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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 el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Avda  de Sevilla en Los Rosales 
 Finalidad de la instalación: Soterramiento de tramo de LAMT, entre el apoyo A283761 y el CD «Primera» 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A283761/conversión A/S nuevo apoyo número 1 
Final: Nuevo apoyo número 1/CDT CT 17633 «Primera» 
Término municipal afectado: Tocina 
Tipo: Aérea/subterránea 
Longitud en km: 0,065/0,244 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56/RH5Z1 240 Al 18/30 kV 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 40 746,04 euros 
Referencia: R A T: 113 406 
Exp : 276 765 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

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

Sevilla a 30 de noviembre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2F-9256-P

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Polígono 17, parcela 31 
 Finalidad de la instalación: Reforma de LAMT y nuevo CT intemperie 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A283846/apoyo existente A299320 
Final: Nuevos CT/Nuevo apoyo número 5 
Término municipal afectado: La Rinconada 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,584/0,130 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56/LA-30 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15 kV/B2B1 
Presupuesto: 15 971,08 euros 
Referencia: R A T: 113 603 
Exp : 276 859 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

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

Sevilla a 20 de diciembre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2F-139-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Polígono 6, parcela 118 
 Finalidad de la instalación: Reforma de LAMT derivación del nuevo CT intemperie 
Línea eléctrica:
Origen: A280157 de línea «La Vega» 
Final: Nuevos PT 17834 
Término municipal afectado: Alcalá del Río 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 1,366 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15 kV/B2B1 
Presupuesto: 21 461,9 euros 
Referencia: R A T: 113 602 
Exp : 276854 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

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

Sevilla a 20 de diciembre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2F-140-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 22 de julio de 2016:

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de la siguiente disposición:
— Decreto del Presidente 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Próximo a la Bdal  del Barranco 
 Finalidad de la instalación: Reforma de LMT por afección con obras de autovía SE-40 y nuevo centro de distribución teleman-
dado 
Referencia: R A T: 112602 
Exp : 276310 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A247050 y A247046/apoyo A247048 y A247048 y nuevos apoyos proyectados 
Final: Nuevos apoyos proyectados/nuevo CD 
Término municipal afectado: Dos Hermanas 
Tipo: Prefabricado 
Potencia: 400 kVA 
Tensión en servicio: 15 kV/0,4 kV 
Presupuesto: 67 093,45 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

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

4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 

5  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente Autori-
zación de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D  1955/2000 

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

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

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

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

Sevilla a 20 de diciembre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2W-142-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 27 de junio de 2016:

Visto el informe emitido por el Departamento de energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de la siguiente disposición:
— Decreto del Presidente 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Junto a urbanización Torrelaguna 
 Finalidad de la instalación: Sustitución tramo LAMT para mejora de la red en la zona 
Referencia: R A T: 102210 
Exp : 276237 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A290326/nuevo apoyo número 2 
Final: Apoyo A290221/CD Torrelaguna 
Término municipal afectado: Carmona 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,720/0,224 
Tensión en servicio: 15 (20) kV 
Conductores: LA-56 (47-Al 1/8-ST 1A) 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 17 259,3 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

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

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

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

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

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

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
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8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 
las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

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

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

Sevilla a 20 de diciembre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2W-162-P

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Paraje Segarra 
 Finalidad de la instalación: Reforma de LAMT y LSMT sustituyendo a doble circuito 
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 1/empalmes en SLMT «Egido» 
Final: Nuevos apoyos 3/nuevo apoyo 1 
Término municipal afectado: Salteras 
Tipo: Aérea/subterránea 
Longitud en km: 0,260/0,122 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-110/RH5Z1 18/30 KV 3X1X240 K Al H16 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U70BS 
Presupuesto: 32 702,35 euros 
Referencia: R A T: 112929 
Exp : 276768 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

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

Sevilla a 25 de noviembre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2F-9255-P

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

Delegación Territorial en Sevilla
En ésta Delegación Territorial, con núm  de expediente CNC02-16-SE-0011, se tramíta, a instancias de Mundiarroz, S A , 

representada por don Antonio Fontán Lozano, solicitud de concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público 
marítimo-terrestre en la margen izquierda de la Ría del Guadalquivir, con motivo de las obras del «Proyecto de obra de desagüe de las 
fincas	Mundiarroz	y	El	Conde	en	el	Río	Guadaíra»,	en	el	término	municipal	de	La	Puebla	del	Río	(Sevilla).

De conformidad con lo previsto en el artículo 152 8 del Reglamento General de Costas, se anuncia que la documentación referida a 
dicho	expediente,	se	encuentra	en	el	Servicio	de	Protección	Ambiental	de	ésta	Delegación	Territorial	sita	en	la	Avda.	de	Grecia,	s/n.–Edificio	
Los Bermejales de Sevilla, a disposición de quienes quieran consultarla y formular alegaciones durante un plazo de veinte (20) días hábiles 

En Sevilla a 13 de enero de 2017 —El Delegado Territorial, José Losada Fernández 
253W-280-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 87/2016  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130006046 
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De: Laura García Palma 
Contra: Atesyc Consultoría, S L , Atesyc, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 87/2016, a instancia de la parte actora Laura García 

Palma contra Atesyc Consultoría, S L , Atesyc, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 24 de noviembre de 2015, del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 123/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 31 de enero de 2017 
Antecedentes de hecho:
Primero —Laura García Palma ha presentado demanda de ejecución frente a Atesyc Consultoría, S L , Atesyc, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 3 de mayo de 2016 por un total de 8 831,01 euros en concepto 

de principal, más la de 1 766,02 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho:
Único —Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011, (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes	del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a los ejecutados Atesyc Consultoría, S L , Atesyc, S L , en situación de insolvencia por un total de 8 831,01 euros en 

concepto de principal, más la de 1 766,02 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011, (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta 
de este Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del 
«código»  Si efectuare diversos pagos en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades 
locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva	de	notificación	al	demandado	Atesyc	Consultoría,	S.L.,	y	Atesyc, 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 31 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-861

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento:	Movilidad	geográfica	613/2016.	Negociado:	IL.
N I G : 4109144S20160006641 
De: Doña Mónica Rosales Becerra 
Abogado: Antonio Cepas Mora 
Contra: Banco Santander, S A , Miguel Periañez Díaz, Ana María Herranz Sainz-Ezquerra, Juan Sánchez de las Heras, José-

Ramos Moreno, Francisco Ramírez Robledano, Fermín Suárez Puerta de Jerez, Ignacio Soto García, Juan María Martínez Fernández  
y Gerardo Castrillo Martínez 

Abogada: Raquel Muñiz Ferrer 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 613/2016, se ha acordado citar a Miguel Pe-

riáñez Díaz, Ana María Herranz Sainz-Ezquerra y Juan Sánchez de las Heras como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 3 de marzo 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 Avda  de la Buhaira n º 26, edif  Noga  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 
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Y para que sirva de citación a Miguel Periáñez Díaz, Ana María Herranz Sainz-Ezquerra y Juan Sánchez de las Heras 
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	colo-

cación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 21 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-1610

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 811/2016, a instancia de doña Esperanza 

Macarena Rojas Pérez, contra Punto Mi, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo día 1 de marzo de 2017, a las 10:25 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que ten-
drán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	avenida	de	la	Buhaira	número	26,	Edificio	Noga,	5ª	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 los mismos 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	Punto	Mi,	S.L.,	se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Ofi-

cial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 15 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

258W-1643

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 210/2015 
N I G : 4109144S20130005140 
De: Juan Francisco López Casas 
Contra: Aglomerados Morell, S A 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 210/2015, a instancia de la parte actora Juan Francisco 

López Casas contra Aglomerados Morell, S A , Fondo de Garantía Salarial y Luis Morell Muñoz (Administrador Único) sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 11 de enero de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Aglomerados Morell, S A , a instancias de don Juan Francisco López Casas, 
por Importe de 53 090,04 euros (correspondiendo 7 045,58 euros a la indemnización y 46 044,46 euros a los salarios de tramitación) 
en concepto de principal, más la de 10 618 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses 
y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria	y	de	la	Dirección	General	de	Tráfico,	y	demás	incluidas	en	el	Punto	Neutro	Judicial,	a	fin	de	recabar	información sobre los 
bienes que aparezcan como de la titularidad de todas las ejecutadas sobre los que trabar embargo o localización de las mismas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma cabe interponer recurso de reposición, 
en el plazo de tres días, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así,	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	ilustrísimo Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia  Doy fe » También se ha dictado decreto de fecha 25 de enero de 2017, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del 
demandada Aglomerados Morell, S A , por la suma de 53 090,04 euros (correspondiendo 7 045,58 euros a la indemnización y 46 044,46 
euros a los salarios de tramitación) en concepto de principal, más la de 10 618 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de 
ulterior liquidación para intereses y costas, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en 
paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a	fin	de	que	en	el	plazo	de	diez	días	señale bienes, derechos o acciones propiedad 
de dichas ejecutadas que puedan ser objeto de embargo 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Bankinter, S A , 
Catalunya Banc, S A , Caja Rural del Sur, S S C  y Caixabank, S A , efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro 
judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la 
aplicación telemática correspondiente 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la	oficina	judicial	durante	la	sustanciación	del	proceso,	lo	comunicarán	inmediatamente a la misma 
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Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá 
expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes	a	su	notificación.	(art.	188	y	189	de	la	
LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer un 
depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguido del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-
revisión»  Si efectuare diversos pagos en la misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades 
locales y los organismos autónomos dependientes de ellos »

Y para que sirva de notificación	al	demandado	Aglomerados	Morell,	S.A.,	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 25 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-833

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 129/2014 
N I G : 4109144S20110013563 
De: Antonio Gaitán Berrocal 
Contra: V&L Costura Diseño y Moda, S A , Blancain, S L , Gandesa, S L , Dos C  de Blan, S L , Patrimonio de Moda, S L , y 

Tres P  de Blan, S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 129/2014, a instancia de la parte actora Antonio Gaitán 

Berrocal contra V&L Costura Diseño y Moda, S A , Blancain, S L , Gandesa, S L , Dos C  de Blan, S L , Patrimonio de Moda, S L , y 
Tres P  de Blan, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 11 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a las ejecutadas, Blancain, S L , Gandesa, S L , Dos C  de Blan, S L , y Tres P  de Blan, S L , en situación 
de insolvencia con carácter provisional por importe de 8 119,42 euros de principal, más 1 623,88 euros presupuestados para intereses 
legales y costas del procedimiento 

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

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

Así, por	este	decreto,	lo	acuerda	manda	y	firma	la	señora	Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »

Y	para	que	 sirva	de	notificación	al	demandado	V&L	Costura Diseño y Moda, S A , Blancain, S L , Dos C  de Blan, S L , 
Patrimonio de Moda, S L , y Tres P  de Blan, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en 
el «Boletín Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-834

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 1116/14 
Ejecución de títulos judiciales 231/2016 
N I G : 4109144S20140011978 
De: Fernando Martín Alba 
Abogado: José Parrilla Calvente 
Contra: Juan Luz Camacho, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  231/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fernando Martín Alba contra Juan Luz Camacho, S L , en la que con fecha 19/11/16, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha de este auto, la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la 
empresa condenada Juan Luz Camacho, S L , de indemnizar a Fernando Martín Alba, en la cantidad de 4 262,50 euros 
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Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 
la	fecha	de	la	notificación	de	la	sentencia	hasta	la fecha de esta resolución, sin perjuicio de los que procedan desde la fecha del despido 
hasta	la	de	notificación	de sentencia, cifrándose unos y otros en la cantidad total de 38 913,87 euros 

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este Juzgado de	lo	Social	y	una	vez	firme	esta	resolución,	archívense	las presentes actuaciones 

Así, por este auto, lo acuerdo mando y	firma	el	ilustrísimo	Sr.	don	Carlos	Mancho	Sánchez,	Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

Y para que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Juan	Luz	Camacho,	S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 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 

En Sevilla a 24 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-832

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de 
Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 185/2015 a instancia de la parte actora don Adrián Vela 
Martín contra Construcciones Hupegon 2007 sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado Resoluciones de fecha 8 de septiem-
bre de 2015 cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
S.S.ª	Ilma.	dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 1 997,50 euros de principal, más 109,87 euros de intereses y 199,76 euros 

para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará 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 efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de	este	Juzgado	nº	4027	0000	00,	abierta	en	Banco	Santander	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	nº	y	año	
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» 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 L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco	Santander	0049	3569	92	0005001274,	IBAN	ES55	0049	3569	92	0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	
nº 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición» 

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Ilma.	señora	doña	Carmen	Durán	de	Porras,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número ocho de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva 
Proceder	al	embargo	de	los	bienes	de	Construcciones	Hupegon	2007,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	1.997,55	eu-

ros de principal, más otros 109,87 euros en concepto de intereses y otros 199,76 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior 
liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, 
administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario 

Requerir	al	ejecutado	para	que	manifieste	bienes	o	derechos,	con	la	precisión	necesaria	para	garantizar	sus	responsabilidades,	
indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, con-
cretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Para	la	efectividad	de	lo	acordado,	líbrese	despacho	al	Servicio	Común	de	Notificaciones	y	Embargos,	sirviendo	testimonio	del	
presente decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Líbrense	oficios	al	Decanato	de	los	Juzgados	de	esta	capital	a	fin	de	que	informen	sobre	bienes	que	aparezcan	como	de	la	
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de	Índices	a	fin	de	que	informen	sobre	las	cuentas	corrientes	y	bienes	inmuebles	que	aparezcan	como	de	la	titularidad	de	la	ejecutada	
Construcciones Hupegon 2007, con CIF B91674853 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Ser-
vicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa 
ejecutada	o,	en	su	caso,	líbrense	los	correspondientes	oficios	a	las	entidades	financieras;	procédase	igualmente	al	embargo	telemático	
de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 

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

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición 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 efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de	este	Juzgado	nº	4027	0000	00,	abierta	en	Banco	Santander	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	nº	y	año	
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del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» 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 L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco	Santander	0049	3569	92	0005001274,	IBAN	ES55	0049	3569	92	0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	
nº 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición» 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.-
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Construcciones	Hupegon	2007	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

presente	para	su	publicación	en	el	«Boletin	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 18 de abril de dos mil dieciséis —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
258W-2823

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 16/2016  Negociado: J 
N I G : 4109144S20130008978 
De: Francisco Javier de la Puente Apecechea Estévez 
Contra: Graef Sistemas, S L 
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 16/2016, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier de la Puente Apecechea Estévez contra Graef Sistemas, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 7 de marzo de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 7 de marzo de 2016 
Dada cuenta y,
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Graef Sistemas, S L , por la cuantía de 

1 598,11 euros de principal y de 319,62 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a	su	notificación.
Así, por este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	ilustrísima	Sra.	doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado 

de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
La Magistrada-Juez —El Letrado de la Administración de Justicia Decreto 
En Sevilla a 7 de marzo de 2016 
Parte dispositiva:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Graef Sistemas, S L , en	cuantía	suficiente	a	cubrir	el	

importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 1 598,11 euros de principal y de 319,62 euros presupuestado 
provisionalmente para intereses y costas, a favor del ejecutante don Francisco Javier de la Puente Apecechea Estévez, y en concreto las 
devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la 
aplicación informática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación,	informe	a	este	Juzgado	
sobre	bienes	y	derechos	suficientes	para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de este	que	puedan	interesar	a	la	ejecución,	especificando	en	el	caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras	dadas	de	alta	en	el	servicio	del	Sistema	de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener frente a la AEAT, y para su efectividad se da la oportuna orden telemática se accede al Servicio de Índices a través 
del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que, contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles	siguientes	a	su	notificación,	citando	la	disposición	que	esta	
resolución hubiese infringido 

La	parte	que	no	gozara	del	beneficio	de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander 
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 

Así	lo	decreta	y	firma	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  Doy fe 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al demandado Graef Sistemas, 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 1 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-882



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 46 Sábado 25 de febrero de 2017

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos / ceses en general 144/2016  Negociado: M 
N I G : 4109144S20160001463 
De: Nancy Lourdes Arguello García 
Abogado: Andrés Ricardo Guimoye Mellado 
Contra: Antonio Mejías Álvarez 
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 144/2016, a instancia de la parte actora Nancy Lourdes 

Arguello García contra Antonio Mejías Álvarez, sobre despidos / ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 24 de enero de 2017 
del tenor literal siguiente:

Fallo:
Con estimación de la demanda interpuesta por Nancy Lourdes Arguello García contra Antonio Mejías Álvarez, declaro la 

improcedencia del despido operado por el empresario respecto de la actora, condenando a dicho empleador a readmitir a la trabajadora 
en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con el abono de los salarios de tramitación devengados desde la 
fecha	del	despido	hasta	la	de	notificación	de la sentencia, o bien a abonarle una indemnización por importe de 2 847,65 euros, pudiendo 
la condenada optar entre la readmisión o la indemnización, por escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el plazo de 
cinco días a contar	desde	el	siguiente	a	la	notificación	de	la	presente	resolución, entendiéndose si no se formulara opción que se decanta 
por la readmisión  Asimismo, condeno al empresario a satisfacer a la actora la cantidad de 5 450,82 euros 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado en los	cinco	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	sentencia 

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts  229 y 230 de la L R J S , de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0144/16, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal calle José Recuerda Rubio número 
cuatro de Sevilla, Entidad 0030, Sucursal	4325,	pudiendo	sustituirse	dicha	consignación	por	aval	bancario	suficiente	que habrá de 
presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso  Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en 
la cuenta de consignación número 4029/000/65/0144/16, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325 

Así, por esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y para que	 sirva	 de	 notificación	 al	 demandado	Antonio	Mejías	Álvarez,	 actualmente	 en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 27 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-839

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento ordinario 429/2014  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20140004530 
De: Don José Luis Modesto Peco 
Contra: INSS y TGSS, Areco Servicios Integrales, S L , Amalio Miralles Gómez y Mutua Fremap 
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 429/2014, se ha acordado citar a Areco Servi-

cios Integrales S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30/03/2017 a las 10:40 
horas para asistir al acto de conciliación y a las 11 10 horas al acto juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	número	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 Areco Servicios Integrales, 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 22 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

2W-6671

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 38/2016  Negociado: B 
Número Rg : 752/2016 
N I G : 4109143P20160009415 
Contra: Ismael Caro Ruiz 
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Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de los de esta 
capital y su provincia 

Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de delito leve número 38/2016, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia núm. 320/16.
En Sevilla a 14 de septiembre de 2016 
Vistos por mí, Fernando Martínez Pérez, Magistrado, Juez de Instrucción número siete de Sevilla, en juicio oral y público los 

autos de juicio por delito leve número 38/16 seguidos por un presunto delito de hurto contra Ismael Caro Ruiz, nacido en Sevilla el día 
9 de marzo de 1993, hijo/a de Ismael y Matilde, con DNI número 77860918F, en libertad por esta causa habiendo sido parte acusadora 
el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública 

Fallo:
Que debo condenar y condeno a Ismael Caro Ruiz como autor criminalmente responsable de un delito de hurto sin la 

concurrencia	de	circunstancias	modificativas	de	la	responsabilidad	criminal,	a	la pena de dos meses de multa, con una cuota diaria 
de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello  Se le imponen las 
costas procesales causadas 

En caso de impago cumplirá mediante un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días mediante escrito a presentar en este Juzgado 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	de	sentencia a Ismael Caro Ruiz, actualmente en paradero desconocido, y su publicación 

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	expido	la presente 
En Sevilla a 1 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

4W-883

AYUNTAMIENTOS
————

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2017, ha aprobado inicialmen-

te	la	modificación	del	Anexo	del	Personal	adjunto	al	presupuesto	2016,	en	el	importe	correspondiente,	según	informe	del	servicio	de	
RRHH,	del	complemento	específico,	en	el	asunto	de	autorización	de	compatibilidad	para	el	desempeño	de	actividad	privada,	a	don	Ven-
tura Galera Navarro, funcionario de carrera, ocupando plaza de Arquitecto en el Área de Urbanismo Pinazo, así como a doña Catalina 
García Rubio, personal laboral, ocupando el puesto de Psicóloga en el Equipo de Tratamiento Familiar del Área de Servicios Sociales 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 
de marzo de 2004, dicho Anexo adjunto al presupuesto se expone al público, en la sede de este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 
núm  2 (Secretaría General), por espacio de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante	el	Pleno.	La	modificación	del	Anexo	adjunto	al	Presupuesto	se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	el	citado	plazo	no	
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

En Carmona a 13 de febrero de 2017 —El Alcalde-Presidente, Juan M  Ávila Gutiérrez 
253W-1253

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Por resolución de Alcaldía número 36/17, de fecha 27 de enero de 2017, se adjudicó el contrato de servicios «Ayuda a Domici-
lio del Ayuntamiento del Castillo de las Guardas» para las personas que tengan reconocida la situación de dependencia de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia , publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo  Alcalde 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria-Intervención 
c) Número de expediente  930/2016 
d)	 Dirección	de	internet	del	perfil	de	contratante.
2  Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: abierto oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación 
b)  Descripción  Regulación de las condiciones jurídico-económico administrativas que han de regir el procedimiento para la 

adjudicación del contrato de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento del Castillo de las Guardas para las personas que tengan 
reconocida la situación de dependencia de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia 

c) CPV (referencia de nomenclatura) 85312000- 9 Servicio de asistencia social sin alojamiento 
d) Sistema dinámico de adquisición (si procede) 
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e)  Medio de publicación	del	anuncio	de	licitación:	Mediante	publicación	de	anuncio	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
número	282,	de	fecha	5	de	diciembre	de	2016	y	perfil	del	contrate.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación  5 de diciembre de 2016 
3  Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios 

de Adjudicación Ayuda a Domicilio 
4  Valor estimado del contrato: 130 650,00 euros 
5  Presupuesto base de licitación: 130 650,00 euros 
 Importe neto 125 625,00 euros  Importe total 130 650,00 euros 
6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de enero de 2017 
b) Fecha de formalización del contrato: A efectos de 1 de febrero de 2017 
c) Contratista: Grupo ADL SCA 
d) Importe o canon de adjudicación 
 Importe neto 125 625,00 euros 
 Importe total 130 650,00 euros 
En El Castillo de las Guardas a 6 de febrero de 2017 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 

2W-1115

CAZALLA DE LA SIERRA

Corrección de errores

Advertido	error	en	el	anuncio	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	número	229,	de	1	de	octubre	de	
2016,	relativo	a	la	modificación	del	anexo	de	la	Plantilla	de	personal	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Cazalla	de	la	Sierra,	con	número	de	
referencia 4D-6590, se efectua la siguiente corrección:

Donde dispone en el anuncio.
Plantilla del personal:
A) Funcionarios de carrera 
Grupo Número Escala Subescala Categoría Puesto de Trabajo Complemento de destino
 C1 1 Admón gral  Administrativa  Administrativo de Intervención 20
 C1 1 Admón especial Servicios especiales Bomberos Jefe de Parque 20
Se ha de establecer.
Plantilla del personal:
A) Funcionarios de carrera 
Grupo Número Escala Subescala Categoría Puesto de Trabajo Complemento de destino
 C1 1 Admón gral  Administrativa  Administrativo de Intervención 18
 C1 1 Admón especial Servicios especiales Bomberos Jefe de Parque 16
En Cazalla de la Sierra, a 13 de febrero de 2017 —El Secretario General, Fernando José Cano Recio 

253W-1402

LOS CORRALES

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles de exposición del Presupuesto General para el año 2017, según edicto 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 14, de 19 de enero de 2017, sin que se hayan formulado reclamaciones, se 
considera éste definitivamente aprobado, conforme a lo dispuesto en el art  169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Asimismo y en cumplimiento del art  169 3 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se hace público el resumen por capítulos 
del Presupuesto General así como la plantilla del personal de este Ayuntamiento 

Estado de ingresos

Cap. Denominación Consignación euros

A —Operaciones corrientes:   2 693 907,79
 1 Impuestos directos                                     1 030 000,00
 2 Impuestos indirectos                                  15 000,00
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos   226 360,00
 4 Transferencias corrientes                           1 368 532,61
 5 Ingresos patrimoniales                                54 015,18
B —Operaciones de capital:   741 920,90
 6 Enajenación de inversiones reales              1 000,00
 7 Transferencias de capital                            740 720,90
	 8	 Activos	financieros                                    1 200,00
  Total ingresos                                             3 436 828,69



Sábado 25 de febrero de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 46 15

Estado de gastos

Capítulos Denominación Consignación euros

A —Operaciones corrientes:   2 158 721,05
 1 Gastos de personal                                      970 434,03
 2 Gastos de bienes corrientes y servicios     832 969,74
	 3	 Gastos	financieros                                     24 110,61
 4 Transferencias corrientes                            331 206,67
B —Operaciones de capital:   1 278 107,64
 6 Inversiones reales                                       1 088 066,90
 7 Transferencias de capital
	 8	 Activos	financieros                                    1 200,00
	 9	 Pasivos	financieros                                     188 840,74
  Total gastos                                               3 436 828,69

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta corporación, aprobado con el presupuesto general de 2017

Personal funcionario:
Denominación de la Plaza Plazas Vacantes Grupo Nivel C.D.

A) Escala	Habilitación	Nacional.
Secretaría-Intervención 1  A1 26
B) Escala	de	Admón.	General.
Administrativos 2  C1 18
Auxiliares Administrativos 2  C2 14
C) Escala	Admón	General.
Policía Local 4 2 C1 14
Total funcionarios 9

Personal laboral:

Denominación de la Plaza  Plazas

A)	 Personal	laboral	fijo:
Administrativo                                                                1
Directora guardería infantil                                             1
Total	personal	laboral	fijo                                                2

B) Personal laboral eventual:
Cocinera guardería                                                          1
Maestra guardería                                                            1
Puericultora guardería                                                     6
Conserje colegio primaria                                               1
Vigilante                                                                          1
Monitores programa Ribete                                            2
Monitor cultural                                                              1
Monitor deportivo                                                           1
Agente Dinamización Juvenil                                         1
Monitores Guadalinfo                                                     2
Directora Centro Ocupacional                                        1
Monitores Centro Ocupacional                                       3
Administrativo Servicios Sociales                                  1
Dinamización Comunitaria                                             1
Ayuda Domiciliaria  Ley Dependencia                           7
Auxiliar consultorio médico                                            1
Otro personal laboral de duración determinada según 
necesidades                                                                      18
Total personal eventual                                       49

Contra la aprobación definitiva de este presupuesto puede interponerse alternativamente recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de la publicación o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos 

Los Corrales a 9 de febrero de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista 
4W-1396

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en cumplimiento de] artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20~1 al que se remite el artículo 
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38 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 19 de enero de 2017, 
del expediente de modificación de créditos número 1 del Presupuesto Prorrogado de 2016 el cual se hace público con el siguiente detalle:

Aumentos:

Estado de gastos:

Capítulo Descripción Importe
 1 Gastos personal                                          8 439,21
 6 Inversiones reales                                      18 384,64
  Total                                                           26 823,85

Financiación:

Estados de gastos. Baja de otros capítulos:

Capítulo Descripción Importe
 1 Gastos de personal                                    8 439,21
 6 Inversiones reales                                      18 384,64
  Total                                                           26 823,85

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Morón de la Frontera a 17 de febrero de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
4W-1477

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2017, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de créditos número 2 del Presupuesto prorrogado de 2016 por un importe total de 28 695,53 € 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla  Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el 
Pleno, quedando elevado a definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo 

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección 
web: https://ayto-moron transparencialocal gob es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Morón de la Frontera a 16 de febrero de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

4W-1478

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa de esta villa 
Hago saber: Que habiéndose elaborado por el Departamento de Hacienda Municipal el Padrón del impuesto sobre gastos sun-

tuarios referente al aprovechamiento de los cotos privados de caza, para el ejercicio de 2016, queda expuesto al público en el Departa-
mento de Hacienda Municipal, durante el plazo de un mes, para su examen por los particulares y formular reclamaciones si procede 

El	plazo	se	computará	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	edicto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Lo que se publica para general conocimiento 
En Osuna a 3 de febrero de 2017 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 

2W-1173

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local, se hace público para general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
febrero de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del Programa de ayuda a 
colectivos en riesgo de exclusión social 

Dicho acuerdo se somete a información pública y audiencia a los interesados, mediante su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y su exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
conforme a lo siguientes trámites:

— Plazo de exposición y admisión de reclamaciones y sugerencias: 30 días hábiles a partir de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia 

— Oficina de presentación: Registro General de Documentos, ubicado en c/  Larga, número 2 de la localidad de Paradas 
(Sevilla), C P  41610 

— Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 



Sábado 25 de febrero de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 46 17

En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional, ordenándose en este caso su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez 
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Paradas a 17 de febrero de 2017 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

4W-1507

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

De conformidad con la resolución de Alcaldía número 21/2017 de fecha 27 de enero de 2017, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de 
adjudicación y trámite de urgencia, para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica para los distintos servicios y 
edificios municipales del Ayuntamiento, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información:
 1  Dependencia  Secretaría 
 2  Domicilio  Plaza de España, núm  1 
 3  Localidad y Código Postal  Villamanrique de la Condesa  41850 
 4  Teléfono  955 756000 
 5  Fax  955 755355 
 6  Correo electrónico  info@villamanriquedelacondesa es 
 7  Dirección de internet del Perfil de Contratante  www villamanriquedelacondesa es 
 8  Fecha límite de obtención de documentación e información 
d) Número de expediente: 147/2016 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo  Suministro 
b) Descripción  Suministro de energía eléctrica para los distintos servicios y edificios municipales del Ayuntamiento 
c) Plazo de ejecución  Un año prorrogable 
d) Admisión de Prórroga  Una 
e) CPV (Referencia de Nomenclatura)  31154000-0  (Suministro ininterrumpido de energía eléctrica) 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de Adjudicación:
 — Precio  De 0 a 55 puntos 
 — Tipología de Empresas  De 0 a 5 puntos 
 — Memoria sobre el plan de auditoría energética  De 0 a 5 puntos 
 — Memoria sobre servicio de atención al cliente  De 0 a 5 puntos 
 — Mejoras al contrato  De 0 a 20 puntos 
 — Memoria sobre propuestas relacionadas con el medio ambiente  De 0 a 10 puntos 
4  Valor estimado del contrato: 70 596,02 euros/anuales 
5  Presupuesto base de licitación:
a) Importe: 70 596,02 euros/anuales y 14 825,16 euros de IVA  Importe total: 85 421,18 euros/anuales 
6  Garantías exigidas:
a) Provisional (importe)  3% presupuesto del contrato 
b) Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA 
7  Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional  Según Pliego 
8  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días a partir de la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla 
b) Modalidad de presentación: En el registro general del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa o por correo, en 

cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

c) Lugar de presentación:
 1  Dependencia  Registro General 
 2  Domicilio  Plaza de España, núm  1 
 3  Localidad y Código Postal  Villamanrique de la Condesa  Sevilla 
 4  Dirección electrónica: www villamanriquedelacondesa es 
9  Apertura de ofertas:
a) Descripción  Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones 
b) Dirección  Plaza de España, núm  1 
c) Localidad y código postal  Villamanrique de la Condesa  41850 
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10  Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista 
11  Otras informaciones.
Villamanrique de la Condesa a 27 de enero de 2017 —El Alcalde, José de la Rosa Solís 

4W-749-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO «TURISMO DE SEVILLA»

Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario del Consorcio «Turismo de Sevilla»,
Hace saber: Que con fecha 3 de febrero de 2017, el Consorcio «Turismo de Sevilla» ha aprobado los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir la licitación del concurso tramitado por procedimiento abierto 
para adjudicar el contrato de servicio de agencia de viajes y organización de los desplazamientos, transporte, alojamientos y asistencias 
en	viajes	para	el	Consorcio	«Turismo	de	Sevilla»	durante	el	año	2017,	conforme	a	las	características	que	figuran	en	la	documentación	
contenida en el expediente número 311/2016 

Objeto: Prestación del servicio de agencia de viajes y organización de los desplazamientos, transporte, alojamientos y asisten-
cias en viajes, del personal de Consorcio realizados en el desarrollo de las actividades propias de la entidad por motivos profesionales, 
u otro personal propuesto desde la Dirección de Consorcio, conforme a lo recogido en las prescripciones técnicas 

Código CPV: 63500000 
Órgano de contratación: Vicepresidente del Consorcio «Turismo de Sevilla» (P D  Resolución número 192 de 24 de julio de 2015)
Expediente de regulación armonizada: No 
Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento de adjudicación: Abierto  Múltiples criterios 
Carácter del servicio: Tracto sucesivo 
Plazo de presentación de las ofertas: Quince	días	naturales	desde	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Lugar de presentación de las ofertas: Registro	de	Consorcio	«Turismo	de	Sevilla».	Plaza	de	San	Francisco,	19,	Edificio	Lare-

do,	4ª	planta,	41004	Sevilla.	De	lunes	a	viernes,	de	10.00	h	a	15.00	h.
Perfil de contratante:	Será	publicado	en	el	perfil	del	contratante	del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	y	en	el	perfil	del	contratante	de	

la entidad: www visitasevilla es 
Obtención de información sobre la licitación:
jtorresm@visitasevilla es Tel : 955 471 204 / 955 471 209 
Presupuesto de licitación: (IVA excluido): 104 132,23 € / IVA: 21 867,76 € /Total: 125 999,99 € 
Aplicaciones presupuestarias:

Aplicaciones Importes

03300 432 22606 7 500,00 Euros
03300 432 23000 6 000,00 Euros
03300 432 23010 9 500,00 Euros
03300 432 23020 35 000,00 Euros
03300 432 23100 6 000,00 Euros
03300 432 23110 11 999,99 Euros
03300 432 23120 50 000,00 Euros

Revisión del precio: No	procede.	Las	bonificaciones	ofrecidas	por	el	licitador	a	los	efectos	de	la	licitación,	no	podrán	revisarse	
durante la vigencia del contrato 

Periodicidad del pago: Mensual 
Sistema de determinación del presupuesto: Tanto alzado, conforme al artículo 87 2 del TRLCSP 
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2017, prorrogable por un año más 
Garantía: 5 % del presupuesto de adjudicación IVA excluido 
Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación del contrato (a cargo del adjudicatario): 1 000,00 € 
Solvencia Económica y Financiera: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Solvencia Técnica: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Criterios de Valoración de las Ofertas:
El contrato se adjudicará mediante la valoración de los siguientes criterios:
Criterio 1: 50 puntos  Descuentos sobre el importe total de facturación mensual: 50 puntos  Se asignará la máxima puntuación 

al licitador que oferte el mayor descuento, realizándose una regla de tres directa para obtener la puntuación del resto de las ofertas 
Criterio 2: 50 puntos  Cargos de emisión por servicio: No serán valoradas las ofertas que superen alguna de las siguientes can-

tidades y por tanto, serán excluidas del procedimiento de adjudicación:
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Valoración máxima
Descuentos sobre facturación mensual 50 puntos

•			Cargos	de	emisión	de	billetes	de	avión	a	Europa:	30,00	euros.
•			Cargos	de	emisión	de	billetes	de	avión	nacionales:	15,00	euros.
•			Cargos	de	emisión	de	billetes	de	avión	resto	del	mundo:	45,00	euros.
•				Cargos	de	emisión	de	billetes	de	ferrocarril,	barco,	autobús	o	cualquier	otro	medio	de	transporte	diferente	del	avión:	5,00	

euros 
•			No	se	admitirán	comisiones	por	reserva	o	gestión	de	alojamiento.
Se valorará el importe de los cargos ofertados por los diferentes licitadores para cada uno de los tipos de billetes o pasajes de 

la siguiente forma:

Criterio Valoración Máxima
Cargos de emisión de billetes de avión a europa 22 Puntos
Cargos de emisión de billetes de avión nacionales 6 Puntos
Cargos de emisión de billetes de avión resto del mundo 20 Puntos
Cargos de emisión de billetes de ferrocarril, barco, autobús o cualquier otro medio de 

transporte diferente del avión 2 Puntos

Total 50 Puntos

La fórmula para atribuir los puntos será la siguiente:
1  Se calculará la diferencia entre la oferta presentada y el límite establecido anteriormente para cada uno de los tipos de 

cargos de emisión detallados 
2  Para cada tipo de cargo de emisión, se asignará la máxima puntuación al licitador que oferte la mayor diferencia 
3  Para el resto de ofertas se realizará una regla de tres directa para obtener la puntuación que corresponda 
4  La puntuación total se realizará mediante la suma aritmética de todos los puntos obtenidos 
En Sevilla a 7 de febrero de 2017 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 

25W-1097-P

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio 
Hace	saber:	Que	aviso	de	la	aprobación	del	padrón	fiscal	de	Abastecimiento	de	Agua,	Saneamiento	y	Depuración	de	Arahal	y	

exposición pública 
Por resolución de la Presidencia núm  CO-2017-002 de fecha 13 de febrero de 2017, se ha procedido a la aprobación del Padrón 

de contribuyentes de las siguientes Tasas, correspondientes para el 4 º Trimestre 2016, del municipio de Arahal, gestionado por su Ente 
Instrumental y medio propio Areciar:

Arahal:
•	 	Tasas	por	la	prestación	del	Servicio	de	Abastecimiento	de	agua	potable	en	baja	y	otras	actividades	conexas.	Compuesta	de	

7 938 recibos 
•	 Tasas	prestación	del	Servicio	de	Alcantarillado	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	7.938	recibos.
•	 Tasas	por	la	prestación	del	Servicio	de	Depuración	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	7.938	recibos.
•	 Canon	de	mejora	Compuesta	de	7.938	recibos.
•	 Canon	autonómico	Compuesta	de	7.938	recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en	la	Sede	central	del	Consorcio	y	oficinas	de	la	Agencia	de	Régimen	Especial	Ciclo	Integral	Aguas	del	Retortillo	(Areciar),	por	un	
plazo	de	15	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	
Esta	exposición,	por	un	período	de	quince	días	a	partir	de	la	correspondiente	publicación	servirá	de	notificación	colectiva	de	todos	los	
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de 
un	mes	contado	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	periodo	de	exposición	al	público	de	los	Padrones	Fiscales.	La	interposición	
del	recurso	no	suspende	la	eficacia	de	las	liquidaciones	correspondientes,	salvo	en	caso	de	aportación	por	el	contribuyente	de	algunas	
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior	de	Justicia	de	Andalucía,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	de	la	notificación	desestimatoria	del	recurso	o	seis	meses	desde	que	se	
produzca la desestimación presunta  También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El	plazo	de	pago	voluntario	finalizará	el	día	20	de	abril	de	2017.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal 
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfará	un	recargo	del	5%	si	se	abona	la	deuda	tributaria	antes	de	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio,	sin	intereses	de	demora;	
el	recargo	será	del	10%	cuando	se	liquide	la	deuda	tributaria	con	posterioridad	a	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio	y	dentro	
del	plazo	establecida	en	ésta,	sin	intereses	de	demora;	finalmente	el	recargo	de	apremio	será	del	20%	cuando	no	se	haya	ingresado	la	
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totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo 

En Écija a 13 de febrero de 2017 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
253W-1430

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada	la	notificación	individual	en	el	procedimiento	sancionador	previsto	en	el	Reglamento	para	la	Prestación	del	Servicio	
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160364 

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 7854 DE FECHA 16/12/16:

Fecha: 24/04/16 Denunciado: (Titular) Moisés Quiroga Cruz
Hora: 21:34 D N I 29580858Y
Autobús: 1013 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 1 Número: 13436
Empleado 8923 Portador título:

Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a 
su uso por persona no titular del mismo

Precepto infringido: Artículo 98 1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, 
a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99 1C) del Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam)

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

1 º)  Imponer a don Moisés Quiroga Cruz sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la 
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el artículo 
99 1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno 
de 29/05/2014 

2 º)  Dar traslado a don Moisés Quiroga Cruz, de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan 

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

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

Por ello el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99 1c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014 »

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 3 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-1073

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada	la	notificación	individual	en	el	procedimiento	sancionador	previsto	en	el	Reglamento	para	la	Prestación	del	Servicio	
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:
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Expediente M-160343 

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 7853 DE FECHA 16/12/16

Fecha: 14/06/16 Denunciado: ROSARIO ÁLVAREZ EMBID
Hora: 19:24 D N I 28585356J
Tranvía: 1304 Tipo: Sin Título Válido
Línea: T1 *** ***
Empleado 207699 *** ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM
Calificación	jurídica: Leve
Sanción Impuesta: Multa de cien euros (Artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM)

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

1 º)  Imponer a doña Rosario Álvarez Embid sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99 1a) 
del Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 
29/05/2014 

2 º)  Dar traslado a Doña Rosario Álvarez Embid de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan 

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

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

Por ello el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99 1c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014 »

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 3 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-1074

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada	la	notificación	individual	en	el	procedimiento	sancionador	previsto	en	el	Reglamento	para	la	Prestación	del	Servicio	
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160262 

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 7849 DE FECHA 16/12/16

Fecha: 29/04/16 Denunciado: LUIS MIRANDA BURGUETE
Hora: 22:14 D N I 30246321X
Tranvía: 1303 Tipo: Sin Título Válido
Línea: T1 *** ****
Empleado 160874 *** ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM
Calificación	jurídica: Leve
Sanción Impuesta: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM)
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El Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1 º)  Imponer a don Luis Miranda Burguete sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 99 1a) 
del Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 
29 de mayo de 2014 

2 º)  Dar traslado a don Luis Miranda Burguete de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan 

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

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

Por ello el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99 1c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014 »

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 3 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-1076

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada	la	notificación	individual	en	el	procedimiento	sancionador	previsto	en	el	Reglamento	para	la	Prestación	del	Servicio	
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160167 

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 7840 DE FECHA 16/12/16

Fecha: 30/03/16 Denunciado: (Titular) Jessica Rodríguez Gallego
Hora: 12:30 D N I 18454962S
Tranvía: 1303 Tipo: Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario
Línea: T1 Número: 26932
Empleado 168637 Portador título:

Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a 
su uso por persona no titular del mismo

Precepto infringido: Artículo 98 1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, 
a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99 1C) del Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam)

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

1 º)  Imponer a doña Jessica Rodríguez Gallego sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho 
a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el 
artículo 99 1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento 
Pleno de 29 de mayo de 2014 

2 º)  Dar traslado a doña Jessica Rodríguez Gallego de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la pre-
sente Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan 

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

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



Sábado 25 de febrero de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 46 23

Por ello el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99 1c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014 »

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 3 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-1077

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada	la	notificación	individual	en	el	procedimiento	sancionador	previsto	en	el	Reglamento	para	la	Prestación	del	Servicio	
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160132 

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 7612 DE FECHA 05/12/16

Fecha: 17/03/16 Denunciado: Vicente Javier Jiménez Leal
Hora: 15:25 D N I 28878033S
Tranvía: 1304 Tipo: Sin Título Válido
Línea: T1 *** ****
Empleado 215371 *** ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción Impuesta: Multa de cien euros (Artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

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

1 º)  Imponer a don Vicente Javier Jiménez Leal sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 
99 1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno 
de 29/05/2014 

2 º)  Dar traslado a don Vicente Javier Jiménez Leal de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la pre-
sente Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan 

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

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

Por ello el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99 1c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014 »

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 3 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-1078

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 



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 46 Sábado 25 de febrero de 2017

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	avenida	Menéndez	y	Pelayo,	32.	41071-Sevilla.

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

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

continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160026 
NOTIFICACIÓN DE DENUNCIA TÍTULO DE VIAJE

Fecha: 04/02/16 Denunciado: Isabel Jiménez Jiménez
Hora: 18:39 D N I 29536207K
Tranvía: 1304 Tipo: Sin Título Válido
Línea: T1 *** ***
Empleado 207699 *** ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello (11)
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) (11)

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 el Real Decreto 1398/93, siendo el órgano instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de 
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre 
de 2011, y el órgano sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

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

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

A	partir	de	la	fecha	de	la	presente	notificación,	dispone	de	un	plazo	de	quince	días	para	formular,	en	su	caso,	recusación	contra	
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

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

La sanción que corresponde según el artículo 99 1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, 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 3 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-1079


