concursal Landwe-
ll-Pricewaterhousecoopers	Tax	&	Legal	Services,	S.L.,	en	la	persona	de	su	letrado	Sr.	Peñafiel	Tienda	y	en	su	consecuencia	se	le	hace	
entrega de copia del presente escrito y demanda en su día presentada por la parte actora, haciéndole saber que los autos se encuentran 
señalados para el día:

—  Señalar el próximo 25 de septiembre de 2017, a las 10 10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 
n º 8 de este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, s/n, Edif  Noga, 1 ª planta 

—  Citar para conciliación a las 09:40 horas a celebrar el mismo día en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes 
y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 
de RJS 
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«Artículo	83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.

2   Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 
juicio, el Secretario judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 

3.	 	La	incomparecencia	injustificada	del	demandado	no	impedirá	la	celebración	de	los	actos	de	conciliación	y	juicio,	conti-
nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía »

—  El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 
Jurisdicción Social 

—	 	Dar	traslado	a	S.S.ª	de	las	actuaciones,	a	fin	de	que	se	pronuncie	sobre	la	prueba	propuesta	por	el	actor	en	su	escrito	de	demanda.
—  Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
—  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Graduado Social o Abogado 
No	constando	citado	el	Apoderado	de	OPT-95,	S.L.,	se	acuerda	librar	Edicto	a	publicar	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	

a	fin	de	citarlo	en	forma	para	el	día	25/09/2017,	a	las	10.10	horas.
Cítese al Fondo de Garantía Salarial 
Lo	acuerdo	y	firma;	doy	fe.
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	en	forma	a	OPT-95,	S.L.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	presente	
Edicto	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	prevención	de	que	las	demás	resoluciones	que	recaigan	
en	las	actuaciones	le	serán	notificadas	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	autos	o	sentencias	o	se	trate	
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla a 14 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
2W-5006

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1027/2016  Negociado: AC 
N I G : 4109144S20160011096 
De: Ana Cáceres Sánchez 
Abogado: Pedro Jesús López Cerro 
Contra: Egocen Integes, S L 
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 1027/2016, a instancia de la parte actora Ana Cáceres 

Sánchez contra Egocen Integes, S L , sobre despidos/ ceses en general se ha dictado resolución de fecha 17 de noviembre de 2017, del 
tenor literal siguiente:

Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García  En Sevilla a 17 de noviembre de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —Doña Ana Cáceres Sánchez, presentó demanda de frente a Egocen Integes, S L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1027/2016 
Fundamentos de derecho:
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 21 de noviembre de 2017, a las 11 00 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este	Juzgado	sito	en	avenida	de	la	Buhaira	número	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	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 actora para que en el plazo de cuatro días subsane el/los defecto/s que a continuación se indican:
Que aporte la carta de despido y la solicitud de conciliación, y una vez celebrada esta, el acta 
Bajo	apercibimiento	de	que	de	no	verificarlo	se	dará	cuenta	al/a	la	Magistrado/a	Juez	quien	podrá	acordar	la	inadmisión	de	la	

demanda de conformidad a lo dispuesto el artículo 81 de la L R J S 
– 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 
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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	Egocen	Integes,	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 8 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-3843

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 81/2017  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20140013282 
De: Isaac García Rodríguez 
Abogado: Miguel Mahón Corbacho 
Contra: Israel Marrufo Ortiz, Cristina Flower Park, S L , Cristina Muñoz Algaba y Fogasa 
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 81/2017, a instancia de la parte actora Isaac García Ro-

dríguez contra Israel Marrufo Ortiz, Cristina Flower Park, S L , Cristina Muñoz Algaba y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales 
se han dictado resoluciones de fecha 15 de mayo de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Procédase al despacho de ejecución contra Israel Marrufo Ortiz, Cristina Flower Park, S L , Cristina Muñoz Algaba, en los 

términos previstos en la ley; y procédase por la Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Ilma.	Sra.	doña	Aurora	María	García	Martínez,	Magistrada–Juez	del	Juzgado	

de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 
Diligencia de Ordenación, Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 15 de mayo de 2017 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 21 de noviembre de 2017, a las 11 10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este	Juzgado	sito	en	la	planta	1ª,	para	que	tenga	lugar	(debiendo	comparecer	las	partes	en	la	oficina	judicial	para	acreditación),	con	
la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere el 
empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se	pone	en	conocimiento	de	la	parte	actora	que	al	acto	de	la	comparecencia	deberán	asistir	con	la	vida	laboral	del	actor	a	fin	
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma 
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	Israel	Marrufo	Ortiz,	Cristina	Flower	Park,	S.L.,	y	Cristina	Muñoz	Algaba	actual-
mente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	
las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplazamientos.

En Sevilla a 15 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-4101

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 121/13  Ejecución de títulos judiciales 128/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20130001245 
De: Don Adrián Mendoza Pérez 
Abogado: Don Manuel Guzmán Nievas 
Contra: «La Soleá», S C 

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia 
Hace	saber: Que	en	este	Juzgado	se	sigue	procedimiento	por	despido	con	número	de	autos	121/13,	hoy	ejecución	128/17,	a	

instancia de don Adrián Mendoza Pérez, contra «La Soleá», S C , en el que se ha acordado la citación de las partes de comparecencia, 
a celebrar el próximo día 28 de septiembre de 2017, a las 09 25 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de que 
deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse  Y para que sirva de citación en forma a la demandada, 
cuyo actual paradero se desconoce, de conformidad con los artículos 59 y 239 de la LRJS, expido el presente 

En Sevilla a 19 de junio de 2017 —La Secretaria Judicial, Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-5268
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1192/2015  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20150012729 
De: Doña María del Mar Olivera Castro 
Abogado: Don Salvador Ramírez González 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y «Agrícola Espino», S L 

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

Hace	saber: Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	1192/2015,	se	ha	acordado	citar	a	«Agrícola	
Espino», S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 29 de noviembre de 2017, a 
las 9 45 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
la	Buhaira	n.º	26,	edificio	Noga,	5.ª	planta,	41018-Sevilla,	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada	de	asistencia.

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

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

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Sevilla a 8 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

7W-3828

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 423/2016  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20160004624 
De: Don Juan Andrés López Serrano 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y don Andrés González González 

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

Hace	saber: Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	423/2016,	se	ha	acordado	citar	a	don	Juan	
Andrés López Serrano, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 21 de septiembre de 
2017, a las 10 00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en	avenida	de	la	Buhaira	n.º	26,	edificio	Noga,	5.ª	planta,	41018-Sevilla,	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a don Juan Andrés López Serrano, se expide la presente cédula de citación, para su publicación en 

el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Sevilla a 16 de junio de 2017 —La Letrada accidental de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

7W-5082

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 863/2016  Negociado: A 
N I G : 4109144S20160009374 
De: Leonor González Serrano 
Abogado: Manuel Espino Heredia 
Contra: SEPE y Agrícola Espino, S L U 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 863/2016, a instancia de la parte actora Leonor González 

Serrano contra SEPE y Agrícola Espino, S L U , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución decreto de fecha 10 de mayo 
de 2017, cuya parte dispositiva del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo: Tener por ampliada la presente demanda contra Agrícola Espino, S L U  Cítese a las referidas demandadas en legal 

forma para su comparecencia a los actos de conciliación y / o juicio señalado en autos, a celebrar el día 11 de septiembre de 2017, A las 
9 20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito	en	Avenida	de	la	Buhaira	26.	Edificio	Noga.	
planta 1 ª Sala número 11, debiendo comparecer en la secretaría de este Juzgado, situado en la planta 5 ª, dicho día a las 9 05 horas para 
proceder a la acreditación de las partes, con entrega a la misma de copia del decreto de admisión a trámite y señalamiento, así como del 
escrito	de	demanda,	sirviendo	la	notificación	de	la	presente	de	notificación	y	citación	en	Forma.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	
ante el Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 
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Y para que sirva	 de	 notificación	 al	 demandado	Agrícola	Espino, S L U , actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 17 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-4144

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1189/2015 B, a instancia de la parte actora don Juan 
Portillo Avecilla contra Marhan Suministros S L , Fogasa, Marhan Concesiones S L , Hostetral 3, S L  y Luzada Hostelería S L  sobre 
despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 3 de febrero de 2017 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 3 de febrero de 2017 
El anterior escrito presentado por el Letrado Alejandro Hernández Leal en nombre y representación de Marhan Concesiones 

S L , únase a los autos de su razón y visto su contenido se tiene a dicho letrado por personado en las presentes actuaciones con la que 
se entenderán en las sucesivas diligencias y se le hace saber que tiene los autos a su disposición en el Juzgado para su consulta en día 
y hora de atención al público y profesionales 

Devueltas la citación de Hostetral 3 S L , y Luzada Hostelería S L  y constando el CIF de las empresas demandadas, procédase 
a través de las base de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado 

Constando en la averiguación los administradores únicos de las empresas demandas, procédase a la averiguación del domicilio 
de dichos administradores a través de la base de la aplicación informática instalada en este Juzgado INE 

Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-
ción	de	Justicia,	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado,	sita	en	avenida	de	la	Buhaira	26.	Edificio	Noga.	Planta	5.ª,	el	día	19	de	septiembre	
de 2017 a las 10:10 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de 
la	Buhaira	26.	Edificio	Noga.	Planta	1.ª,	sala	núm.	11,	señalado	el	mismo	día	a	las	10:25	horas,	advirtiéndose	a	la	parte	actora	que	de	
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

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 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Hostetral	3,	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 9 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
36W-3874

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (refuerzo)

Procedimiento: Ordinario 951/2016  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20160010266 
 De: Don Alberto Andrés Muñoz, don Juan Antonio Rojas González, don Jesús  Aragón Guerra, don Ángel María García Do-
mínguez y don Daniel Marchena Álvarez 
Abogado: Pedro Manuel López Domínguez 
Contra: Fogasa, Seguma Seguridad y Vigilancia, S A  y Eugenio Castaño López-Mesa 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia Adscripción Territorial de Refuerzo en el Juzgado de lo 

Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 951/2016 se ha acordado citar a Seguma 

Seguridad y Vigilancia, S A  y don Eugenio Castaño López-Mesa, liquidador de la empresa, como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 18 de octubre de 2017, a las 10:10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala 
de	vistas	de	este	Juzgado	sito	en	Sevilla,	Avda.	de	la	Buhaira	n.º	26,	edificio	Noga,	7.ª	planta,	para	el	caso	de	que	las	partes	no	lleguen	a	
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 10 00 horas, en la 
oficina	de	refuerzo	de	este	Juzgado,	sita	en	planta	séptima	del	mencionado	edificio	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.

Así mismo se hace saber que sin perjuicio sobre lo que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión y práctica de la misma, 
se ha acordado citar al representante legal de la entidad demandada para práctica de prueba de interrogatorio de parte, con los apercibi-
mientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS y requerir a la parte demandada para que aporte con al menos diez días de antelación 
al acto del juicio oral los documentos interesados por la parte demandante en el otrosí del escrito de demanda 

Y	para	que	sirva	de	notificación,	citación	y	requerimiento	a	la	empresa	demandada	Seguma	Seguridad	y	Vigilancia,	S.A.	y	a	don	
Eugenio Castaño López-Mesa, como liquidador de la misma, cuyos domicilios se desconocen, se expide la presente cédula de citación, 
notificación	y	requerimiento	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 y que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial 
copia de la demanda y resoluciones referidas 

En Sevilla a 7 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
2W-4780
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 590/2014  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20140006363 
De: David Oviedo Pérez 
Abogado: José Manuel Martín Leal 
Contra: Grupo Hispano Servicios Generales, S L  Eduardo, Administradora Concursal María José, Fondo de Garantía Salarial, 

Consulado General de Colombia (en la persona de la, Lucía Madriñan S A A  y Alberto Furmanski Goldstein (Embajador de Colombia 
en España) 

Abogado: María Josefa Carretero Rodríguez 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia Adscripción Territorial de Refuerzo en el Juzgado de lo 

Social número seis de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 590/2014, se ha acordado citar a Grupo 

Hispano Servicios Generales, S L , y a su Admor  único Eduardo Vázquez de la Cruz como parte codemandada por tener ignorado 
paradero, para que comparezcan el próximo día para el día 4 de octubre de 2017, a las 10 20 horas para la celebración del acto de juicio 
en la sala de vistas 4 sita en Sevilla calle Vermondo Resta s/n, Edificio	Viapol,	planta	1.ª,	para	el	caso	de	que	las	partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 10 10 horas, en 
la oficina	de	refuerzo	de	este	Juzgado,	sita	en	Sevilla,	Avda.	de	la	Buhaira	número	26,	edificio	Noga,	7.ª	planta,	en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avenida de la	Buhaira	26.	Edificio	Noga,	planta	5.ª,	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.

Así mismo se hace saber que sin perjuicio sobre lo que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión y práctica de la misma, 
se ha acordado citar al representante legal de la entidad demandada Grupo Hispano Servicios Generales, S L , para práctica de prueba 
de interrogatorio de parte, con los apercibimientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS y requerir a la parte demandada para que 
aporte con al menos diez días de antelación al acto del juicio oral los documentos interesados por la parte demandante en el segundo 
otrosí apartado 2 º) y 3 º) del escrito de demanda 

Y para que	sirva	de	notificación,	citación	y	requerimiento	a	la	demandada	Grupo Hispano Servicios Generales, S L  Eduardo 
y a su Admor  único Eduardo Vázquez de la Cruz cuyo domicilio se desconoce,	se	expide	la	presente	cédula	de	citación,	notificación	
y requerimiento	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 y que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de la 
demanda y resoluciones referidas 

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 

En Sevilla a 1 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W-4690

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 81/2017 
N I G : 4109144S20160006812 
De: Don Adrián Ulises Pérez Martínez 
Abogado: José Martín de la Rosa Morales 
Contra: La Calaca by Aalm, S L  y Amor a la Mexicana, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Se acuerda citar a La Calaca by Aalm, S L  y Amor a la Mexicana, S L , como parte ejecutada por tener ignorado 

paradero para que comparezcan el próximo día 12 de septiembre de 2017, a las 11 00 h para asistir a la comparecencia, que tendrá 
lugar	en	la	sala	n.º	12,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	núm.	26,	edificio	Noga,	planta	1.ª	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.

Y para que sirva de citación a La Calaca by Aalm, S L  y Amor a la Mexicana, S L , se expide la presente cédula de citación 
para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

En Sevilla a 14 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

6W-5145

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 161/2017 
Negociado: M 
N I G : 4109144S20170001624 
De: Doña María Antonia Soto Giraldo 
Contra: M  Luca de Tena 3, S L , Juan José Muñoz Navarro y Fogasa 
En virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 161/17, seguidos a instancias de doña María Antonia Soto 

Giraldo, contra M  Luca de Tena 3, S L , Juan José Muñoz Navarro y Fogasa sobre despidos, se ha acordado citar a M  Luca de Tena 
3, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 10 de octubre de 2017, a las 10 10 horas para 
el acto de conciliación y a las 10 40 horas para el acto del juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira núm  
26,	edificio	Noga,	planta	6.ª	debiendo	comparecer	personalmente,	o	por	personal	que	esté	legalmente	apoderado,	y	con	los	medios	
de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	
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asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de 
demanda presentado 

Y para que sirva de citación a M  Luca de Tena 3, S L , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.

En Sevilla a 13 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

2W-5053

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 225/2016  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20160002461 
De: Don Juan Romero Clavijo 
Abogado: Don Enrique Olivares López 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y «Casalta Construcción Reforma y Rehabilitación», S L 

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia 

Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	225/2016,	a	instancia	de	la	parte	actora,	don	Juan	Rome-
ro Clavijo, contra «Casalta Construcción Reforma y Rehabilitación», S L , sobre procedimiento ordinario, se ha dictado acta de fecha 
8 de mayo de 2017, del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 8 de mayo de 2017 
Ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia, doña M ª del Carmen Peche Rubio, de lo Social número ocho de esta 

capital, siendo la hora señalada para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
Por la parte demandante, don Juan Romero Clavijo, con DNI n º 52 232 479-P, que exhibe y retira, asistido del Letrado don 

Enrique Olivares López 
Por la demandada «Casalta Construcción Reforma y Rehabilitación», S L , no comparecen, y no consta citada en forma 
No comparece Fogasa 
Por mí, la Letrada de la Administración de Justicia, se acuerda: Suspender el acto de juicio al no constar citada la demandada, 

y señalar de nuevo para el día 23 de octubre de 2017, los actos de conciliación y/o juicio, sucesivamente, el primero ante el Secretario, 
en	la	Secretaría	de	este	Juzgado,	sita	en	la	planta	6.ª	del	edificio	Noga,	avenida	de	la	Buhaira	n.º	26,	a	las	9.15	horas,	y	el	segundo,	ante	
la	Magistrada	Jueza,	que	tendrá	lugar	en	la	sala	de	vistas	n.º	12,	sita	en	la	planta	1.ª	del	mismo	edificio,	señalado	para	el	mismo	día,	a	
las 9 30 horas, advirtiéndose a la parte actora que, de no comparecer al primero de los actos señalados, se le tendrá por desistida de la 
demanda, y citar a la demandada a través del SCNE de esta ciudad y cautelarmente a través de edictos que se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia,	quedando	las	partes	comparecientes	citadas	en	este	acto,	debiendo	citarse	a	Fogasa.

Se	da	por	terminado	el	presente	acto,	del	cual	se	levanta	la	presente,	que	firman	los	comparecientes	conmigo,	la	Letrada	de	la	
Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe 

Y	para	que	 sirva	de	notificación	a	 la	demandada,	«Casalta	Construcción	Reforma	y	Rehabilitación»,	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 8 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
7W-3789

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 674/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20150007258 
De: Don Adrián Caamaño Bedoya 
Contra: Jirones de Azul, S L  y Fondo de Garantía Salarial 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 674/2015, se ha acordado citar a Jirones de 

Azul, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 de noviembre de 2017 a las 
10 10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de 
la	Buhaira	n.º	26,	edificio	Noga,	planta	6.ª	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	y	con	los	medios	
de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	
asistencia 

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

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

Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 9 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

6W-4913
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 1000/2016 Negociado: M 
N I G : 4109144S20160007688 
De: Doña Inés Sánchez Delgado 
Abogada: Doña María Josefa Carretero Rodríguez 
Contra: Doña Natalia Batista Beattie, Olivos Ecuestres, S L , Finca Dos Olivos y Wanida Batista Johanna Louise 
Abogado: Don José Luis Torres Benítez 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1000/2016, se ha acordado citar a Finca Dos 

Olivos y Wanida Batista Johanna Louise como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 
de noviembre de 2017 a las 10 45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de	lo	Social,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	n.º	26,	edificio	Noga,	planta	6.ª	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Finca Dos Olivos y Wanida Batista Johanna Louise, se expide la presente cédula de citación para 

su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 9 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

6W-4911

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 68/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150012864 
De: María del Carmen Fernández Flores 
Contra: Capafrey Sevilla, S L , y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 68/2017, a instancia de la parte actora María del Carmen 

Fernández Flores contra Capafrey Sevilla, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 29 de mayo de 
2017, del tenor literal siguiente:

Auto:
En Sevilla a 29 de mayo de 2017  Dada cuenta y;
Parte dispositiva:
S  S ª Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución, convocándose a las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadas sobre 

los hechos de la no readmisión 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Banco	Santander,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	en	el	campo	«Con-
cepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social–Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Así	por	este	auto,	 lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Ilma.	doña	Carmen	Lucendo	González,	Magistrado–Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número 10 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 29 de mayo de 2017 
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de comparecencia a 

las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social en avenida de la Buhaira número 26, planta 1 ª, sala 13, para el próximo día 18 de 
septiembre de 2017, a las 11 20 horas de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo 
practicarse en el momento, su S S ª estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo 
represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su 
presencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma 
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 

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

En Sevilla a 29 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-4987

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 848/2015, a instancias de Laura Delgado 
Álvarez contra Galería Nature S C , Fondo de Garantía Salarial, Narciso Sánchez Pérez y Rocío Durán Portilla, se ha acordado citar 
a Galería Nature S C , Laura Delgado Álvarez y Narciso Sánchez Pérez como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 28 de septiembre de 2017, a las 10:40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	avenida	de	la	Buhaira	núm.	26,	edificio	Noga,	planta	6.ª	debiendo	comparecer	
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Galería Nature S C , Laura Delgado Álvarez y Narciso Sánchez Pérez, se expide la presente 

cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 31 de marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

36W-3625

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 324/2016, a instancias de Cristina Márquez 
Martín contra Importaciones y Distribuciones ASU 2000, S L  y Fogasa se ha acordado citar a Importaciones y Distribuciones ASU, 
2000 S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 de septiembre de 2017 a las 
10 50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de	la	Buhaira	núm.	26,	edificio	Noga,	planta	6.ª	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	y	con	los	
medios	de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	
de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Importaciones y Distribuciones ASU 2000, S L , se expide la presente cédula de citación para su 

publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 25 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

36W-3631

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 68/2015  Negociado: LM 
N I G : 4109144S20150000608 
De: Don José Manuel Montes López 
Contra: Fogasa y Tecimsa Instalaciones, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 68/2015 se ha acordado citar a Tecimsa 

Instalaciones, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2 de octubre de 2017, 
10 20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de	la	Buhaira	número	26,	edificio	Noga,	planta	6.ª	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	y	con	los	
medios	de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	
de asistencia 

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

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

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 13 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

2W-4986
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1140/2014  Negociado: M 
N I G : 4109144S20140012289 
De: Doña María Soledad Cano Garzón 
Contra: «Maskehotel», S L 

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

Hace	saber: Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	1140/2014,	se	ha	acordado	citar	a	«Maskeho-
tel», S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 31 de octubre de 2017, a las 10 50 ho-
ras, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira 
n.º	26,	edificio	Noga,	planta	6.ª,	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	y	con	los	medios	de	prueba	de	
que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria,	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

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

Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 9 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

7W-4912

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 918/2016  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20160009863 
De: Don Antonio Ortega Romero 
Abogado: Marta Cepas Morales 
Contra: Fogasa e Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 918/2016, se ha acordado citar a Instalaciones 

y Reparaciones Óscar y Carlos, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2 de 
noviembre de 2017 a las 10 20 horas para la conciliación y 10 50 horas para juicio, para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su	caso,	que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	n.º	26,	6.ª	planta	-edificio	Noga-	CP	41018	Sevilla	
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S L , se expide la presente cédula de citación para 

su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 19 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-5151

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 84/2017  Negociado: 4 
N I G : 1101244S20160001268 
De: Andrés Castellano Barrena 
Abogado: Francisco Guerrero Bey 
Contra: Instalación y Gestión Integral del Gas, S L 
Doña Carmen Romero Chamorro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 84/2017, se ha acordado citar a Instalación 

y Gestión Integral del Gas, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 de sep-
tiembre de 2017, a las 08 55 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social,	sito	en	avenida	Juan	Carlos	I,	edificio	Estadio	Carranza,	fondo	sur,	3ª	planta,	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Y para que sirva de citación a Instalación y Gestión Integral del Gas, S L , se expide la presente cédula de citación para su 
publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.

En Cádiz a 9 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Romero Chamorro 
8W-4930

HUELVA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Procedimiento ordinario 327/2016  Negociado: M 
N I G : 2104144S20160000900 
De: Moussa Diaw 
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Abogado: Luis Esteban Sánchez Villasclaras 
Contra: TGSS, INSS, Agrícola Cuatrovitas, S L  y Fraternidad Muprespa 
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres, de esta capital 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 327/2016, se ha acordado citar a Agrícola 

Cuatrovitas, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de septiembre de 2017, 
a las 11 00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ 
Vázquez López número 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prue-
ba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

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

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Huelva a 25 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 

2W-4611

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 200/2016  Negociado: NU 
N I G : 2104144S20160000535 
De: Don Juan María de Quintero Callejo 
Contra: INSS-TGSS, Mutua Fremap y Fixeda, S A 
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta ciudad 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 200/2016, se ha acordado citar a Fixeda, S A  

como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de octubre de 2017 a las 10 50 horas para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Vázquez López n º 19 
(21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada  Y para que sirva de citación a Fixeda, S A , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Huelva	y	en	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.

En Huelva a 19 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 
6W-5156

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ceses en general 227/2017  Negociado: M 
N I G : 2104144S20170000607 
De: Doña Coronada Mesa García 
Abogado: Luis Esteban Sánchez Villasclaras 
Contra: Garrijerson, S L , Seat Motor España, S A , Cabello Servilimpsa, S L  y Fogasa 
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta ciudad 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 227/2017, se ha acordado citar a Cabello 

Servilimpsa, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de octubre de 2017 a las 
10 35 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Váz-
quez López n º 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

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

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Huelva a 14 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 

6W-5157

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 93/2016 
N º Rg : 365/2016 
N I G : 4109543P20160002369 
De: Manuel Carvajal Casares 
Contra: José Antonio Báez García 
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Doña Susana Pérez González, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de esta ciudad  Doy fe y testimonio:

Que en el delito leve n ° 93/2016 se ha acordado citar a:
Cédula de citación.
Órgano que ordena citar: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Utrera 
Resolución que lo acuerda: Resolución de esta fecha dictada por la Letrada de la Administración de Justicia de este órgano 

judicial en el Procedimiento tipo Juicio sobre delitos leves, n ° 93/2016 arriba referenciado seguido por hurto 
Lugar y fecha de los hechos: En Los Palacios y Villafranca el 12 de abril de 2016 
Persona que se cita: José Antonio Báez García 
Objeto de la citación: Asistir a la celebración de la vista del juicio oral en calidad de denunciado el día 5 de octubre de 2017 a 

las 10 20 horas en la Sala de Vistas 
Prevenciones legales.
1 — Se le hace saber que el juicio podrá celebrarse sin su presencia, pero si reside en la demarcación de este juzgado y, no comparece 

ni alega justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una multa de 200 a 2000 euros, y demás perjuicios que hubiere lugar en derecho 
2 — Deberá comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peri-

tos   ) Para el caso, de que necesiten auxilio judicial para la citación de testigos o peritos, se aplica extensivamente el art  440 1 cuarto 
párrafo de la L E C ; este precepto señala que se instará la citación en los 5 días siguientes a la recepción de la citación 

3 — Puede acudir asistido de Abogado/a, si bien no es obligatorio 
4 — Si reside fuera de la demarcación del Juzgado no tiene obligación de concurrir al acto del juicio y podrá dirigir al Juzgado 

escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa, así como apoderar a Abogado/a o Procurador/a que presente en ese caso las 
alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere 

5 — Teniendo en cuenta que, en caso de condena el importe de la multa puede depender de su solvencia económica, deberá 
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situación económica y cargas familiares(nómina, tarjeta del INEM en caso 
de desempleo, declaración de renta, hipoteca, libro de familia, etc ) 

6 — Se le hace saber que deberá entregar la presente cédula de citación en la Secretaría de este Juzgado el día del señalamiento 
indicado en la misma debiendo presentarse con el documento nacional de identidad o similar 

7 — Se le hace saber que en su primera comparecencia debe designar, si dispone de ellos, una dirección de correo electrónico 
y	un	número	de	teléfono	a	los	que	se	les	remitirán	las	comunicaciones	y	notificaciones.

Y para que conste y sirva de citación a José Antonio Báez García, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	Sevilla,	expido	el	presente.

En Utrera a 5 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Susana Pérez González 
6F-5101

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14

N I G : 4109142C20150022606 
Procedimiento: Jurisdicción voluntaria  General 713/2015  Negociado: F 
Sobre: Requerimiento aceptación de herencia art  1005 Código Civil 
De: Doña Carmen Sánchez Moreno 
Contra: Doña María Sánchez López 

Cédula de notificación.
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Providencia de la Magistrada Jueza, doña María José Moreno Machuca 
En Sevilla a 18 de marzo de 2016 
Dada cuenta; los anteriores escritos presentados en fecha 26 de enero por doña María Sánchez López, y en 18 de febrero por 

doña Carmen Sánchez Moreno, únanse a los autos de su razón 
Cítense a los posibles acreedores desconocidos de la causante, doña Rafaela Sánchez Moreno, para que puedan asistir, si les 

conviniere,	a	la	formación	de	inventario,	concediéndoseles	al	efecto	el	plazo	de	quince	días	para	personarse	en	el	expediente,	fijándose	
edictos	en	el	tablón	de	anuncios	del	Juzgado	y	publicándose	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincial	para	su	citación.	Fórmese	por	el	
señor	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia	inventario	fiel	y	exacto	de	los	bienes	de	la	herencia,	inventario	que	se	principiará	dentro	
de los treinta días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios y concluirá dentro de otros sesenta 

Líbrese	oficio	al	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	que	se	adjuntará	el	correspondiente	edicto	y	que	se	remitirán	por	correo	
certificado	a	la	parte	actora,	quedando	a	la	espera	de	su	publicación.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde 
el	día	siguiente	al	de	su	notificación.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander n ° 4036000005071315, indicando en las Observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de reposición, seguido del código «00», de conformidad en lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal,	Estado,	Comunidades	Autónomas,	Entidades	Locales	y	organismos	autónomos	dependientes	de	todos	ellos)	o	beneficiarios	de	
asistencia jurídica gratuita 
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Lo	acuerda	y	firma	S.S.ª;	doy	fe.
Y para la citación de los desconocidos posibles acreedores de doña Rafaela Sánchez Moreno, se extiende la presente, para que 

sirva de cédula de citación 
En Sevilla a 30 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )

7F-5001-P

SEVILLA —JUZGADO NÚM  21

Cédula de notificación.
En el procedimiento juicio verbal (250 2) 1383/2015, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Sevilla, a 

instancia de «Alimentación y Bebidas Díaz Cadenas», S L , contra don Joaquín Plaza Delgado, sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia n.º 23/2017.
En Sevilla a 6 de febrero de 2017 
La Ilma  señora doña María Rosario Navarro Rodríguez, Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 21 de 

Sevilla y su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio verbal (250 2) 1383/2015, seguidos ante este Juzgado, entre partes, 
de una, como demandante, «Alimentación y Bebidas Díaz Cadenas», S L , con Procuradora, doña María Dolores Viñals Álvarez, y de 
otra, como demandado, don Joaquín Plaza Delgado, en rebeldía 

Fallo: Estimada	íntegramente	la	demanda	interpuesta	por	«Alimentación	y	Bebidas	Díaz	Cadenas»,	S.L.,	con	Procuradora,	
doña María Dolores Viñals Álvarez, contra don Joaquín Plaza Delgado, en rebeldía en estos autos, condeno a la demandada al pago 
de la cantidad de mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos (1 644,35 €), más intereses procesales y costas 

Esta	resolución	es	firme	ex	art.	455	de	la	LEC.
Déjese testimonio en autos y llévese el original al libro de sentencias 
Así	lo	acuerdo,	mando	y	firmo.
Y	con	el	fin	de	que	sirva	de	notificación	en	forma	al	demandado,	don	Joaquín	Plaza	Delgado,	extiendo	y	firmo	la	presente,	en	

Sevilla a 22 de marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de la Luz Lozano Gago 
7W-4840-P

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

N I G : 4109 I 42C20150039664 
Procedimiento: Familia  Divorcio contencioso 1118/2015  Negociado: 2C 
De: Doña Marta Dziewit 
Procurador: Don Andrés Francisco Casal Pequeño 
Contra: Don Bernard Maciejewski 

Cédula de notificación.
En el procedimiento Familia  Divorcio contencioso 1118/2015, seguido en el Juzgado de Primera Instancia n º 23 de Sevilla 

a instancia de doña Marta Dziewit, contra don Bernard Maciejewski, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y 
fallo, es como sigue:

Sentencia n.º 108/2017.
Sevilla a 13 de febrero de 2017 
Doña Guadalupe Cordero Bernet, Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia n ° 23 de Sevilla 
Vistos y oídos los presentes autos sobre divorclo contencioso seguidos ante este Juzgado por los trámites del juicio verbal bajo 

el número de autos 1118/15, a instancia de doña Marta Dziewit, representada por el Procurador señor Casal Pequeño, contra don Ber-
nard Maciejewski, en situación de rebeldía 

Vistos los preceptos señalados y demás de general aplicación 
Fallo: Con	estimación	de	la	demanda	interpuesta	por	el	Procurador	señor	Casal	Pequeño,	en	nombre	y	representación	de	doña	

Marta Dziewit, contra don Bernard Maciejewski, declaro disuelto su matrimonio por divorcio, sin que proceda adoptar medida alguna 
en cuanto a los efectos de dicho divorcio 

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas 
Firme la presente resolución, comuníquese al Registro Civil en que conste la inscripción del matrimonio a los efectos oportunos 
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación, que se inter-

pondrá por escrito ante este Juzgado en el término de 20 días 
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 

ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander número 21790000211815, indicando en las observaciones del documento 
de ingreso que se trata de un recurso de apelación, seguido del código «02», de conformidad con lo establecido en la DA 15 de la LOPJ, 
salvo	concurrencia	de	los	supuesto	de	exclusión	previstos	en	la	misma	o	beneficiarios	de	asistencia	jurídica	gratuita.

Así,	lo	acuerdo,	mando	y	firmo.
Y	con	el	fin	de	que	sirva	de	notificación	en	forma	al	demandado,	don	Bernard	Maciejewski,	extiendo	y	firmo	la	presente,	en	

Sevilla a 5 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 
7F-3263-P



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 149 Viernes 30 de junio de 2017

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

Expte : 19/2016 
— Descripción: Proyecto de Reurbanización del entorno del Arco y Basílica de la Macarena 
— Tipo: Obras 
— Procedimiento: Abierto y pluralidad de criterios de adjudicación 
— Importe licitación: 423 411,84 euros (IVA incluido) 
— Importe adjudicación: 277 687,96 euros (IVA incluido) 
— Fecha adjudicación: 11 de mayo de 2017 
— Adjudicatario: Grupo Constructor Grucal Andalucía, S A 
— Fecha formalización contrato: 23 de mayo de 2017 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 5 de junio de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D : El Jefe del Servicio de Contratación y Gestión Financiera 

(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero 
4W-4842

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Acuerdo de 16 de junio de 2017, de la Junta de Gobierno Local, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones 
a entidades sociales sin ánimo de lucro para el fomento de actividades de utilidad pública en el ejercicio 2017.

BDNS (Identif ): 353132 
«De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

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

Primero  Beneficiarios:
Las subvenciones podrán ser solicitadas por las entidades sociales sin ánimo de lucro establecidas en Alcalá de Guadaíra y, que 

reúnan los siguientes requisitos:
Que su sede social se halle en el municipio de Alcalá de Guadaíra o disponga en este de al menos un local con actividad permanente 
Que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con un año de antelación al de la solicitud se subvención 
Que	sus	fines	estatutarios	estén	relacionados	con	la	atención	a	las	necesidades	sociales,	la	prevención	de	dificultades	sociales	

y/o el desarrollo social; la promoción de la educación para la salud, la participación y la solidaridad; la integración de colectivos en 
situación de riesgo y/o exclusión social 

Que	dispongan	de	la	estructura	suficiente	para	garantizar	el	desarrollo	del	proyecto	cuya	subvención	se	solicita	y	que	no	con-
travengan lo regulado en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Segundo. Objeto:
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sociales sin ánimo de lucro establecidas en este municipio, 

cuyo ámbito de actuación esté directamente relacionado con las funciones de los Servicios Sociales, para facilitarles los medios que le 
permitan	la	ejecución	de	su	proyecto,	acción,	conducta	o	actuación	financiada	y	que	tenga	por	objeto	el	fomento	de	una	actividad	de	
utilidad	pública,	de	interés	social	o	promoción	de	una	finalidad	pública.

Tercero. Bases reguladoras:
Bases reguladoras aprobadas por el Pleno por acuerdo de 21 de mayo de 2009, para la concesión de subvenciones a entidades 

sociales	sin	ánimo	de	lucro,	para	el	fomento	de	actividades	de	utilidad	pública,	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	
Sevilla, n º 164/2009 de 17 de julio 

Cuarto. Cuantía:
El importe total de la convocatoria son 50 000,00 euros 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
15	días	naturales	a	partir	del	día	siguiente	de	la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.»
Alcalá de Guadaíra, 20 de junio de 2017 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

25W-5332

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Corrección de errores

Advertido error material	en	anuncio	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia número 119, de fecha 26 de mayo de 
2017, en los artículos 1, 2 y 12 del Reglamento de Registro municipal de centros veterinarios y centros de venta, adiestramiento y 
cuidado de animales de compañía de San Juan de Aznalfarache, cuyo texto correcto fue aprobado inicialmente por el Pleno de la 
Corporación el día 15 de febrero de 2017, se procede a su corrección en los siguientes términos:
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Donde dice:
Artículo 1   Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, 

Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía, previsto en el artículo 20 2 de la Ley de Andalucía 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales, y en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales de Mairena del 
Aljarafe y el artículo 16 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, que regula las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales 

Debe decir:
Artículo 1   Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, 

Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía, previsto en el artículo 20 2 de la Ley de Andalucía 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales, y en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales de San Juan de 
Aznalfarache y el artículo 16 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, que regula las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales 

Donde dice:
Artículo 2   Ámbito de aplicación.
1  Deberán solicitar su inscripción en el presente Registro los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, albergues, residencias, 

criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la 
práctica de equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que de forma permanente se 
realicen actividades relacionadas con animales de compañía, ubicados en el término municipal de Mairena del Aljarafe 

Debe decir:
Artículo 2   Ámbito de aplicación.
1  Deberán solicitar su inscripción en el presente Registro los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, albergues, residencias, 

criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la 
práctica de equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que de forma permanente se 
realicen actividades relacionadas con animales de compañía, ubicados en el término municipal de San Juan de Aznalfarache 

Donde dice:
Artículo 12   Publicidad del Reglamento y Protección de datos.
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe publicitará a través de su página web el contenido y alcance de este Reglamento 
Los datos de carácter personal aportados por los obligados a inscribirse en el Registro objeto de este Reglamento se incorporarán 

a	un	fichero	de	titularidad	del	Ayuntamiento 
Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de 

Compañía, inscritos en el Registro podrán ejercer los derechos de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	legalmente	previstos	
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

Debe decir:
Artículo 12   Publicidad del Reglamento y Protección de datos.
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache publicitará a través de su página web el contenido y alcance de este Reglamento 
Los datos de carácter personal aportados por los obligados a inscribirse en el Registro objeto de este Reglamento se incorporarán 

a un	fichero	de	titularidad	del	Ayuntamiento.
Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de 

Compañía, inscritos en el Registro	podrán	ejercer	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición legalmente previstos 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

En San Juan de Aznalfarache a 7 de junio de 2017 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
4W-4735

SANTIPONCE

Aprobado la «Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Santiponce» por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión 
celebrada el 31 de marzo de 1993 en base al expediente SE/378/92 tramitado en la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de	Obras	Públicas	y	Transportes	y	posteriormente	publicada	su	aprobación	por	dicho	organismo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla número 177, de fecha 3 de agosto de 1993, de conformidad con los artículos 32, 40 y 41 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, e inscrito el Documento de Planeamiento en:

—  Registro Autonómico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Sección 
de Instrumentos de Planeamiento, Subsección Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, código «3431» y fecha 23 de 
marzo de 2009 

—  Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento de Santiponce con código «NNSS1993» y fecha 18 de abril de 2017 
Se	procede	a	la	publicación	de	su	contenido	normativo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Santiponce, 25 de abril de 2017 —La Alcaldesa, Carolina del Rosario Casanova Román 

Revisión pARciAl de lAs noRmAs subsidiARiAs municipAles de sAntiponce

II. Normas Urbanísticas
Capítulo O: Alcance y relaciones e incidencias con la norma subsidiaria que se revisa

Artículo	0.1 Alcance:
La revisión, de alcance parcial, de la Norma Subsidiaria del 86, en lo concerniente a las normas urbanísticas, afecta a los si-

guientes contenidos:
1) Norma general en relación con el uso del suelo 
2) Norma general en relación con la parcelación del suelo 
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3) Norma general en relación con la altura de la edificación 
4) Calificación del suelo: Condiciones de uso y edificación 
5)  Cesiones gratuitas de suelo y obtención de terrenos dotacionales 
6) Actuaciones urbanísticas 
Artículo	0.2. Grado	de	vigencia	del	planeamiento	vigente	con	anterioridad:
Las	normas	urbanísticas	de	la	Norma	Subsidiaria	del	86	resultarán	modificadas	o	complementadas,	según	los	casos	con	las	

determinaciones	de	la	revisión.	Con	carácter	general	resultan,	modificadas,	en	lo	referente	a	los	contenidos	de	los	apartados	1),	2)	y	4),	
anteriores, y complementadas en los de los apartados 3) y 5) 

Capítulo 1: Normas generales de uso y edificación

a 1) En suelos urbanos y aptos para urbanizar no se admiten actividades de tipo agropecuario ni aquellas otras que resulten 
calificadas	como	molestas,	por	motivo	de	emisión	de	humos	o	gases,	nocivas	insalubres	o	peligrosas.

a.2)	Las	actividades	clasificadas	como	potencialmente	contaminadoras	de	la	atmosfera	de	los	grupos	A	y	B	establecidos	en	la	
Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, no podrán emplazarse en ningún punto del término municipal 

b) Usos públicos:
b.1)	En	los	suelos	calificados	como	espacios	libres	y	cuya	superficie	sea	mayor	de	10.000	metros	cuadrados,	será	admisible	la	

ubicación	de	un	edificio	de	equipamiento	comunitario,	con	edificabilidad	máxima	de	0,02	metros	cuadrados	construidos	por	cada	metro	
cuadrado	de	suelo,	con	un	máximo	de	500	metros	cuadrados	construidos,	y	altura	máxima	de	dos	plantas	y	siete	metros.	Si	la	superficie	
del	espacio	libre	fuese	menor	de	10.000	metros	cuadrados	no	se	admitirá	ninguna	edificación.

b.2)	En	parcelas	con	calificación	de	equipamiento	comunitario,	será	admisible	ubicación	de	cualquier	tipo	de	equipamiento,	
salvo	que	estuviesen	asignadas	específicamente	a	uso	Educativo	o	Deportivo,	en	cuyo	caso	se	reservarán	para	éstos	usos.

c) Usos privados:
c.1)	El	uso	residencial	no	será	admisible	en	suelo	calificado	como	industrial	o	terciario.
c.2)	El	uso	terciario	será	admisible	en	cualquier	calificación.
c 3) El uso industrial no será admisible en los siguientes ámbitos:
 —  Casco Antiguo, delimitado por la calle Feria y el Teatro Romano, al norte; el arroyo del Cernícalo, al sur; la carretera 

N630, al este, y la avenida de Extremadura al oeste 
	 —	 	Avenida	de	Extremadura,	del	Campo	hasta	el	Anfiteatro.
 —  Avenida de San Isidoro Avenida de San Isidoro del Campo 
	 —	 	Suelo	calificados	con	terciarios.
d)  SIPS 
En	parcelas	con	calificación	SIPS	serán	admisibles,	exclusivamente,	los	usos	deportivo,	comercial	y	social	de	carácter	públicos.
Artículo	1.2. Parcelación del suelo:
a) En virtud del artículo 242 TR LRSOU, las parcelaciones urbanas están sometidas a licencia municipal 
b) En suelo urbanizable y en el urbano no urbanizado, incluidos en ámbitos de actuaciones urbanísticas, no se autorizarán 

segregaciones de suelo hasta tanto no ser urbanice 
c)		 No	se	autorizarán	segregaciones	de	suelo	que	contentan	alguna	parcela	con	frente	inferior	a	7	metros	y	superficie	inferior	

a 100 metros cuadrados 
d)		 Ninguna	parcela	preexistente	se	considerará	inedificable	por	razón	de	sus	dimensiones	o	superficie.	A	estos	efectos,	se	

consideran	parcelas	preexistentes	aquellas	que	hayan	estado	edificadas	con	anterioridad	y	aquellas	otras	actuaciones	parcelatorias	con	
licencia municipal 

Artículo	1.3. Altura de la edificación:
Debido	a	las	fuertes	pendientes	existentes	en	algunas	calles	y	con	el	fin	de	que	el	suelo	de	la	planta	baja	de	las	edificaciones	

no	quede	en	ningún	punto	por	debajo	de	la	rasante	de	la	calle,	será	admisible,	siempre	que	se	justifique	su	necesidad,	un	aumento	de	
la altura máxima autorizable de 0,50 metros  En estos casos, la distancia entre cualquier punto de la rasante de la calle y el suelo de la 
planta baja no será mayor de 1,50 metros 

Capítulo 2. Calificación del suelo: Condiciones de uso y edificación

Artículo	2.1. Residencial en zona:
Corresponde	al	uso	residencial	definido	a	nivel	de	zona,	en	edificaciones	de	un	máximo	de	dos	plantas	y	siete	metros,	para	las	

que	el	planeamiento	de	detalle	deberá,	establecer	condiciones	complementarias	en	relación	con	las	tipologías	edificatorias.
En función de los aprovechamientos los siguientes tipos:
a) TIPO l  (ZR 1):
El aprovechamiento urbanístico máximo será de 0,450 m2c/m2s  de uso residencial, con una máximo de 30 viviendas por cada 

hectárea, y 0,090 m2c/m2s  de uso complementario y compatible con la vivienda, excluido el industrial 
b) TIPO 2  (ZR 2):
El aprovechamiento urbanístico máximo será de 0,525 m2c/m2s  de uso residencial, con un máximo de 35 viviendas por cada 

hectárea, y 0,105 m2c/m2s  de uso complementario y compatible con la vivienda, excluido 1 
TIPO 3  (ZR 3):
El aprovechamiento urbanístico máximo será de 0,625 m2c/m2s  de uso residencial, con un máximo de 40 viviendas por cada 

hectárea, y 0,125 m2c/m2s  de uso complementario y compatible con la vivienda, excluido el industrial 
TIPO 4  (ZR 4):
El aprovechamiento urbanístico máximo será de 0,300 m2c/m2s  de uso residencial, con un máximo de 20 viviendas por cada 

hectárea, y 0,060 m2c/m2s  de uso complementario excluido el industrial 
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Artículo	2.2. Residencial en parcela neta:
a)	 Corresponde	al	uso	residencial	y	compatibles	definidos	a	nivel	de	parcela	neta,	en	edificios	de	altura	máxima	dos	plantas	y	

siete metros, condiciones de implantación en la parcela de acuerdo con la tipología de la zona· a la que pertenezca, y ocupación máxima 
de	la	parcela	del	75%	en	edificación	entre	medianeras.

b)	 Para	el	edificio	definido	en	la	AU.SU.2,	el	uso	será	el	residencial,	la	altura	máxima	tres	planta)	s	y	la	edificabilidad	5.600	m2c.
Artículo	2.3. Terciario en zona:
Corresponde	a	uso	terciario	definido	a	nivel	de	zona,	con	aprovechamiento	urbanístico	máximo	0,25	m2c/m2s.,	en	edificacio-

nes	de	altura	máxima	ocho	metros,	y	tipología	a	definir	en	planeamiento	de	detalle.
Artículo	2.4. Terciario en parcela neta:
Corresponde	al	uso	terciario,	definido	a	nivel	de	parcela	neta,	en	parcela	mínima	de	1.000	metros	cuadrados,	edificabilidad	

máxima	de	0,5	m2c/m2s.	medido	sobre	parcela	neta	y	edificación	de	altura	máxima	ocho	metros	con	separaciones	mínimo	linderos	de	
cinco metros 

Artículo	2.5. Industrial en zona:
Corresponde	al	uso	industrial:	con	aprovechamiento	urbanístico	máximo	de	0,50	m2c/m2s.,	en	edificaciones	de	altura	máxima	

ocho	metros	y	tipología	a	definir	en	planeamiento	de	detalle.
Artículo 2 6  Industrial en parcela neta:
Corresponde	al	uso	industrial,	definido	a	nivel	de	parcela	neta,	con	edificabilidad	de	1,0	m2c/m2s.,	medido	sobre	parcela	neta	

y altura máxima siete metros 
Artículo	2.7. Conjunto Teatro Romano:
Con	independencia	de	los	usos,	edificios	e	instalaciones	asociados	al	conjunto	arqueológico,	se	admitirán	los	siguientes:
a)	 Edificio	residencial	con	altura	máxima	de	dos	plantas	y	siete	metros,	y	edificabilidad	de	1.800	m2c.,	en	calle	Eduardo	

Ybarra 
b)	 Edificio	residencial	con	altura	máxima	de	dos	plantas	y	siete	metros,	y	edificabilidad	de	1200	m2c.,	en	calle	de	nueva	

formación	sobre	las	traseras	de	la	edificación	con	frente	a	la	calle	Clavel.
c)	 Edificio	destinado	a	sede	del	ayuntamiento	con	altura	máxima	de	dos	plantas	y	siete	metros,	y	edificabilidad	de	1.200	m2c.,	

en plaza de la Constitución 
d)	 Edificio	con	destino	a	SIPS,	altura	máxima	dos	plantas	y	siete	metros,	y	edificabilidad	de	1800	m2c	en	calle	pajartillo.
Artículo	2.8. Conjunto San Isidoro del Campo:
Con	independencia	de	las	condiciones	de	uso	y	edificabilidad	y	de	las	medidas	de	protección	del	Conjunto,	que	serán	estable-

cidas	en	el	Plan	Especial	de	Protección	previsto	en	la	Norma	Subsidiaria	del	86,	se	califica	como	equipamiento	comunitario	de	tipo	
cultural,	el	edificio	de	la	antigua	vaqueriza,	situado	en	el	externo	noroeste	del	conjunto,	y	como	espacio	libre	de	uso	público,	a	ordenar	
en	el	Plan	Especial,	los	terrenos	no	edificados	situados	en	el	entorno	de	la	vaqueriza,	así	como	los	terrenos	necesarios	para	resolver	me-
diante espacio libre de u so público, el contacto entre el Conjunto Monumental y la Guardería y el Colegio Público Antonio Machado 

Artículo	2.9. Equipamiento comunitario y SIPS.
Uso	equipamiento	comunitario	o	SIPS,	según	los	casos,	en	edificios	de	altura	máxima	dos	plantas	y	siete	metros	y	tipología	en	

consonancia con las características de la zona en la que se ubique y con la naturaleza del equipamiento o SIPS de que se trate  Apro-
vechamiento urbanístico, según las determinaciones de la actuación urbanística que le afecte, en su caso o en su defecto, en consonada 
con la tipología adoptada o bien a establecer mediante Estudio de Detalle 

Capítulo 3. Derechos al aprovechamiento urbanístico

Artículo	3.1. En suelo urbano:
1) Si el terreno no está incluido en unidad de ejecución, el 85 % del permitido por el planeamiento 
2) Si el terreno está incluido en unidad de ejecución, el 85% del aprovechamiento medio de la unidad 
3)	 Si	el	terreno	está	calificado	como	Sistema	General	o	como	espacio	libre	o	equipamiento	comunitario	de	carácter	local	no	

incluidos en unidad de ejecución, un metro cuadrado construido por cada metro cuadrado de suelo referido al uso predominante en el 
polígono	fiscal	en	el	que	resulte	incluido.	Este	aprovechamiento	se	define	a	los	efectos	de	su	valoración	para	la	expropiación	de	los	
mismos, y estará sujeto a la reducción del 25 % prevista en la Ley 

Artículo	3.2. En suelo apto para urbanizado.
1) El 85% del aprovechamiento; tipo del área de reparto a la que pertenezca 
2) Si el terreno está a General no incluido en área de reparto, 0,479 metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de 

suelo, referido al uso residencial, resultado de promediar los aprovechamientos tipos de las áreas de reparto del suelo apto para urbani-
zar.	Este	aprovechamiento	se	define	a	los	efectos	de	su	valoración	para	la	expropiación	de	los	mismos,	y	estarás	sujeto	a	la	reducción	
del 50% prevista en la Ley 

Capítulo 4. Áreas de reparto y aprovechamientos tipo

Artículo	4.1. Áreas de reparto de cargas y beneficios:
En el suelo apto para urbanizar se delimitan las siguientes áreas de reparto:
1) Áreas de reparto AR 1 y AR 4, que corresponden a los sectores S 1 y S 4, respectivamente, con Planes Parciales aprobados 
2) Áreas de reparto AR 2, AR 3, AR 5, AR 6 y AR 7, que corresponden a los sectores S 2, S 3, S 5, s 6 y S 7 respectivamente 

ampliados	cada	uno	de	ellos	con	suelo	de	sistema	General	en	proporción	al	7%	de	la	superficie	del	sector.
Artículo	4.2. Aprovechamientos tipo:
1)	 En	las	área	de	reparto	AR.1	y	AR.4,	los	aprovechamientos	tipo	coinciden	con	las	edificabilidades	de	los	respectivos	Planes	

Parciales aprobados 
2) En las áreas de reparto AR 2, AR 3, AR 5, AR 6 y AR 7, los aprovechamientos tipo son los que se indican en el cuadro 

anexo a este artículo, con las siguientes precisiones:
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a)	 	Los	usos	específicos	correspondientes	a	las	calificaciones	residenciales	incluyen,	además	de	los	usos	estrictamente	resi-
denciales,	los	definidos	como	complementarios y compatibles con la vivienda 

b)	 	En	el	área	de	reparto	AR.1,	en	la	que	se	definen	dos	usos	específicos,	el	residencial	ZR.1	y	el	terciario,	se	considera	como	
característico	el	residencial.	El	coeficiente	de	ponderación	entre	el	uso	terciario	y	el	residencial	se	fija	en	2,16,	en	base	a	la	
idoneidad de este enclave para el uso terciario 

Capítulo 5. Actuaciones urbanísticas
Artículo	5.1. Actuaciones urbanísticas en suelo urbano.
a) AU SU 01 
Actuación de remodelación y cambio que afecta a la fábrica de azulejos «Rodríguez Mensaque S A » y terrenos colindantes, 

situada en el extremo norte del término municipal, lindando con Salteras 
La actuación que se propone consiste en el cambio de u so de industrial a terciario y en la remodelación de las instalaciones 

existentes y ordenación de los suelos vacantes incluidos en la actuación, en consonancia con el uso propuesto 
La	superficie	afectada	por	la	actuación	es	de	44.000	metros	cuadrados,	con	un	aprovechamiento	urbanístico	de	11.000	metros	

cuadrados construidos 
En	la	ordenación	detallada	de	la	actuación,	que	se	realizará	mediante	Estudio	de	Detalle,	se	seguirán	las	alineaciones	definidas	

en la vecina zona industrial AU SAU 1- a la avenida de Extremadura y a la calle central de nueva formación  Así mismo, se prolongará 
en el ámbito de actuación, la referida calle central y se ordenará como espacio libre el terreno situado al este del vial, tal como se espe-
cifica	en	el	plano	de	ordenación	n	4,	«Ordenación	detallada».	En	cuanto	a	las	rasantes,	se	seguirán	las	instrucciones	de	la	Confederación	
Hidrográfica	del	Guadalquivir,	por	estar	afectada	esta	zona	por	riesgo	directo	de	inundación.

b) AU SU 2 
Actuación	urbanizadora	y	edificatoria,	con	alto	contenido	en	espacios	libre,	sobre	los	terrenos	comprendidos	entre	el	acceso	

norte a Santiponce desde la carretera N-630 y el Teatro Romano  La actuación consiste en la remodelación y reurbanización, del 
gran espacio de propiedad municipal existente al norte del Teatro Romano —lugar de la actual plaza de toros, para la que se prevé su 
demolición—,	adecuándolo	como	espacio	libre	con	superficie	no	menor	de	9.000	m2, de apoyo al Teatro Romano, compatible con la 
ubicación de la Feria en el mismo 

En	el	borde	oeste	del	terreno,	trasdosando	la	edificación	existente,	para	la	que	se	propone	una	rectificación	puntual	de	la	alinea-
ción,	está	prevista	la	ubicación	de	un	edificio	de	tres	plantas	y	superficie	construida	5.600	metros	cuadrados,	con	destino	a	viviendas.

En	la	ordenación	de	las	rasantes	de	esta	actuación	deberá	tenerse	en	cuenta	las	instrucciones	de	la	Confederación	Hidrográfica	
del Guadalquivir, por estar afectada por «riesgo directo de inundación» 

La ordenación detallada de la actuación se realizará mediante Estudio de Detalle, para el cuál, las determinaciones del plano 4, 
«Ordenación detallada», tendrán carácter indicativo 

c) AU SU 3 
Actuación de reforma interior en el entorno del Teatro Romano 
La actuación prevista persigue la ordenación del núcleo urbano con el Teatro Romano y del entorno más inmediato del mismo 
La ordenación detallada se realizará mediante Plan Especial de iniciativa pública, que desarrollará los contenidos de uso y 

aprovechamiento	urbanístico	de	la	calificación	urbanística	asignada,	y	tendrá	en	cuenta	las	especificaciones	del	Plano	de	Ordenación	n	
4	«Ordenación	detallada»,	en	cuanto	a	la	ubicación	de	los	edificios	de	nueva	planta	y	a	la	ordenación	de	los	espacios	libres	previstos.

Cuando razones de urgencia u oportunidad lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá acordar la delimitación y segregación de sen-
das	actuaciones	urbanísticas	en	las	que	se	incluyan	el	edificio	de	nueva	planta	para	sede	del	Ayuntamiento	y	el	edificio	de	nueva	planta	
para uso residencial situado al fondo de la calle Mesón, junto al Teatro Romano  En ambos casos la ordenación detallada resolverá 
mediante Estudio de Detalle 

d) AU SU 4 
Actuación de reurbanización en la franja del suelo comprendida entre el frente oriental del Casco Antiguo y la carretera N-630 
La actuación prevista dispone un vial de borde con soluciones de fondo de saco en sus extremos norte y sur como b para la 

ordenación y adecentamiento de este deteriorado frente al Casco Antiguo 
La ordenación detallada se realizará mediante, Estudio de Detalle, o bien directamente mediante Proyecto de Urbanización si 

no	afectare	a	las	alineaciones	y	rasantes	de	la	edificación.
e) AU SU 5 
Actuación de remodelación a partir de la manzana comprendida entre las calles Ramón Menéndez Pidal y Pedro Clavija, con 

frente al arroyo del Cernícalo 
La	actuación	prevé	la	demolición	de	la	edificación	existente	y	la	elevación	de	la	rasante	actual	hasta	nivelarla	con	la	rasante	de	

la calle de nueva formación prevista sobre la canalización del arroyo del Cernícalo 
El	uso	será	el	residencial	con	una	edificabilidad	máxima	de	1.200	metros	cuadrados	construidos,	altura	de	dos	plantas	y	alinea-

ciones	y	condiciones	de	ocupación	de	la	parcela	a	definir	mediante	Estudio	de	Detalle.
f) AU SU 6 
Actuación de remodelación y reurbanización del conjunto de espacios libres y viario constituidos por el tramo de la avenida de 

Extremadura	de	acceso	al	Casco	Antiguo,	y	por	el	tramo	urbano	final	del	arroyo	del	Cernícalo,	incluidas	determinadas	edificaciones.
Se prevé en la actuación la incorporación al espacio libre público de la manzana comprendida entre el arroyo del Cernícalo, la 

calle	Ramón	Menéndez	Pidal	y	la.	de	Extremadura,	y	de	las	edificaciones	afectadas	por	la	rectificación	de	la	alineación	de	la	margen	
sur de la calle arroyo, en el tramo comprendido entre la avenida de Extremadura y la le Teodosio  La ordenación detallada se realizará 
mediante Plan Especial para el que se considerarán vinculantes las determinaciones de la Norma Subsidiaria relativas a la incorpora-
ción	al	espacio	público	de	las	edificaciones	afectadas,	pudiendo	no	obstante	el	Plan	especial	ajustar	la	rectificación	de	línea	de	la	calle	
Arroyo  Se considerarán indicativas las determinaciones referentes a la ordenación y el tratamiento del espacio público 

g) AU SU 7 
Actuación de remodelación y equipamiento comunitario de carácter local en el Conjunto Monumental San Isidoro del Campo, 

añadida a la actuación de protección y rehabilitación prevista en la Norma Subsidiaria del 86, actualmente en ejecución 
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El Plan Especial previsto para este enclave monumental en la Norma Subsidiaria vigente, amplía su ámbito con la inclusión de 
los	enclaves	edificados	situados	al	este	y	norte	del	Conjunto,	y	de	terrenos	necesarios	para	resolver	el	acceso	al	mismo	desde	la	carre-
tera Santiponce-Camas, y el contacto con el Colegio y la Guardería colindantes  A las determinaciones del Plan Especial previsto en la 
Norma Subsidiaria vigente, se añaden las siguientes:

1)	 Ordenación	como	espacios	libres	de	los	enclaves	edificados	situados	al	este	y	norte	del	conjunto.
2)	 Calificación	como	equipamiento	comentario	de	tipo	cultural	del	edificio	de	la	antigua	vaquerizas.
3)	 Ordenación	de	un	espacio	público,	tal	como	se	especifica	en	el	Plano	de	Ordenación	4	«ordenación	detallada»,	en	la	zona	

de contacto entre el conjunto monumental y el Colegio y Guardería, contiguos al mismo 
h) AU SU 8 
Actuación	de	remodelación	y	reurbanización	en	los	terrenos	y	edificaciones	situados	en	la	margen	oriental	de	la	calle	Rocío	

Vega y en la propia calle 
La actuación que se propone tiene por objeto, por una parte, remodelar la manzana existente al norte de Rocío Vega conforman-

do sus fachadas este y sur afectadas por el nuevo viario previsto  Por otra parte, remodelar y reurbanizar los espacios libres existentes, 
incluidos si fuera necesario los de dominio privado, en función de la nueva ordenación establecida para el conjunto de la zona  Todo 
ello a desarrollar mediante Plan Especial 

i) AU SU 9 
Actuación de urbanización residencial y equipamiento en la calle de nueva formación paralela por el sur a la calle de Santo 

Domingo, completando una actuación de vivienda pública ya iniciada 
La actuación urbanística, que se desarrollará mediante Estudio de Detalle, comprende dos ámbitos separarlos: El primero si-

tuado	en	el	extremo	oeste	de	la	calle	de	nueva	formación,	con	una	superficie	de	290	metros	cuadrados	y	una	capacidad	residencial	de	
12 viviendas 

El	segundo,	en	el	extremo	opuesto,	tiene	una	superficie	de	2.700	metros	cuadrados	y	una	capacidad	residencial	de	12	viviendas.
j) AU SU 10 
Actuación	de	remodelación	con	ordenación	de	viario	básico	y	suelos	de	edificación	residencial	en	la	confluencia	de	las	prolon-

gaciones de las calles Fuente y Arroyo 
La actuación prevista en este punto, que se desarrollará mediante Estudio de Detalle, propone el enlace de la calle de la Fuente 

con	la	calle	Arroyo,	salvando	el	acusado	desnivel	existente	entre	ambas,	con	el	fin	de	completar	un	arco	viario	perimetral	al	sector	
urbano constituido como primera extensión del Casco Antiguo, al oeste del mismo  Igualmente se propone en esta actuación, la confor-
mación del borde suroeste del sector, mediante la prolongación de las calles Silio y Rodrigo Caro hacia la calle de nueva formación y 
la	edificación	de	los	solares	resultantes.	La	actuación	lleva	consigo	la	demolición	del	enclave	de	edificación	marginal	existente.

k)  AU SU 11 
Actuación de remodelación de equipamiento en terrenos del Colegio Público Tierno Galván 
La actuación que se propone consiste en la prolongación hacia el sur de la calle a la que da frente al colegio y en la creación de 

una	plaza	simétrica	a	la	del	Primero	de	mayo	con	un	pequeño	edificio	de	equipamiento	cerrando	el	bloque	existente,	sobre	los	terrenos	
que se segregan del Colegio en la actuación  La ordenación detallada se realizará mediante Estudio de Detalle 

l) AU SU 12 
Actuación de urbanización de espacios públicos y viales en el borde septentrional de la barriada de San Fernando lindante con 

Itálica, y en la zona de contacto entre la barriada de San Fernando, el sector de Santo Domingo y la promoción de la EPSA en el ámbito 
del Plan Parcial n 1, a desarrollar mediante Estudio de Detalle 

ll) AU SU 13 
Actuación de urbanización residencial y equipamiento en ámbito discontinuo constituido por dos parcelas: La primera en la 

prolongación de la calle de Martínez Montañés, adosada al Colegio Público Tierno Galván, y la segunda situada sobre la margen iz-
quierda de la carretera a Valencina de la Concepción, lindante con el límite del suelo urbano en este sector, de la Norma Subsidiaria del 
86  (Esta actuación fue objeto de convenio urbanístico en el que como contrapartida a la cesión gratuita de suelo para la ampliación del 
Colegio Público Tierno Galván, además de otras cesiones en suelo espacios libres, se comprometía por parte del Ayuntamiento urbano 
de los terrenos) 

La	actuación	afecta	a	una	metros	cuadrados,	de	los	cuales,	2.300	se	califican	como	educativo,	y	1.220	como	espacio	libre.	La	
capacidad residencial es de 64 viviendas (de las que seis corresponden al Ayuntamiento, según convenio), con una densidad resultante 
de 34 viviendas por hectárea 

La	ordenación	detallada	de	la	AU.SU.13	se	ajustará	a	la	ordenación	aprobada	en	su	momento	en	la	modificación	de	la	norma	
subsidiaria y al proyecto de urbanización correspondientes, salvo en el trazado de la calle de circunvalación sur que se ajustará al 
definido	en	los	planos	de	ordenación	de	esta	revisión,	con	el	correspondiente	ajuste	de	superficies	entre	la	zona	de	espacios	libres	y	la	
edificable.

m) AU SU 14 
Actuación de reforma interior puntual en la prolongación de la calle Scipión sobre la calle Martínez Montañés 
La	actuación	consiste	en	la	prolongación	de	la	calle	Scipión	afectando	a	edificación	existente,	para	su	enlace	con	las	actuaciones	

urbanísticas AU SU 13 y la AU SAU 6  La ordenación detallada se realizará mediante Estudio de Detalle 
n) AU SU 15 
Actuación de urbanización residencial en terrenos situados en la prolongación de la calle Martínez Montañés frente al Colegio 

Tierno Galván 
La	superficie	afectada	por	la	actuación	es	de	5.300	metros	cuadrados,	con	una	capacidad	residencial	de	19	viviendas.	La	orde-

nación detallada se realizará directamente mediante proyecto de urbanización, previa delimitación de la unidad de ejecución correspon-
diente según lo establecido en el artículo 6,1 de estas normas urbanísticas 

ñ)  AU SU 16 
Extensa	actuación	de	urbanización	residencial	cuya	clasificación	como	urbana	tiene	su	origen	en	la	Norma	Subsidiaria	6,	al	

oeste de la barriada de San Fernando 
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La	actuación	afecta	a	una	superficie	de	5,31	hectáreas	de	las	cuales,	4,844	hectáreas	están	calificadas	residencial	y	las	restantes	
0,387 hectáreas, como industrial  El aprovechamiento urbanístico es de 21 750 metros cuadrados construidos de uso residencial, con 
una capacidad residencial máxima de 145 viviendas; 4 350 metros cuadrados construidos de uso complementario a la vivienda -bási-
camente, terciario-, y 3 090 de uso industrial  Las reservas de suelo para equipamiento comunitario y espacios libres serán no menores 
15 000 metros cuadrados netos , lo que supone un estándar global de 103 metros cuadrados de suelo público por vivienda 

La ordenación detallada de la AU SU 16 se realizará mediante Plan Especial, para el que serán vinculantes las determinacio-
nes del Plano de Ordenación n 4, en lo relativo a la posición de las piezas de equipamiento respecto a la barriada de San Fernando; 
las continuidades viarias con las actuaciones urbanísticas AU SAU 6 y AU SAU 7, y la ordenación de la zona industrial, trasdosando 
la existente 

o) AU SU 17 
Actuación urbanizadora, uso residencial, en terrenos situados al oeste de la barriada de San Fernando 
La	actuación	afecta	a	una	superficie	de	1062	m2, destinados íntegramente, salvo viales, al uso residencial 
Por su ubicación como charnela entre la actual barriada y la ampliación de la misma, prevista en la AU,SU 16, su ordenación, 

a	realizar	mediante	estudio	de	Detalle,	queda	muy	determinada	por	las	edificaciones	existentes	y	las	previstas	en	la	ampliación	de	la	
barriada, tal como se establece en el plano de ordenación en Detallada 

q) AU SU 18 
Actuación de reurbanización en el conjunto denominado «Urbanización Triana», en la margen oriental de la Avenida de Extre-

madura, al sur del Casco Antiguo 
La actuación tiene por objeto la urbanización y el cumplimiento de las restantes condiciones que procedan por parte de los 

propietarios	de	una	antigua	parcelación	actualmente	consolidada	por	la	edificación	en	su	mayor	parte-,	como	condición	previa	para	su	
legalización  La actuación se desarrollará directamente mediante Proyecto de Urbanización, previa delimitación de la unidad de ejecu-
ción correspondiente según lo establecido en el artículo 6 1 de estas normas urbanísticas 

Artículo	5.2. Actuaciones urbanísticas en suelo apto para urbanizar:
a) AU SAU 1 
Afecta esta actuación a un Plan Parcial en tramitación, «Parque Industrial de Itálica», correspondiente al sector delimitado entre 

la carretera N-630 y la avenida de Extremadura, al norte del núcleo urbano 
La actuación urbanística propuesta para el mismo tiene por objeto el ajuste del trazado de la red viaria y de la localización del equi-

pamiento comunitario y espacios libres a la ordenación establecida para el conjunto de la vega, tal como está previsto en la aprobación del 
propio Plan Parcial  El desarrollo de estas determinaciones se realizará mediante Estudio de Detalle simultáneo al Proyecto de Urbanización 

b) AU SAU 2 
Actuación de urbanización residencial y de equipamientos comunitarios y espacios libres, y de remodelación de las instala-

ciones	deportivas	existentes	en	los	terrenos	de	la	vega	norte	comprendida	entre	la	carretera	N-630	y	las	traseras	de	la	edificación	con	
frente a la avenida de Extremadura, y con límites norte y sur en la actuación urbanística AU SAU 1 y en el acceso a Santiponce desde 
la N-630, respectivamente 

La	actuación	afecta	a	una	superficie	de	14,194	has.,	e	incluye	suelos	calificados	como	Sistemas	General	de	espacios	libres	y	
equipamientos comunitarios para su ordenación conjunta con el sector S 2 de suelo apto para urbanizar, mediante Plan Parcial  Las 
superficies	de	las	distintas	calificaciones	de	suelo	son	la	siguiente:

Residencial ZR 1    6,667 has 
Terciario     0,796 has 
Sistema general espacios libres  2,947 has 
Sistema general equip  comunit  3 784 has 
El aprovechamiento urbanístico de la actuación es de 30002 metros cuadrados construidos para uso residencial con un máximo 

de 200 viviendas; 6 003 metros cuadrados construidos para usos complementarios a la vivienda, y 1 990 para usos terciarios 
La ordenación detallada de la actuación se realizará mediante Plan Parcial, para el cuál tendrán carácter vinculantes las deter-

minaciones del plano n 4, «Ordenación detallada», referentes a la ordenación de los equipamientos libres, del vial central longitudinal 
situado entre los equipamientos y las viviendas, y del vial transversal anterior que se separa de la zona terciaria de la residencial  En 
la	ordenación	de	las	rasantes	se	deberán	tener	en	cuenta	las	instrucciones	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	por	estar	
declarados estos suelos de vega como de «riego directo de inundación» 

c) AU SAU 3 
Actuación urbanizadora de carácter residencial sobre ámbito discontinuo constituido por una primera parcela situada sobre las 

traseras	de	la	edificación	con	frente	a	la	margen	oeste	de	la	avenida	de	Extremadura,	en	el	tramo	de	la	misma	comprendido	entre	el	
Casco	Antiguo	y	el	Monasterio	de	San	Isidoro	del	Campo,	y	una	segunda	comprendida	entre	las	traseras	de	la	edificación	de	la	margen	
opuesta a la anterior y de su prolongación por la avenida de San Isidoro del Campo, y la carretera nacional N-630  La actuación afecta 
a	una	superficie	de	2,939	hectáreas	calificadas	en	su	totalidad	como	residencial	ZR3.	El	aprovechamiento	urbanístico	es	de	18.369	
metros cuadrados construidos para uso residencial con un tope de 120 viviendas y 3 674 metros cuadrados construidos para uso com-
plementario al residencial 

La ordenación detallada de la AU SAU 3 Plan Parcial, el cuál incorporará determinaciones del plano n 4, «Ordenación detalla-
da»,	relativas	a	la	ordenación	del	equipamiento	y	los	espacios	libres,	la	alineación	de	la	edificación	con	frente	a	la	carretera	nacional	
N630, y las continuidades establecidas respecto al viario y los espacios públicos, del vecino Plan Parcial promovido por la EPSA sobre 
el sector n 1 de la Norma Subsidiaria del 86 

d) AU SAU 4 
Afecta esta actuación a un Plan Parcial en ejecución; el Plan Parcial del sector n 1 de la Norma Subsidiaria del 86, correspon-

diente a los terrenos delimitados por el arroyo del Cernícalo, al norte; la barriada de San Fernando, al oeste; la carretera a Valenciana 
de la Concepción al sur y la AU-SAU-03 al este  La promoción del Plan Parcial viene siendo realizada por la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía EPSA 

La actuación propuesta consiste en el ajuste del viario del sector noroeste resolviendo la continuidad con la barriada de San 
Fernando	y	sector	de	Santo	Domingo,	y	en	la	calificación	como	espacio	libre	y	como	residencial	de	una	parcela	destinada	a	SIPS.	La	
calificación	como	residencial	afecta	a	una	pequeña	parte	de	la	parcela,	que	queda	segregada	del	resto	como	consecuencia	del	ajuste	del	
viario que se propone en esta actuación 
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El desarrollo de estas determinaciones se realizará mediante Estudio de Detalle, una vez que se complete la ejecución del Plan 
Parcial.	Para	esta	ordenación	detallada	será	vinculante	la	ordenación	definida	en	el	plano	de	ordenación	n4	«Ordenación	detallada».

e) AU SAU 5 
Actuación de urbanización residencial y de servicios de interés público y social, sobre la franja de terreno comprendida entre la 

barriada de Nuestra Señora del Rosario, el límite sur del término municipal y la carretera Santiponce-Camas 
La	actuación	afecta	a	una	superficie	de	5,908	hectáreas,	de	las	cuales,	5,361	hectáreas	están	calificadas	como	residencial	ZR1	y	

0,547 hectáreas como SIPS del Sistema General de equipamientos comunitarios  El aprovechamiento urbanístico es de 24 125 metros 
cuadrados construidos para uso residencial, con un tope de 161 viviendas, 4 825 metros cuadrados construidos para uso complementa-
rio del residencial, y 5 470 metros cuadrados construidos para SIPS,

La ordenación detallada, incluido el suelo de Sistema General, se realizará mediante Plan Parcial, para el cuál será vinculante 
la	ordenación	definida	en	el	plano	de	ordenación	n	4,	«Ordenación	detallada»,	en	lo	relativo	a	la	localización	de	la	parcela	de	SIPS;	
la ordenación del vial perimetral paralelo a la nueva variante de la carretera a Valencina de la Concepción; la ordenación de los equi-
pamientos	educativo	y	sociocultural	y	de	espacios	libres,	y	la	ubicación	de	edificación	trasdosando	la	existente	avenida	de	Andalucía.

f) AU SAU 6 
Actuación de urbanización residencial en terrenos situados en la margen izquierda de la carretera a Valencina de la Concepción, 

frente a la barrida de San Fernando, con límites en la AU SU 13, al este; la nueva variante de la carretera a Valencina de la Concepción, 
al sur, y la parcelación marginal existente junto a la traza del antiguo ferrocarril de Aznalcollar, al oeste 

La	actuación	afecta	a	una	superficie	de	6,034	hectáreas,	calificadas	íntegramente	como	residencia	ZR1.
El aprovechamiento urbanístico es de 18 102 metros cuadrados construidos, con una capacidad residencial máxima de 181 

viviendas, y 3 620 metros cuadrados construidos para uso complementario del residencial 
La	ordenación	detallada	se	realizará	mediante	Plan	Parcial,	para	el	cuál	será	vinculante	la	ordenación	definida	en	el	plano	de	

ordenación n 4, «Ordenación detallada», en cuanto al vial perimetral paralelo a la nueva variante de la carretera a Valencina de la Con-
cepción, y a la continuidad del vario de la AU SU 16 y de la prolongación de la calle Scipión 

g) AU SAU 7 
Actuación de espacios libres del sistema general en los terrenos comprendidos entre la traza del antiguo ferrocarril de Aznalcó-

llar	y	los	núcleos	de	parcelación	y	edificación	marginal	existentes	en	ambas	márgenes	de	la	carretera	a	Valencina	Concepción.
La	actuación	afecta	a	una	superficie	1,652	hectáreas,	de	las	cuales	1,182	hectáreas	están	calificadas	como	espacios	libres	del	

sistema	general	y	el	resto	como	viario.	En	el	ámbito	de	la	actuación	existe	edificación	consolidada,	para	la	que	se	propone	su	demoli-
ción  El desarrollo de la actuación se realizará mediante Plan Especial 

h) AU SAU 8 
Actuación de urbanización industrial sobre terrenos situados en la margen izquierda de la carretera a Valencina de la Concep-

ción,	al	oeste	de	la	traza	del	antiguo	ferrocarril	de	Aznalcóllar.	La	superficie	afectada	por	la	actuación	es	de	4,036	hectáreas,	calificadas	
como	industrial.	El	aprovechamiento	urbanístico,	incluida	la	edificación	existente,	es	de	20.180	metros	cuadrados	construidos.

La	ordenación	detallada	se	realizará	mediante	Plan	Parcial,	para	el	cuál	será	vinculante	la	ordenación	definida	en	el	plano	de	
ordenación n 4, «Ordenación detallada», en lo relativo al viario de borde paralelo a la nueva variante de la carretera a Valencina de la 
Concepción, así como la vía de servicio de la actual carretera  La ejecución se realizará mediante el Sistema de Compensación 

Artículo	5.3. Actuaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.
AU SNU 1 
Actuación de viario territorial correspondiente a la variante de la carretera Santiponce-Valencina de la Concepción, cuyo traza-

do propuesto discurre por el sur del núcleo urbano, ceñido a la divisoria de los términos municipales de Santiponce y Valenciana de la 
Concepción, en prolongación del acceso sur a Santiponce desde la carretera nacional N-630 

La	actuación	afecta	a	una	superficie	de	2,800	hectáreas,	en	la	que	se	encuentra	una	edificación	semiderruida	para	la	que	se	
propone su demolición  La ordenación detallada de la actuación se realizará mediante Plan Especial 

Capítulo 6. Ejecución de la Norma SU
Artículo	6.1. Unidades de ejecución:
1)  La Norma Subsidiaria se ejecutará mediante unidades de ejecución, salvo cuando se trate de ejecutar directamente los 

Sistemas Generales o algunos de sus elementos 
2)  La ejecución de las actuaciones urbanísticas requerirá l delimitación de unidades de ejecución, que podrán extenderse a la 

totalidad o parte del ámbito de aquellas y que deberán cumplir con los requisitos de los apartados siguientes de este artículo 
3)  La delimitación de unidades de ejecución y la determinación de los sistemas de actuación se realizará de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el artículo 146 2 TR LRSOU 
4)	 Con	el	fin	de	obtener	los	suelos	destinados	a	espacios	libres	y	equipamientos	comunitarios	de	carácter	local,	el	Ayunta-

miento podrá delimitar unidades de ejecución en las que junto a los suelos con aprovechamiento lucrativo se incluyan suelos dotacio-
nales  La proporción de suelos dotacionales respecto a los lucrativos no podrá exceder del 10 %, con las excepciones establecidas en el 
apartado 6Q de este artículo 

5) La delimitación de unidades de ejecución a los efectos de la obtención de suelos dotacionales será preceptiva para los 
suelos incluidos en las actuaciones urbanísticas AU SU 1, AU SU 2, AU SU 3, AU SU 7, AU SU 9, AU SU 10, AU SU 13, AU SU 15, 
AU SU 16, AU SU 17 

6) Para los suelos incluidos en los ámbitos de las actuaciones urbanísticas AU SU 3, AU SU 7, AU SU 13, AU SU 15 Y AU 
SU 16 el ámbito de las unidades de ejecución será el de las respectivas actuaciones urbanísticas, y la proporción de suelos dotacionales 
que resulte de esta delimitación 

Artículo	6.2. Obtención de terrenos dotacionales:
En suelo urbano:
a) Los terrenos destinados a sistemas Generales mediante expropiación 
b) Los terrenos destinados a dotaciones públicas de carácter local, mediante cesión obligatoria y gratuita o expropiación, 

según estén o no incluidos en unidades de ejecución 
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En suelo apto para urbanizar:
Los terrenos destinados a Sistemas generales, mediante ocupación directa o expropiación, según estén o no incluidos en áreas 

de reparto 
Los terrenos destinados a dotaciones públicas de carácter local, mediante cesión obligatoria y gratuita 
Artíc.	6.3. Orden de prioridades y plazos de ejecución.
La redacción de los Estudios de Detalle, Planes Especiales de Reforma Interior, Planes Parciales y Proyecto de Urbanización, 

en su caso, para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas, se realizarán en plazos máximos de cuatro u ocho años según estén ads-
critas	al	primer	o	segundo	nivel	de	prioridad,	según	se	especifica	en	los	apartados	a)	y	b)	siguientes:

a) Están adscritas al primer nivel de prioridad la totalidad de las actuaciones urbanísticas del suelo urbano, y de las del suelo 
apto para urbanizar, las AU SAU 1, AU SAU 2, AU ASU 3, AU SAU 4, AU SAU  7 y AU SAU 8 

b) Están adscritas al segundo nivel de prioridad las actuaciones urbanísticas del suelo apto para urbanizar AU SAU 5 y AU 
SAU 6, y la actuación urbanística del suelo n e AU SNU 1 

2) Los plazos para la ejecución de las ·actuaciones urbanísticas se establecerán en el planeamiento de desarrollo, Estudios de 
Detalle	y	Proyectos	de	Urbanización	en	ausencia	de	figura	de	planeamiento.

Anexo al artículo 4.1. Aprovechamiento Tipo

Áreas de reparto y usos
Superf. 
(Has)

Edific.
m2c/m2s

Cf.Pond rov. Urb. rov.
m2c

Tipo 
m2c/m2s

AR 2 RESIDENCIAL ZR 1 6,667 0,54 1,00 36 002
TERCIARIO 0,796 0,25 2,16 4 298
SIST  GENERALES 0,522 0,00 0
GLOBAL 7,985 40 300 0,505

AR 3 RESIDENCIAL ZR 3 2,939 0,75 1,00 22 042
SIST  GENERALES 0,206 0,00 0
GLOBAL 3,145 22 042

AR 5 RESIDENCIAL ZR,1 5,361 0,54 1,00 28 949
SIST  GENERALES 0,375 0,00 0
GLOBAL 5,736 28 949

AR 6 RESIDENCIAL ZR 6,034 0,36 1,00 21 722
SIS  GENERALES 0,422 0,00 0
GLOBAL 6,456 21 722 0,330

AR 7 INDUSTRIAL Zi 4,036 0,50 1,00 20 180
SIST  GENERALES 0,283 0,00 0
GLOBAL 4,319 20 180 0,467

25W-4799

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160545 

Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 14/09/16 Denunciado: Carmen Sastre Fernández
Hora: 15:45 D N I 29544883A
Tranvía: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado 168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
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En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-3454

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160544.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 14/09/16 Denunciado: Juan Ponce Orellana
Hora: 20 15 D N I 52250449S
Tranvía: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado 168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

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

Con	esta	 notificación	queda	 incoado	 el	 correspondiente	 procedimiento	 sancionador,	 que	 se	 tramitará	por	 el	 procedimiento	
previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevi-
lla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 03/11/2011, y el 
Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 09/10/15 

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

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

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

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

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

La	sanción	podrá	hacerse	efectiva	dentro	del	plazo	de	diez	días	hábiles,	a	contar	del	siguiente	a	la	recepción	de	esta	notificación,	
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo y con la misma 
reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o transferencia ban-
caria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono deberá indicar número 
del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica la renuncia a formular 
alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento 
y	la	firmeza	de	la	sanción	desde	el	día	en	el	que	se	realice	el	pago,	sin	necesidad	de	dictar	resolución	expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

6W-3455

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada	la	notificación	individual	en	el	procedimiento	sancionador	previsto	en	el	Reglamento	para	la	Prestación	del	Ser-
vicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede 
hacer público lo siguiente:

Expediente M-160510.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 28/08/16 Denunciado: Enrique Martínez Muñoz
Hora: 17 06 D N I 30265500F
Tranvía: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

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

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

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

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

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

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

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

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

La	sanción	podrá	hacerse	efectiva	dentro	del	plazo	de	diez	días	hábiles,	a	contar	del	siguiente	a	la	recepción	de	esta	notificación,	
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo y con la misma 
reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o transferencia ban-
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caria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono deberá indicar número 
del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica la renuncia a formular 
alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento 
y	la	firmeza	de	la	sanción	desde	el	día	en	el	que	se	realice	el	pago,	sin	necesidad	de	dictar	resolución	expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

6W-3459

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160503.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 23/08/16 Denunciada: Alba María Serralbo Muñoz
Hora: 19 38 D N I 49387601T
Tranvía: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado 160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

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

Con	esta	notificación	queda	incoado	el	correspondiente	procedimiento	sancionador,	que	se	tramitará	por	el	procedimiento	pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3/11/2011, y el Órgano 
Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

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

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

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

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

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

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

La	sanción	podrá	hacerse	efectiva	dentro	del	plazo	de	diez	días	hábiles,	a	contar	del	siguiente	a	la	recepción	de	esta	notificación,	
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo y con la misma 
reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o transferencia ban-
caria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono deberá indicar número 
del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica la renuncia a formular 
alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento 
y	la	firmeza	de	la	sanción	desde	el	día	en	el	que	se	realice	el	pago,	sin	necesidad	de	dictar	resolución	expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

6W-3460

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

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

Expediente M-160542.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 13/09/16 Denunciada: María Dolores Giménez Salinas
Hora: 14 05 D N I 29496679F
Tranvía: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

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

Con	esta	notificación	queda	incoado	el	correspondiente	procedimiento	sancionador,	que	se	tramitará	por	el	procedimiento	pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3/11/2011, y el Órgano 
Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9/10/15 

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 18 de abril de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

6W-3457


