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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1  Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2  Objeto del contrato.
Resolución número 475, del 18 de septiembre de 2017 
a)	 Descripción	del	objeto:		VIA’s	SE-316,	C-421	II.	Refuerzo	de	firme.	Plan	supera	V.
b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla/2 meses 
c) Tipo del contrato:  Obra 
d)	 Codificación	C.P.V.:		45233142	-	Trabajos	de	reparación	de	carreteras.
e)  Número de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Porcentaje más alto a ejecutar (un criterio) 
4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 200 000,00 € (Presupuesto base 165 289,26 € +  34 710,74 € de I V A) 
2) Valor estimado: 165 289,26 €, IVA excluido 
5  Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2)	 Garantía	definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	IVA.
6  Obtención de documentación e información.
a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954550765/954550216/954550763 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)	 	Dirección	internet	perfil	de	contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)  Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 30 de octubre de 2017, 13:00 horas 
7 	 Requisitos	específicos	del	contratista.
a)	 	Clasificación:	No	procede.	
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a)  Fecha y hora límite de presentación: El 30 de octubre de 2017, a las 13:00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e)  Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
a)	 	De	la	documentación	(sobre	A):	El	7	de	noviembre	de	2017,	a	las	11:30	horas	en	acto	reservado.	A	las	12	horas,	se	notifica-

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

b)  De la documentación técnica (sobre B): No procede 
c)  De las ofertas económicas (sobre C): El 7 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de docu-

mentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 14 de noviembre de 2017, a las 12 00 horas, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 

10  Otras informaciones: No se precisa 

En virtud del artículo 44 2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, la 
documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A) aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
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tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración responsable 
del	mismo	según	anexo	X	que	se	puede	obtener	en	la	dirección	del	perfil	del	contratante	de	esta	Diputación.

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

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 

Sevilla a 22 de septiembre de 2017 —El Secretario General  P D  resolución número 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

2W-7651

1  Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

2  Objeto del contrato.

Resolución número 4720, del 26 de septiembre de 2017 
a) Descripción del objeto: Elevación de rasante en la SE-9108 denominada «Ramal de la A-388 a Herrera» (Supera V)»
b) Lugar de ejecución/plazo: En  Herrera/3 meses 
c) Tipo del contrato:  Obra 
d)	 Codificación	C.P.V.:		45233144-Trabajos	de	construcción	de	pasos	elevados.
e) Número de lotes: 1 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)	 	Forma:	%	más	alto	a	ejecutar	(un	criterio).

4  Presupuesto base de la licitación.

1) Importe máximo: 280 000,00 € (Presupuesto base 231 404,96 € +  48 595,04 € de I V A) 
2) Valor estimado: 231 404,96 €, IVA excluido 

5  Garantías.

1) Garantía provisional: No exigida  
2)	 Garantía	definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	IVA.

6  Obtención de documentación e información.

a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954550765/954550216/954550763 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)	 	Dirección	internet	perfil	de	contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)  Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 31 de octubre de 2017, 13:00 horas 

7 	 Requisitos	específicos	del	contratista.

a)	 	Clasificación:	No	procede.	
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  

8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.

a)  Fecha y hora límite de presentación: El 31 de octubre de 2017, a las 13:00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e)  Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:

a)	 	De	la	documentación	(sobre	A):	El	9	de	noviembre	de	2017,	a	las	11:30	horas	en	acto	reservado.	A	las	12	horas,	se	notifica-
rá verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón 
electrónico	de	esta	Diputación,	así	como	en	el	perfil	de	contratante	de	la	misma.

b)  De la documentación técnica (sobre B): No procede 



Miércoles 4 de octubre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 230 5

c)  De las ofertas económicas (sobre C): El 9 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de docu-
mentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 16 de noviembre de 2017, a las 12 00 horas, en acto público 

 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 

10  Otras informaciones: No se precisa 

En virtud del artículo 44 2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, la 
documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A) aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración responsable 
del	mismo	según	anexo	X	que	se	puede	obtener	en	la	dirección	del	perfil	del	contratante	de	esta	Diputación.

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

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 

Sevilla a 28 de septiembre de 2017 —El Secretario General  P D  resolución número 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

2W-7679

1  Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

2  Objeto del contrato.

Resolución número 4563 del 20 de septiembre de 2017 
a)	 Descripción	del	objeto:	«Vía	SE-179	II,	refuerzo	de	firme	entre	los	P.P.K.K.	0+000	a	3+500.	Plan	Supera	V.»
b) Lugar de ejecución/plazo: En Cazalla de la Sierra y El Real de la Jara  Cazalla de la Sierra/2 meses 
c) Tipo del contrato:  Obra 
d)	 Codificación	C.P.V.:		45233142	-	Trabajos	de	reparación	de	carreteras.
e) Número de lotes: 1 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Porcentaje más alto a ejecutar (un criterio), aplicado linealmente a todas las unidades del Proyecto 

4  Presupuesto base de la licitación.

1) Importe máximo: 150 000,00 € (Presupuesto base 123 966,94 € +  26 033,06 € de I V A) 
2) Valor estimado: 123 966,94 €, IVA excluido 

5  Garantías.

1) Garantía provisional: No exigida  
2)	 Garantía	definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	IVA.

6  Obtención de documentación e información.

a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954550765/954550216/954550763 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)	 	Dirección	internet	perfil	de	contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)  Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 31 de octubre de 2017, 13:00 horas 

7 	 Requisitos	específicos	del	contratista.

a)	 	Clasificación:	No	procede.	
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  

8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.

a)  Fecha y hora límite de presentación: El 31 de octubre de 2017, a las 13:00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
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d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e)  Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:

a)	 	De	la	documentación	(sobre	A):	El	9	de	noviembre	de	2017,	a	las	11:30	horas	en	acto	reservado.	A	las	12	horas,	se	notifica-
rá verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón 
electrónico	de	esta	Diputación,	así	como	en	el	perfil	de	contratante	de	la	misma.

b)  De la documentación técnica (sobre B): No procede 
c)  De las ofertas económicas (sobre C): El 9 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de docu-

mentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 16 de noviembre de 2017, a las 12 00 horas, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 

10  Otras informaciones: No se precisa 

En virtud del artículo 44 2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, la 
documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A) aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración responsable 
del	mismo	según	anexo	X	que	se	puede	obtener	en	la	dirección	del	perfil	del	contratante	de	esta	Diputación.

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

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 

Sevilla a 27 de septiembre de 2017 —El Secretario General  P D  resolución número 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

2W-7680

1  Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

2  Objeto del contrato.

Resolución número 4710 del 26 de septiembre de 2017 
a)	 Descripción	del	objeto:	Mejora	del	firme	de	la	SE-3305	«De	Aznalcázar	a	la	SE-667.	Plan	Supera	V.»
b) Lugar de ejecución/plazo: De Aznalcázar a la SE-667  Aznalcázar  3 meses 
c) Tipo del contrato:  Obra 
d)	 Codificación	C.P.V.:	45233142	-	Trabajos	de	reparación	de	carreteras.
e) Número de lotes: 1 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Porcentaje más alto a ejecutar, aplicado a todas las unidades del proyecto (un criterio) 

4  Presupuesto base de la licitación.

1) Importe máximo: 225 000,00 € (Presupuesto base 185 950,41 € + 39 049,59 € de I V A) 
2) Valor estimado: 185 950,41 €, IVA excluido 

5  Garantías.

1) Garantía provisional: No exigida  
2)	 Garantía	definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	IVA.

6  Obtención de documentación e información.

a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954550765/954550216/954550763 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)	 	Dirección	internet	perfil	de	contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)  Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 31 de octubre de 2017, 13:00 horas 

7 	 Requisitos	específicos	del	contratista.

a)	 	Clasificación:	No	procede.	
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
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8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.

a)  Fecha y hora límite de presentación: El 31 de octubre de 2017, a las 13:00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e)  Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:

a)	 	De	la	documentación	(sobre	A):	El	9	de	noviembre	de	2017,	a	las	11:30	horas	en	acto	reservado.	A	las	12	horas,	se	notifica-
rá verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón 
electrónico	de	esta	Diputación,	así	como	en	el	perfil	de	contratante	de	la	misma.

b)  De la documentación técnica (sobre B): No procede 
c)  De las ofertas económicas (sobre C): El 9 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de docu-

mentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 16 de noviembre de 2017, a las 12 00 horas, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 

10  Otras informaciones: No se precisa 

En virtud del artículo 44 2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, la 
documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A) aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración responsable 
del	mismo	según	anexo	X	que	se	puede	obtener	en	la	dirección	del	perfil	del	contratante	de	esta	Diputación.

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

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 

Sevilla a 28 de septiembre de 2017 —El Secretario General  P D  resolución número 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

2W-7689

1 — Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2 — Objeto del contrato.
Resolución número 4562 del 20 de septiembre de 2017 
a) Descripción del objeto: «Proyecto de diagnóstico y soluciones a la red de distribución de agua potable del municipio de 

Aguadulce  Plan Supera V» 
b) Lugar de ejecución/plazo: en Aguadulce/ 4 meses 
c) Tipo del contrato: Obra 
d)	Codificación	C.P.V.:	45232150	-	Trabajos	relacionados	con	tuberías	de	distribución	de	agua.
e) Nº de lotes: 1 
3 — Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Precio más bajo (un criterio) 
4 — Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 271 756,65€ (Presupuesto base 224 592,27 € + 47 164,38 € de IVA)  
2) Valor estimado: 224 592,27 €, IVA excluido 
5 — Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2)	Garantía	definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	IVA.
6 — Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550765 / 954550216 / 954550763 
e) Fax: 95 455 08 61 
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f)	Dirección	internet	perfil	de	contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones)   
h) Fecha límite obtención de documentos e información: El 31 de octubre de 2017 a las 13 00 h 
7 — Requisitos	específicos	del	contratista.
a)	Clasificación:	No	procede.	
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
8 — Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 31 de octubre de 2017 a las 13 00 horas 
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el anexo 

I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
c) Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días   
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9 — Apertura:
A)	De	la	documentación	(sobre	A):	El	9	de	noviembre	de	2017	a	las	11.30	horas	en	acto	reservado.	A	las	12.00	horas,	se	notifi-

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

B) De la documentación técnica (sobre B): No procede 
C) De las ofertas económicas (sobre C): El 9 de noviembre de 2017 a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación de docu-

mentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 16 de noviembre de 2017 a las 12 00 horas, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
10 — Otras informaciones: No se precisa 
En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-

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

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

11 — Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,0 
En Sevilla a 28 de septiembre de 2017 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
6W-7698

1  Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación 
2  Objeto del contrato.
 Resolución número 4730 del 26 de septiembre de 2017 
	 a)	 Descripción	del	objeto:	Mejora	del	firme	en	C.P.	SE-8103	denominada	«De	Cañada	Rosal	a	Palma	del	Río».
 b) Lugar de ejecución/plazo: En Cañada Rosal/3 meses 
 c) Tipo del contrato: Obra 
	 d)	 Codificación	C.P.V.:	45233142	-	Trabajos	de	reparación	de	carreteras.
 e) N º de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
	 c)	 Forma:	%	más	alto	a	ejecutar	(un	criterio).
4  Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 294 000,00 € (Presupuesto base 242 975,21 € + 51 024,79 € de I V A) 
 2) Valor estimado: 242 975,21 €, IVA excluido 
5  Garantías.
 1) Garantía provisional: No exigida  
	 2)	 Garantía	definitiva:	5%.	del	importe	de	adjudicación,	excluido	I.V.A.
6  Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
 d) Teléfonos: 954550765 / 954550216 / 954550763 
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 e) Fax: 954550861 
	 f)		 Dirección	internet	perfil	de	contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
 g)  Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
 h) Fecha límite obtención de documentos e información: El 6 de noviembre de 2017 a las 13:00 horas 
7  Requisitos	específicos	del	contratista.
	 a)	 Clasificación:	No	procede.	
 b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
 c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: El 6 de noviembre de 2017 a las 13:00 horas 
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
 c) Lugar de presentación: 
  1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 a 13 horas 
  2ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
  3ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
 e) Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
 A)   De la documentación (sobre A): El 14 de noviembre de 2017 a las 11 30 horas en acto reservado  A las 12 horas, se 

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

 C)   De las ofertas económicas (sobre C): El 14 de noviembre de 2017 a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación de 
documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 21 de noviembre de 2017 a las 12 00 horas, en acto 
público 

	 	 a) Entidad:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 	 b) Domicilio:	Avda.	Menéndez	y	Pelayo,	32.
	 	 c) Localidad:	Sevilla.
10  Otras informaciones: No se precisa 
En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-

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

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

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
Sevilla a 29 de septiembre de 2017 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
25W-7735

Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 28 de septiembre del año en curso, expediente 
número	8,	de	modificaciones	presupuestarias	mediante	suplementos	de	créditos	y	créditos	extraordinarios	en	el	presupuesto	de	la	Di-
putación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2017, por importe total de 185 311,03 euros, se expone al público por plazo de quince 
días hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El	expediente	se	encuentra	expuesto	al	público	en	el	portal	de	transparencia	de	la	pagina	web	de	Diputación	(www.dipusevilla.
es), indicador c1 35 

En Sevilla a 29 de septiembre de 2017 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández–Figueroa 
Guerrero 

8W-7772

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Audiencia Provincial de Sevilla
————

SECCIÓN CUARTA

N I G : 4109143P20120017294 
N º Procedimiento: Abreviado 9761/2013 
Ejecutoria: 59/2015 
Asunto: 402011/2013 
Negociado: L 
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Proc  origen: Procedimiento abreviado 207/2012 
Juzgado origen: Juzgado de Instrucción número dos de esta capital y su provincia 
Contra: María Reyes Pozo Molina 
Procurador: Laura Leyva Royo 
Abogado: Jorge Eduardo Albertini Vegas 
Ac  Part : Aerolíneas Argentinas y otros 
Procurador: Don Luis Garrido Franco 
Abogado: José Luis Navasques Cobian 

Diligencia	de	notificación:

La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia para hacer constar que encontrándose en ignorado paradero 
don José Luis Castellano Parra, se desconocen datos personales, ex- cónyuge de la condenada doña María Reyes Pozo Molina, le 
notifico	la	existencia	del	procedimiento	y	embargo	causado	a	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	144	del	Reglamento	Hipote-
cario  Doy fe 

Decreto —En Sevilla a 9 de marzo de 2016  

Antecedentes de hecho:

Único. En	las	presentes	actuaciones	se	dictó	sentencia	condenatoria,	en	la	que	se	condenaba	a	María	Reyes	Pozo	Molina,	
al pago de una indemnización a favor de Aerolíneas Argentines, Aerovías de México, Air Berlín, Air Europa, Air Mauritius, Alitalia, 
Américan Airlines, Avianca, Binter Canarias, Brusells Airlines, CSA Czech Airlines, Delta Airlines, Hahn Air, Iberia, Spanair, Tap Air 
Portugal y Vueling 

Fundamentos de derecho:

Primero —Dispone el artículo 551 3 de la LEC  que dictada resolución de ejecución, la Letrada de la Administración de Justicia 
responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo 
el embargo de bienes y las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los 
artículos 569 y 590 de la LEC 

Segundo —Por su parte el artículo 581 de la LEC dice que despachada ejecución se requerirá de pago al ejecutado y si no 
pagase	en	el	acto	,	procederá	el	embargo	de	su	bienes	en	cantidad	suficiente	por	la	que	se	despacho	ejecución.

Parte dispositiva;

Acuerdo:	Se	decreta	el	embargo	del	50%	de	la	vivienda	sita	en	la	calle	Rosalía	de	Castro,	número	21.Es	1,	Pl	01,	Pt.	01	de	la	
localidad	La	Rinconada	(Sevilla),	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	las	sumas	reclamadas,	que	ascienden	a	55.298,6	euros	en	concepto	
de	indemnización	y	5,247,61	euros	en	concepto	de	tasación	de	costas,	así	como	a	su	petición	para	si	posterior	subasta,	a	tal	fin	líbrese	
oficio	a	la	Delegación	Provincial	de	Gobernación	y	Justicia	para	que	por	perito	designado	al	efecto	se	proceda	a	la	tasación	de	la	finca	
anteriormente referenciada 

Notifíquese personalmente el presente proveído tanto al condenado haciéndole saber que no podrá realizar cualquier acto de 
disposición	patrimonial	o	generador	de	obligaciones	que	dilate,	dificulte	o	impide	la	eficacia	del	embargo	bajo	apercibimiento	que	
podría incurrir en un delito de alzamiento de bienes 

Una	vez	firme	esta	 resolución	 líbrese	mandamiento	al	Sr	Registrador	de	 la	Propiedad	correspondiente,	para	que	proceda	a	
realizar	la	anotación	del	embargo	a	tal	efecto	líbrese	oficio	a	la	Consejería	de	Economía	y	Hacienda	de	la	Junta	de	Andalucía	al	que	se	
adjuntarán los mandamientos expedidos al objeto de que se diligencien en los mismos la exención del pago de impuestos 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  454 bis LEC) 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia.
Y	dado	el	domicilio	desconocido	se	ha	acordado	la	notificación	por	edictos	a	los	efectos	expresados.
Dado en Sevilla a 8 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Teresa Camazón Arévalo 

2W-6597

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/2015, a instancia de la parte actora Ángeles Quintana 
Marín contra INSS y TGSS, Aceitunera del Guadaíra, García Alcalá y Servicio Público de Empleo Estatal sobre Seguridad Social en 
materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Sentencia núm  364/2017 
En Sevilla a 7 de julio de 2017 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

25/2015 promovidos por doña Ángeles Quintana Marín contra INSS, TGSS, SPEE y Aceitunera del Guadaíra sobre Seguridad Social 

Fallo.
Desestimo la demanda formulada por doña Ángeles Quintana Marín contra INSS, TGSS, SPEE y Aceitunera del Guadaira y 

absuelvo a los demandados de la acción contra ellos ejercitada 
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Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	con	sede	en	Sevilla,	dentro	del	plazo	de	cinco	días	a	contar	desde	la	notificación,	debiendo	ser	anun-
ciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación  Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez que la dictó, estando la misma 

celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en Sevilla, 
a 7 de julio de 2017 

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

En Sevilla a 10 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
36W-5757

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 723/2014  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20140007743 
De: Doña María del Mar Rodríguez Lozano 
Abogado: Don Isidoro Rodríguez Habela 
Contra: Almaclip, S L , Seguimedia, S L , Seguiclip, S L , don Francisco Vázquez Romero y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 723/2014, a instancia de la parte actora doña María del 

Mar Rodríguez Lozano, contra Almaclip, S L , Seguimedia, S L , Seguiclip, S L , don Francisco Vázquez Romero y Fogasa, sobre 
despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Auto. En	Sevilla	a	1	de	junio	de	2017.

Hechos:

Primero. Con	fecha	18	de	marzo	de	2016,	se	dictó	Decreto	teniendo	por	desistida	a	la	parte	actora	de	sus	pretensiones	en	
materia de reclamación de cantidad 

Segundo. Frente	a	esa	resolución	ha	interpuesto	la	parte	actora	recurso	de	revisión	directo	con	fecha	5	de	mayo	de	2016	que	
ha sido admitido y tramitado en legal forma y no habiendo sido impugnado de contrario, ha quedado pendiente de resolver por Diligen-
cia de Ordenación de 25 de mayo de 2017 

Razonamientos jurídicos:

Único: De conformidad con el art  188 1 LRJS dispone que «cabe recurso directo de revisión contra los decretos que pongan 
fin	al	procedimiento	o	impidan	su	continuación.»

Vistas las alegaciones de la parte actora, no han desvirtuado lo acordado en la resolución recurrida, dando por reproducidos sus 
argumentos por economía procesal, y por tanto, no hay lugar a la estimación de lo interesado  Y ello en base a que en las actuaciones no 
consta que el día señalado para la vista oral el 15 de marzo de 2016, a las 10,50 horas, por la parte actora o su Letrado se comunicara al 
Juzgado circunstancia de imposibilidad de acudir o se solicitase la suspensión  Lo cierto es que en su escrito de interposición de recurso 
se alega que el Letrado que iba asistir a la actora estaba enfermo, aportando informe médico, pero visto el mismo, no puede desvirtuar 
lo dicho hasta el momento, ni lo acordado por el Decreto recurrido, ya que dicho informe médico está datado el 18 de marzo de 2017 
aunque	refiere	que	la	asistencia	médica	fue	el	14	de	marzo	de	2017.	El	Letrado	no	sólo	no	lo	pone	en	conocimiento	del	Juzgado	el	día	
de la vista, si no ni siquiera días posteriores, que pudiera haber mejorado  Debe observarse que el Decreto se dicta 3 días después de la 
fecha	de	la	vista,	tiempo	suficiente	en	que	el	Letrado	podía	haber	puesto	en	conocimiento	del	Juzgado	el	hecho	que	le	impedía	asistir	al	
juicio,	sino	que	no	es	hasta	que	es	notificado	el	Decreto	de	desistimiento,	cuando	pone	dicha	circunstancia	en	conocimiento	del	Juzga-
do, vía recurso directo de revisión  A mayor abundamiento, la parte actora tampoco compareció y pudiera haber puesto en conocimiento 
la circunstancia que quería ser asistida de Letrado, y que el designado por esa parte se encontraba indispuesto  Por ello, no se estima el 
recurso	interpuesto,	confirmando	el	Decreto	de	18	de	marzo	de	2016,	que	se	entiende	ajustado	a	derecho.

Por todo lo expuesto,

Parte dispositiva:

Desestimo el recurso de revisión directo interpuesto por la parte actora frente al Decreto de fecha 18 de marzo de 2016, con-
firmando	el	mismo	en	todos	sus	extremos.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de suplicación 
Así,	por	este	auto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	doña	Aurora	M.	García	Martínez,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	nú-

mero dos de esta capital y su provincia  Doy fe 
La Magistrada-Juez  La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia -Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Almaclip,	S.L.	y	Francisco	Vázquez	Romero,	actualmente	en	paradero	descono-

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

En Sevilla a 6 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-5839
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 662/2013, a instancia de la parte actora Rebeca María 
Moriana Guerrero contra Autoescuela Luna e Hijos S L  sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia núm  408/06 de fecha 
28 de octubre de 2016, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar 

y condeno a la empresa Autoescuela Luna e Hijos S L  a que abone a Rebeca María Moriana Guerrero la suma reclamada de dos mil 
ciento cincuenta y tres euros (2 153 €) por los conceptos expresados; y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento respecto del Fondo 
de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Así	por	esta	mi	sentencia,	la	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Autoescuela	Luna	e	Hijos	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Sevilla a 11 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-5762

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 160/2017 a instancia de la parte actora Diego Águila 
Guerrero contra Control Orden y Seguridad S L  sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado auto general de ejecución y poste-
rior decreto de ejecución ambos de fecha 12 de julio de 2017, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:

Auto general de ejecución; Parte dispositiva:
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Control Orden y Seguridad S L  con CIF núm  B-83300376 en 

favor del ejecutante Diego Águila Guerrero con NIF núm  27 286 414-L, por el importe de 2 800,50 euros en concepto de principal más 
520 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	conforme	lo	preceptuado	en	el	art.	239.4	de	la	Ley	36/2011,	de	10	de	octubre,	
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo	pago	o	cumplimiento	documentalmente	justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	hechos	impeditivos,	extintivos	o	
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	Santander	núm.	4022-0000-64-103713	,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	
debiendo indicar 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander núm  ES55-0049-35-
69920005001274	debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	número	tres	de	Sevilla	y	en	«observaciones»	se	consignarán	los	
16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) 
el código «30» y «Social-reposición» 

Así	por	este	auto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	número	3	de	Sevilla.	Doy	fe.
El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto de ejecución; Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Control Orden y Seguridad S L  con CIF núm  B-83300376 

en favor del ejecutante Diego Águila Guerrero con NIF núm  27 286 414-L, por el importe de 2 800,50 euros en concepto de principal, 
más 520 euros provisionalmente calculados en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al 
encontrarse	la	ejecutada	declarada	en	situación	de	insolvencia	provisional,	requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que,	en	el	plazo	de	
diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social número siete de Málaga, dese tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen en relación a 
la declaración de insolvencia provisional de la ejecutada en el presente procedimiento, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo, de 
no efectuarse alegaciones, o designarse nuevos bienes de la misma sobre los que trabar embargo, se dictará decreto de insolvencia 
provisional de la ejecutada 

Encontrándose la empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante edicto a publicarse 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

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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Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander núm  4022-0000-64-103713 para la salvo que el recurrente sea: Be-
neficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	comunidad	autónoma,	entidad	local	u	organismo	autónomo	dependiente.	
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC 
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Control	Orden	y	Seguridad	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	

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

En Sevilla a 12 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-5788

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 423/2013, a instancia de la parte actora Juan Antonio 
Melguizo Sánchez, Antonio López Castro, Juan Martos Martínez, Gabriel Rodríguez Cruz, Luis Carlos Hernández Fernández, José 
Luis Aparicio Barrera, Manuel Benítez Rodríguez, Francisco Boleto Barragán, José Manuel Rodríguez González y Juan Palomino 
Luna contra Simesur S C A  sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia núm  80/2017 de fecha 23 de febrero de 2017, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Estimar la demanda interpuesta por los trabajadores contra la empresa Simesur Sociedad Cooperativa Andaluza y, en conse-

cuencia, condenar a la misma a abonar a los trabajadores las siguientes cantidades en concepto de indemnización por despido:
Trabajador Cantidad

Juan Antonio Melguizo Sánchez 14 762,24 €
Antonio López Castro 12 826,36 €
Juan Martos Martínez 12 826,36 €
Gabriel Rodríguez Cruz 5 174,14 €
Luis Carlos Hernández Fernández 10 515,79 €
Juan Palomino Luna 5 545,71 €
José Luis Aparicio Barrera 7 736,06 €
Manuel Benítez Rodríguez 6 969,42 €
Francisco Boleto Barragán 7 719,98 €
José Manuel Rodríguez González 6 674,56 €

Condenar a la empresa a abonar a los trabajadores los intereses de demora calculados conforme a lo establecido en el funda-
mento de derecho cuarto 

No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su respon-
sabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Simesur	S.C.A.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	

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

En Sevilla a 11 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-5761

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social número 
tres de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm  364/16, sobre despido y reclamación de cantidad a instancia 
de la parte actora Alejandra Sánchez Ibarguen Vizcaíno contra Gavidia Fitness S L  y Fogasa se ha dictado sentencia de fecha 28 de 
junio de 2017 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha 28 de junio 
de 2017 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de	Justicia	de	Andalucía	con	sede	en	Sevilla,	dentro	del	plazo	de	cinco	días	a	contar	desde	la	notificación,	debiendo	ser	anunciado	ante	
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	actualmente	en	paradero	desconocido,	se	expide	el	presente	edicto	para	su	publicación	en	
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Juzgado.

En Sevilla a 28 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
36W-5786
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1020/2015, a instancia de la parte actora don Fidel Roca 
Tello contra Energizalia S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Sentencia número 338/2017 
En Sevilla a 30 de junio de 2017 
Vistos por mí doña Nieves Rico Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital, en juicio 

oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 1020/2015, promovidos por don Fidel Roca 
Tello, asistido por la Letrada doña Macarena Antequera Román, contra Energizalia S L , y Fogasa, que no comparecieron pese a haber 
sido citados en forma 

Fallo.
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Fidel Roca Tello contra Energizalia S L  y Fogasa en cuya virtud:
I   Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de mil doscientos veintiocho euros con treinta 

y tres céntimos (1 228,33 €) 
II  Procede la imposición del interés por mora 
III  No procede la imposición de costas 
IV  No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fogasa 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso 

de suplicación 
Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación  Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Magistrada-Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Energizalia	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 12 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-5799

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

La Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1019/2015, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de Rocío Díaz Ríos contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino S L U , en la que con fecha 30 de junio de 
2017 se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Fallo.
Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña Rocío Díaz Ríos contra el Servicio Público de Empleo Es-

tatal y Agrícola Espino S L U  en cuya virtud, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas de contrario 
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante la 

Sala	de	lo	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	en	el	plazo	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	
presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social 

Así,	por	esta	mi	sentencia	juzgando,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación  Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Magistrada-Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha  Doy fe  
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Agrícola	Espino	S.L.U.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	

presente	edicto	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	prevención	de	que	las	demás	resoluciones	que	
recaigan	en	las	actuaciones	le	serán	notificadas	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	autos	o	sentencias	
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 11 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-5763

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 143/17, dimanante de los autos 540/15, a instancia de Sergio Fernández 

Hernández contra Daneses Vip Hijos S L  (Eugenio Araujo Ocaña, Administrador único), en la que con fecha 6 de julio de 2017 se 
ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 42 378,96 € de principal, más la cantidad de 
10 000,00 € que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución 
cabe	recurso	de	reposición	ante	este	Juzgado	en	el	plazo	de	tres	días.	Y	para	su	inserción	y	notificación	a	la	demandada.

En Sevilla a 6 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-5725
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1018/2015  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20150010908 
De: Doña Antonia Cabeza Hidalgo 
Abogado: Doña Ana Isabel Fernández López 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 

cuatro de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1018/2015, a instancia de la parte actora doña Antonia 

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

Sentencia número 336/2017 
En Sevilla, a 30 de junio de 2017 
Vistos por mí doña Nieves Rico Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital, en 

juicio oral y público, los presentes autos sobre desempleo, seguidos en este Juzgado bajo el número 1 018/2015 promovidos por 
doña Antonia Cabeza Hidalgo, representada por la Letrada doña Ana Isabel Fernández López, contra Servicio Público de Empleo 
Estatal, representado por el Letrado don Esteban Cañizares Golderos, Agrícola Espino, S L U , que no compareció pese a haber 
sido citado en forma 

Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña Antonia Cabeza Hidalgo contra el Servicio Público 
de Empleo Estatal, Agrícola Espino, S L U , en cuya virtud, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas 
de contrario 

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante la 
Sala	de	lo	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	en	el	plazo	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	
presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social 

Así,	por	esta	mi	sentencia	juzgando,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación: Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Magistrada-Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Agrícola	Espino,	S.L.U.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	pre-

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

En Sevilla a 12 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández 
2W-5841

HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 80 1/2014, a instancia de la parte actora Rocío Cinta 
Pérez Márquez contra Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario S L y Dintel AsistenciaL S L  sobre pieza de ejecución de título 
judicial se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva; acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario S L  y Dintel Asistencial S L , en situación de insolven-

cia total por importe de 8 322,64 euros de principal, más la de 1 664 euros calculadas para intereses y gastos, insolvencia 
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 

b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la	resolución	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	cometida	en	la	mis-
ma	a	juicio	del	recurrente,	art.	188	L.R.J.S.	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 debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión»  
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Servicios	Integrales	de	Apoyo	Domiciliario	S.L.	y	Dintel	Asistencial	S.L	ac-
tualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	
advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	
de emplazamientos 

En Huelva a 29 de junio de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina 
36W-5774
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HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 640 1/2014, a instancia de la parte actora Juan Cano 
Ramírez contra Lorenzo Pérez Montero y Fogasa sobre pieza de ejecución de título judicial se ha dictado resolución del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva; acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Lorenzo Pérez Montero, en situación de insolvencia total por importe de 4 309,54 euros en concepto 

de principal, más la de 800 euros calculados para intereses y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional 

b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la	resolución	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	cometida	en	la	mis-
ma	a	juicio	del	recurrente,	art.	188	L.R.J.S.	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 debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión»  
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Lorenzo	Pérez	Montero	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presen-
te	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Huelva a 29 de junio de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina 
36W-5777

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 146/2016, a instancia de la parte actora Cinta de Prado 

Rodríguez contra Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario S L , Dintel Asistencial S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judicia-
les se ha dictado resolución de fecha 10 de julio de 2017 del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
Declarar a los ejecutados Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario S L  y Dintel AsistenciaL S L  en situación de insolvencia 

total por importe de 1 645,11 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Remítase edicto para su publi-
cación	en	el	Boletín	Oficial	del	Registro	Mercantil.	Archívese	el	presente	procedimiento	y	dese	de	baja	en	los	libros	correspondientes.

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

la	resolución	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	cometida	en	la	mis-
ma	a	juicio	del	recurrente,	art.	188	L.R.J.S.	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 debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión»  
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Dintel	Asistencial	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	
para	su	publicación	en	los	«Boletines	Oficiales»	de	las	provincias	de	Huelva	y	Sevilla,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Huelva a 10 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña 
36W-5739

OURENSE —JUZGADO NÚM  1

NIG: 3205444420170000745 
Procedimiento: Ordinario 187/2017 
Procedimiento origen: Seguridad Social 187/2017 sobre Seguridad Social 
Demandante: Gloria Carrillo Jiménez 
Procurador: Antonio Álvarez Blanco 
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Demandados: Fondo Garantía Salarial, Assignia Infraestructuras, S A , Acentia Instalaciones y Sistemas, S A , Acister de 
Servicios, S A , Alvartis Asistencia Técnica, S A , Assignia Industrial, S A , EOC de Obras y Servicios, S A , Hispasoleo Energías 
Renovables, S A , UTE Edar Bolonia, EOC Galicia, S A , Azarbe Obras y Servicios, S A  Illenca Empresa Constructora D´Obres y 
Servéis S A , Atismer Suministros, S A , Hifer Construcción, Conservación y Servicios, S A , Construta Solal-Andalus, S L , Assignia 
Concesiones, S L , EOC General de Ingeniería, S L , Contrumed Plus, S A , Promociones Inmobiliarias Acaelum, S A , Promociones 
Old	Town,	S.L.,	Acentia	Activos	Inmobiliarios,	S.L.,	Hispanergy	Puertollano,	S.L.,	Comercializados	de	Semilla	y	Aceite,	S.L.,	Castilla	
de Construcciones ABS, S A , Suco Infraestructuras y Servicios S A , Hispaenergy Servicios Energéticos, S L , UTE EOC de Obras y 
Servicios, S A , Assignia Industrial, S A  (UTE CP Aragón 2015), Miguel Ángel Clemente Mármol 

Abogado/a:  Letrado de Fogasa 
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  1 de esta ciudad 
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario 187/2017, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Gloria 

Carrillo Jiménez, contra la empresa Assignia Infraestructuras, S A  y otros sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda interpuesta por doña Gloria Carrillo Jiménez, contra las demandadas, debo condenar y condeno a 
Assignia Infraestructuras, S A , a abonar a la actora la cantidad de 7 048,42 euros, incrementada en un diez por ciento de interés por 
mora, sin que las demás demandadas pertenecientes al mismo grupo empresarial deban responder de dicha deuda 

La	presente	sentencia	no	es	firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante la Sala 

de	lo	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Galicia,	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles	siguientes	al	de	notificación,	por	conducto	
de este Juzgado de lo Social  

Y	con	advertencia	a	la	demandada	de	que	en	caso	de	recurso,	deberá	presentar	ante	este	Juzgado	de	lo	Social	certificación	
acreditativa de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta, habrá de ingresarlo en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 
1274 y hacer constar en el campo «Observaciones o concepto de la transferencia los dígitos que corresponden al procedimiento 
(3223000065018717),	abierta	por	este	Juzgado	de	lo	Social	en	el	Banco	Santander-oficina	principal,	la	cantidad	objeto	de	condena,	
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la res-
ponsabilidad	solidaria	del	avalista	y	asimismo	certificación	acreditativa	de	haber	ingresado	en	la	cuenta	recurso	de	suplicación	abierta	
por	este	Juzgado	de	lo	Social	en	el	Banco	Santander-oficina	principal,	el	depósito	especial	de	300	euros.

Así	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.	
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Construta	Solal-Andalus,	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	la	presente	para	

su	inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	el	tablón	

de	anuncios	de	la	Oficina	judicial,	salvo	el	supuesto	de	la	comunicación	de	las	resoluciones	que	deban	revestir	forma	de	auto	o	senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Ourense a 5 de julio de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Jaime Dopereiro Rodríguez 
6W-5952

AYUNTAMIENTOS
————

ALMENSILLA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho 
más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes 

En Almensilla a 26 de septiembre de 2017 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
6W-7645

CAMAS

El Sr  Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, con fecha 5 de septiembre de 2017, ha dictado resolución 
número 1658/2017, que literalmente dice:

«Resolución sobre sustitución del Sr  Alcalde–Presidente de este Ayuntamiento durante los días 11 a 17 de septiembre de 2017 
Debiendo ausentarse el Sr  Alcalde–Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández desde las 08 00 horas del día 11 de sep-

tiembre hasta las 23 59 horas del día 17 de septiembre del año 2017, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 44 y 47 del ROF; y visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos 
por Decreto 1027/2015, de 16 de junio y 533/2016, de 5 de abril, por el presente he resuelto:

Primero —Encomendar, a don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde desde las 
08 00 horas del día 11 de septiembre hasta las 23 59 horas del día 17 de septiembre del año 2017, con plenitud de las facultades legales, 
excepto	modificar	las	delegaciones	que	la	Alcaldía	tiene	conferidas.

Segundo.—Publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	dar	traslado	de	la	misma	al	Departamento	
de Personal de este Ayuntamiento y al interesado, a los efectos oportunos 
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Lo	manda	y	firma	el	Sr.	Alcalde–Presidente en Camas, en la fecha arriba indicada, junto conmigo el Secretario General acci-
dental,	que	certifica	a	los	efectos	de	fe	pública.»

En Camas a 7 de septiembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
8W-7189

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con la resolución de la Alcaldía núm  1565/2017, de 22 de agosto, por medio del presente se 

hace público anuncio sobre adjudicación y formalización del contrato administrativo especial para el uso privativo del dominio público 
para el montaje, instalación y desmontaje de las atracciones de Feria de Camas de 2017, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Camas 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Contratación 
c) Dirección: Plaza Ntra  Sra  de los Dolores s/n, 41900 Camas-Sevilla 
d) Teléfono: 955 98 02 64 
e) Telefax: 954 39 33 38 
f)	 Dirección	de	internet	del	perfil	de	contratante:	www.camas.es.
g) Número de expediente: C12/17 

2  Objeto del contrato: 
a) Tipo: Administrativo especial-Uso privativo del dominio público 
b)  Descripción del objeto: Concesión temporal de terrenos para el montaje, instalación y desmontaje de las atracciones de 

Feria de Camas de 2017 
e)  Plazo de ejecución/entrega/ duración: Desde la formalización del contrato hasta el desmontaje de las instalaciones  Posible 

prórroga Feria de Camas 2018  Plazo máximo de ejecución, incluidas prórrogas, dos temporadas (Feria de Camas 2017 y 
Feria de Camas 2018) 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
d) Criterios de adjudicación: El precio 

4  Presupuesto base de licitación.
a)	 Canon	mínimo	por	superficie	y	temporada	de	Feria:	12.000,24	€.
b) Precio total estimado: 24 000,48 € (prórrogas incluidas) 

5  Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22 de agosto de 2017 
b) Fecha de formalización: 25 de agosto de 2017 
c) Contratista: Atracciones de Feria Andalucía S L ; C I F  B91132530 
d) Importe de adjudicación: 12 001,00 €/ temporada de Feria 
 Importe total: 24 002,00 € (prórrogas incluidas) 

6  Gastos de publicidad.
A cargo del adjudicatario 

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Camas a 4 de septiembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
36W-7190

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad  

Hace saber: Que en virtud de la delegación de funciones en materia de gestión tributaria que tengo conferidas por Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia de fecha 17 de abril de 2017 he tenido a bien aprobar mediante resolución n º 2017/2361 de fecha 7 de septiembre 
de 2017, el padrón de tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler 
del año 2017, estableciendo el período de pago en voluntaria del 20 de octubre de 2017 al 20 de diciembre de 2017  Transcurrido el 
plazo	de	ingreso,	las	deudas	serán	exigidas	por	el	procedimiento	de	apremio	y	devengarán	el	recargo	del	20%	de	apremio,	intereses	de	
demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento	y	a	los	debidos	efectos,	quedando	el	padrón	expuesto	al	público	en	la	oficina	
de gestión y recaudación municipal, sita en C/ del Conde n º 23, durante el plazo de quince días contados a partir de la publicación de 
este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
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Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas  
A	partir	del	día	siguiente	en	que	termina	la	exposición	al	público,	producirá	los	efectos	de	notificación	de	la	liquidación	a	cada	uno	de	
los sujetos pasivos y durante el plazo de un mes podrán interponer recurso de reposición ante el Sr  Alcalde 

Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos	meses	desde	la	notificación,	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso	de	Sevilla,	y	si	no	hubiera	adoptado	tal	acuerdo,	el	plazo	será	de	seis	
meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto 

Écija a 7 de septiembre de 2017 —El Alcalde, por delegación, la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno 
Interior y Administración Pública (Decreto 17/04/2017), Rosa Isabel Pardal Castilla 

6W-7603

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que en virtud de la delegación de funciones en materia de gestión tributaria que tengo conferidas por Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia de fecha 17 de abril de 2017 he tenido a bien aprobar mediante resolución n º 2017/2362 de fecha 7 de septiembre 
de 2017, el padrón de tasa instalación de quioscos en la vía pública del año 2017, estableciendo el periodo de pago en voluntaria del 
20 de octubre de 2017 al 20 de diciembre de 2017  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio	y	devengarán	el	recargo	del	20%	de	apremio,	intereses	de	demora	y	en	su	caso,	las	costas	que	se	produzcan.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento	y	a	los	debidos	efectos,	quedando	el	Padrón	expuesto	al	público	en	la	Oficina	
de Gestión y Recaudación Municipal, sita en C/ del Conde n º 23, durante el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este 
anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas  
A	partir	del	día	siguiente	en	que	termina	la	exposición	al	público,	producirá	los	efectos	de	notificación	de	la	liquidación	a	cada	uno	de	
los sujetos pasivos y durante el plazo de un mes podrán interponer recurso de reposición ante el Sr  Alcalde 

Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma podrá interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo 
de	dos	meses	desde	la	notificación,	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso	de	Sevilla,	y	si	no	hubiera	adoptado	tal	acuerdo,	el	plazo	será	de	
seis meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto 

Écija a 7 de septiembre de 2017 —El Alcalde, por delegación, la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno 
Interior y Administración Pública (Decreto 17/04/2017), Rosa Isabel Pardal Castilla 

25W-7605

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2017 aprobó inicialmente el Presupuesto 

del ejercicio 2017, habiendo sido expuesto al público por espacio de 15 días, y no habiéndose presentado reclamaciones, se considera 
definitivamente	aprobado	a	tenor	de	lo	establecido	en	el	artículo	169	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Lo-
cales de 5 de marzo de 2004 

Asimismo se hace público el Presupuesto resumido por capítulos, la plantilla y la consolidación presupuestaria con la sociedad 
municipal que son del siguiente tenor:

I.—Presupuesto resumido por capítulos

Gastos 

Capítulo Denominación 2017 2016

Capítulo 1 Gastos de personal 4 877 252,11 4 461 526,88

Capítulo 2 Gastos bienes corrientes y servicios 2 215 782,73 2 074 021,40

Capítulo 3 Gastos	financieros 18 567,36 38 074,04

Capítulo 4 Transferencias corrientes 554 813,26 492 027,09

Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 170 000,00 0,00

Capítulo 6 Inversiones reales 894 596,33 36 790,36

Capítulo 7 Transferencias de capital 100,00 0,00

Capítulo 8 Activos	financieros 20 000,00 20 000,00

Capítulo 9 Pasivos	financieros 419 320,04 302 677,16

Gastos corrientes 7 666 415,46 7 065 649,41

Gastos capital 1 504 016,37 359 467,52

Total 9 170 431,83 7 425 116,93
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InGresos.

Capítulo Denominación 2017 2016

Capítulo 1 Impuestos directos 3 885 703,93 3 239 233,34

Capítulo 2 Impuestos indirectos 180 000,00 179 092,40

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 769 730,00 822 500,00

Capítulo 4 Transferencias corrientes 3 830 171,34 3 155 291,19

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 52 200,00 9 000,00

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 458 374,93 0,00

Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00 0,00

Capítulo 8 Activos	financieros 20 000,00 20 000,00

Capítulo 9 Pasivos	financieros 0,00 0,00

Ingreso corriente 8 717 805,27 7 405 116,93

Ingreso capital 478 374,93 20 000,00

Total 9 196 180,20 7 425 116,93

II.—Plantilla de personal del Ayuntamiento de Gines

I —Funcionarios 
I A —Funcionarios de carrera 

Puesto trabajo Grupo N.º Escala Subescala Situación Sistema acceso Requisitos desempeño
Secretaría A1 1 F H N Categoría Entra-

da 
Propiedad Concurso Licenciatura Dcho 

Interventor A1 1 F H N Categoría Propiedad Concurso Licenc  Dº, Ciencias
Entrada Polític  o Empresar 

Arquitecto A1 1 Adm  Esp Técnica Propiedad Concurso- Licenc  Arquitectura
Oposición 

Arquit  Técnico A2 1 Adm  Esp Técnica Vacante Concurso- Arquitecto Técnico
Oposición 

Téc  Gest  Secretaría A2 1 Adm  Gen Técnica Vacante Oposición Diplomatura
Aux C2 6 Adm  Gen Auxiliar 3 Propiedad Concurso- Graduado Escolar, F P 1º o
Administr 3 Interinos Oposición equivalente

Concurso-
Oposición 
Oposición Libre

Administrativo C1 2 Adm  Gen Administrativo 2 Propiedad Concurso- Bachiller Super o equ 
 Oposición 

Agente Policia L C2 14 Adm  Esp Policía Local 13 Propiedad Oposición Bachiller Super o equ 
1 vacamte 

Oficial	Policia	Local. C2 1 Adm  Esp Policía Local Propiedad 2ª 
actividad

Promoción interna 
Concurso-

Bachiller Super o equ 

oposición 
Jefe	Ofic.	Policia	Local C2 1 Adm  Esp Policía Local Propiedad Libre Designación Bachiller Super o equ 

Total 29 Vacante: 3

II.—Laborales

II.A.—Laborales	fijos.

Puesto de trabajo Nº Servicios Situación Sistema acceso Requisitos desempeño
Auxiliar Administrativo 2 Administ  General Propiedad Concurso-oposición  Graduado escolar, F P  1º 

o equivalente 
Ordenanza	Notificador 1 Administ  General Propiedad Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
Limpiadora 8 Administ  General 6 propiedad 

2 Vacantes
Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.

Oficial	2ª	Albañil 2 Urbanismo y Obras 1 Inter , 1 vacante Concurso-oposición Certificado	escolar	o	2	Vacantes
Oficial	2ª	Conductor 1 Urbanismo y Obras Propiedad Concurso-oposición Certificado	primario.

B1 y C1
Oficial	2ª	Pintor 1 Urbanismo y Obras Interino Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
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Puesto de trabajo Nº Servicios Situación Sistema acceso Requisitos desempeño
Delineante 1 Urbanismo y Obras Propiedad Concurso-oposición F P  1º Delineante o equival 
Oficial	1ª	Electricista 2 Urbanismo y Obras 1 Propiedad  1 In-

ter 
Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.

Oficial	1ª	Mantenimiento 2 Urbanismo y Obras Propiedad Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
Oficial	2ª	Electricista 1 Urbanismo y Obras Propiedad Concurso-oposición Certificado	escolar	o	eq.	y	B1
Peón Especializado 1 Urbanismo y Obras Propiedad Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
Peón Electricista 1 Urbanismo y Obras Interino Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
Peón	Oficios	Varios 4 Urbanismo y Obras 3 Propiedad  1

Inter 
Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.

Auxiliar Administrativo 1 Urbanismo y Obras Propiedad Concurso-oposición Graduado escolar, FP
1º o eq 

Oficial	1ª	Mecánico 1 Urbanismo y Obras Vacante Concurso-oposición Graduado E S O ,
E G B  o FP1 

Ingeniero Tec  Agricola 1 Parques y Jardines Propiedad Concurso-oposición Diplomado univ Perito Agric 
Oficial	2ª	Cometidos	Var. 3 Parques y Jardines Propiedad Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
Oficial	1ª	Cometidos	Var. 3 Parques y Jardines Vacantes Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
Peón	Oficios	Varios 6 Parques y Jardines 2 Propiedad 

4 Interinos 
Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.

Oficial	1ª	Mantenimiento 1 Parques y Jardines Vacante Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
Auxiliar Administrativo 1 Parques y Jardines Interino Concurso-oposición Graduado escolar, FP

1º o equ 
Barrenderos 8 Limpieza Viaria 7 Propiedad 

1 Interino 
Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival 

Peón Especializado 2 Limpieza Viaria 1 Propiedad 
1 Interino 

Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.

Oficial	2ª	Albañil	(Sepul) 1 Cementerio Vacante Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
Encarg  Instal  Deportiv 1 Deportes Propiedad Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival 
Oficial	2ª	Cometidos	Var. 1 Deportes Propiedad Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.
Auxiliar Administrativo 1 Deportes Propiedad Concurso-oposición Graduado escolar o equival 
Peón 5 Deportes 3 Interinos  

1 Vacante 
1 Propiedad 

Concurso-oposición Certificado	escolar	o	equival.

Socorrista/Monitor 1 Deportes Fijo discontinuo Concurso oposición 
Monitor de Pilates 1 Deportes Fijo discontinuo Concurso-oposición 
Técnico en Animación Socio-Cul-
tural

1 Bienestar Social y Mayor Propiedad Concurso-oposición Diplomado Universitario  

Trabajadora Social 2 Bienestar Social y Mayor 1 Propiedad 
1 Interino

Concurso-oposición Diplomado Universitario  Traba-
jo Social o equivalente

Auxiliar Administrativo 1 Bienestar Social y Mayor Propiedad Concurso-oposición Graduado escolar, FP 1º o equi-
valente 

Conserje-Notificador 2 Bienestar Social y Mayor Propiedad Concurso-oposición Graduado escolar y Carnet B 
Auxiliar Ayuda Domicil 3 Bienestar Social y Mayor 2 Propied  

1 Vacante 
Concurso-oposición Graduado escolar 

Psicóloga 1 Bienestar Social y Mayor Propiedad Concurso-oposición 
Educadora 1 Bienestar Social y Mayor Propiedad Concurso-oposición Diplomatura o Licenciatura
Profesor de Dibujo 1 Bienestar Social y Mayor Fijo discontinuo Concurso-oposición 
Graduado Social 1 Gestión de Personal Interino Concurso-oposición Diplomado Universitario en Gra-

duado Social o equivalent 
Administrativo 1 Gestión de Personal Vacante Concurso-oposición FP 2º o equivalente 
Auxiliar Biblioteca 2 Cultura Propiedad Concurso-oposición Bachiller Superior o equiv 
Gestor Cultural 1 Cultura Propiedad Concurso-oposición Diplomado Universitario 
Maestro de Formación 1 Educación Propiedad Concurso-oposición Diplomado Univ  Magisterio
Psicóloga 1 Educación Interino Concurso-Oposición Licenciado en Psicología
Tecn  Gabinete Inf  Mun 1 Gabinete de Comunica-

ción
Propiedad Concurso-Oposición Licenciado en Periodismo 

Auxiliar Comunicación 6 Gabinete de Comunica-
ción

5 Interinos 
1 Propiedad 

Concurso-Oposición Certificado	 Escolaridad	 o	 equi-
valente 

Admtvo  Apoyo Inform 1 Gabinete de Comunica-
ción

Vacante Concurso-oposición FP 2º o equivalente 

Director Agencia Desarrollo Local 1 Promoción de Empleo Propiedad Concurso-oposición Diplomado Universitario en Gra-
duado Social 

Administrativo 1 Promoción de Empleo Vacante Concurso-oposición FP 2º o equivalente 
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Puesto de trabajo Nº Servicios Situación Sistema acceso Requisitos desempeño
Director 1 Escuela de Música Interino Concurso-oposición Diplomatura o equivalente 
Abogado ½ 1 Igualdad Interino Concurso-Oposición Licenciado en Derecho
Técnico Animación Socio-Cultural 1 Igualdad Interino Concurso-Oposición Animador Socio-Cultural o Ciclo 

Formativo Sup  o equ 
Técnico UNEM 1 Igualdad Interino Concurso-Oposición Licenciado en Psicología

Total 98

II B —Laborales temporales 
Puesto de trabajo Nº Servicios Sistema acceso Requisitos desempeño
Monitor Educación Infantil 4 Educación Concurso-Oposición F P  1º Grado en Jardín de Infancia o equivalente 
Auxiliar Ayuda a Domicilio 4 Bienestar Social y Mayor Concurso-Oposición Graduado Escolar, FP I o equivalente 
Auxiliar Administrativo 1 Bienestar Social y Mayor Concurso-Oposición Graduado Escolar, FP I o equivalente

Total 9
III.—Consolidación

Estado de ingresos

Capítulo Denominación Ayuntamiento Gines Integra Subtotal Eliminaciones Consolidado
I Impuestos directos 3 885 703,93 3 885 703,93 0,00 3 885 703,93
II Impuestos indirectos 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00
III Tasas y otros ingresos 769 730,00 769 730,00 0,00 769 730,00
IV Transferencias corrientes 3 400 171,34 430 000,00 3 830 171,34 214 013,58 3 616 157,76
V Ingresos patrimoniales 52 200,00 52 200,00 0,00 52 200,00
VI Enajenacion de inversiones 458 374,93 458 374,93 0,00 458 374,93
VII Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII Activos	financieros 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00
IX Pasivos	financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales 8 766 180,20 430 000,00 9 196 180,20 214 013,58 8 982 166,62

Estado de gastos

Capítulo Denominación Ayuntamiento Gines Integra Subtotal Eliminaciones Consolidado
I Gastos de personal 4 466 452,11 410 800,00 4 877 252,11 0,00 4 877 252,11
II Gastos de bienes corrientes 2 202 018,79 13 763,94 2 215 782,73 0,00 2 215 782,73
III Gastos	financieros 18 062,36 505,00 18 567,36 0,00 18 567,36
IV Transferencias corrientes 554 813,26 554 813,26 214 013,58 340 799,68
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 170 000,00 170 000,00 170 000,00
VI Inversiones reales 894 596,33 894 596,33 0,00 894 596,33
VII Transferencias de capital 100,00 100,00 0,00 100,00
VIII Activos	financieros 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00
IX Pasivos	financieros 419 320,04 0,00 419 320,04 0,00 419 320,04

Totales 8 745 362,89 425 068,94 9 170 431,83 214 013,58 8 956 418,25

A tenor de lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo 
de	2004,	contra	la	aprobación	definitiva	del	Presupuesto	podrá	interponerse	directamente	recurso	contencioso-	administrativo,	en	la	
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

Gines a 27 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
25W-7677

MARCHENA

Corrección de errores

Que	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	núm.	223,	de	fecha	26	de	septiembre	de	2017,	se	ha	publicado	anuncio	
relativo	a	la	aprobación	definitiva	del	proyecto	de	actuación	de	una	explotación	avícola	de	cría	de	pavo	promovida	por	don	Pedro	An-
tonio Ratia Martínez, en representación de Pavospik, S L , sita en polígono 2, parcela, 1027, aprobado por acuerdo de Pleno, en sesión 
ordinaria de fecha 29 de agosto de 2017, habiéndose producido un error material en la fecha de aprobación, puesto que la fecha correcta 
de aprobación fue por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria de fecha 28 de julio de 2017 

En Marchena a 27 de septiembre de 2017 —La Secretaria, Carmen Simón Nicolás 
36W-7668
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MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	no	habiéndose	podido	llevar	a	cabo	notificación	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	42	de	la	Ley	39/2015,	de	

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente 
edicto	se	hace	pública	la	notificación	de	dichos	expedientes.

Titular obligado tributario NIF Concepto / período Importe

Antonio Vargas Villarejo 79210518 J
Mercadillo - 1 er trimestre de 2014 84,00 €

Mercadillo - 2 º trimestre de 2014 84,00 €

Se	practica	notificación	en	el	tablón	de	edictos	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	su	último	domicilio	conocido	y	en	el	«Boletín	
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	44	de	la	Ley	39/2015,	del	Procedimiento	Administrativo	
Común de las Administraciones Públicas 

En Montellano a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 
6W-7344

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones o sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 

Pleno	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	30	de	junio	de	2017,	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	179	del	
día	4	de	agosto	de	2017,	relativo	a	la	aprobación	inicial	de	la	modificación	de	la	base	segunda,	base	séptima,	punto	a),	base	novena,	
punto 5), base décima, punto 1, base undécima y base vigésimo octava, puntos 1) y 2), del Reglamento de las Bases Generales para 
constituir Bolsas de Trabajo para cobertura temporal de puestos de empleados públicos al servicio del Ayuntamiento de Paradas so-
metidos	a	la	normativa	laboral,	se	entiende	definitivamente	aprobado	dicho	acuerdo,	hasta	entonces	provisional,	entrando	en	vigor	
una vez haya sido publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, pudiéndose interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo 
a	partir	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	en	la	forma	y	plazos	establecidos	en	las	normas	reguladoras	de	
dicha jurisdicción 

Anexo
a)	Modificación	de	la	base	segunda	del	reglamento:
Segunda — Normativa de aplicación.
1  Las relaciones laborales derivadas de los contratos que se originen mediante las bolsas se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, en adelante TRLET; el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y normativa de desarrollo y por las demás normas 
convencionalmente aplicables; y por las disposiciones de aplicación al personal laboral del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, que aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante TRLEBEP, en los preceptos que 
así lo disponga 

2.	El	proceso	selectivo	se	regirá	por	lo	establecido	en	las	bases	específicas	de	la	convocatoria	y,	en	su	defecto,	se	estará	a	lo	
dispuesto en el citado TRLEBEP 

También	regirá,	a	tenor	de	la	disposición	derogatoria	única	y	disposición	final	cuarta	del	mencionado	TRLEBEP,	en	la	medida	
que sea aplicable al personal laboral, la normativa estatal anteriormente vigente, compuesta por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública; los artículos 91 2 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; artículo 177 1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales en materia de Régimen Local; disposición adicional segunda del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre 
Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Lo-
cal; artículos 28 al 34 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado 

Igualmente serán de aplicación la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función 
pública	de	los	nacionales	de	los	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea,	modificada	por	Ley	55/1999,	de	29	de	diciembre;	la	Ley	
Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero,	sobre	derechos	y	libertades	de	los	extranjeros	en	España	y	su	integración	social	(modificada	por	la	
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 

b)	Modificación	de	la	base	séptima,	punto	a),	del	reglamento:
Séptima — Requisitos de los candidatos.
Los	aspirantes	deben	reunir,	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos,	con	

carácter general:
a) Poseer la nacionalidad española o ser extranjero con las circunstancias establecidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 57 

del TRLEBEP, o extranjero con residencia legal en España, tal como dispone el apartado 4 del citado artículo 
Para los extranjeros incluidos en dichos apartados se exigirá el conocimiento y dominio del idioma castellano, que deberán 

justificar	mediante	la	certificación	académica	expedida	por	órgano	competente,	y	en	su	defecto	deberán	someterse	y	superar	una	prueba	
de idioma diseñada al efecto por el tribunal 

c)	Modificación	de	la	base	novena,	punto	5),	del	reglamento:
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Novena — Tribunal	calificador.
5  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser recusados por los interesados, por las 

causas, y en la forma que determinan los artículos 24 y 25 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 
en adelante Ley 40/2015 

d)	Modificación	de	la	base	décima,	punto	1),	del	reglamento:
Décima — Funcionamiento del tribunal.
1  El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de al menos tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo necesaria la 

presencia del Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan 
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal del Presidente titular y su suplente se procederá conforme a 

lo dispuesto en el artículo 19, número 2 de la citada Ley 40/2015 
e)	Modificación	de	la	base	undécima	del	reglamento:
Undécima — Publicidad.
1  El anuncio de la convocatoria, se publicará:
a)	En	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	en	los	siguientes	supuestos:
— Cuando se trate de bolsas de trabajo 
— Nombramientos de funcionarios interinos en los supuestos previsto en el artículo 10 1 del TRLEBEP 
— Personal laboral temporal vinculado a plazas incluidas en la correspondiente plantilla de personal y, por tanto, desempeño 

temporal	de	puestos	de	carácter	estructural	y	permanente,	o	para	la	ejecución	de	programas	de	carácter	temporal	con	financiación	propia	
o	procedente	de	otras	Administraciones	Públicas	que	requieran	personal	con	una	especial	cualificación	profesional.

b)	En	el	tablón	de	anuncios	de	la	entidad	local	y	página	web,	en	su	caso,	excepcionalmente	por	razones	de	urgencia	o	cuando	
se produzca un exceso o acumulación de tareas (contratos laborales de corta duración o para el desempeño de tareas que no requieran 
una	especial	cualificación	profesional).

3  Las bases de la convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación que se encuentra en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/) 

4  Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, 
conforme a lo previsto en el artículo 45  1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, en adelante Ley 39/2015 

f)	Modificación	de	la	base	vigésimo	octava,	puntos	1)	y	2),	del	reglamento:
Vigésimo octava — Recursos.
1  Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el 

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

2  En cuanto a las resoluciones del Tribunal y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del 
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos,	cuando	no	pongan	fin	a	la	vía	administrativa,	podrán	ser	recurridos	en	alzada	ante	el	Sr.	Alcalde-Presidente,	en	el	plazo	de	un	
mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la citada Ley 3 9/2015  Dicho recurso cabrá fundarlo en cualquiera 
de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la mencionada Ley 39/2015 

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga 
fin	al	procedimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 27 de septiembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

6W-7674

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2017, acordó 

la	aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	crédito	número	19/2017	del	Presupuesto	en	vigor	en	la	modalidad	de	crédito	
extraordinario,	financiado	mediante	anulaciones	o	bajas	de	créditos	de	otras	partidas	del	Presupuesto	vigente	no	comprometidas,	sin	
que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas 
 Aplicación presupuestaria y concepto Euros

49100/62600 Sociedad información/equipos procesos información 3 700,00 €
33402/62600 Promoción y desarrollo cultural/equipos procesos información 349,00 €
92000/62600 Administración general/equipos procesos información 544,50 €
34200/62300 Instalaciones deportivas/maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 931,70 €
13200/62300 Seguridad y orden público/maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 2 126,45 €
 Total 7 651,65 €
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Bajas  
 Aplicación presupuestaria y concepto Euros

34100/48904 Promoción y fomento del deporte/subv  clubs deportivos 931,70 €
41900/61906 Otras actuaciones agricultura, ganadería y pesca/inversiones en caminos rurales 4 593,50 €
15000/43300 Administración general vivienda y urbanismo/transferencia Pilas 2000, S L  2 126,45 €
 Total 7 651,65 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Pilas a 26 de septiembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 

8W-7642

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde–Residente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2017, acordó la 

aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	crédito	número	21/2017	del	Presupuesto	en	vigor	en	la	modalidad	de	transferencia	
de crédito entre distintas áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos 
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

 13500 22699 Protección civil/otros gastos diversos l 500,00 
	 15220	 21200	 Conservación	y	rehabilitación	edificios/mantenimiento	edificios	públicos	 80.000,00	
 17120 22799 Parque y jardines/OTREP 4 500,00 
 33400 22699 Juventud/otros gastos diversos 2 500,00 
 33402 22699 Promoción y desarrollo cultural/otros gastos diversos 7 000,00 
 34200 22699 Instalaciones deportivas/otros gastos diversos 20 611,8l 
 32311 22103 Personal limpieza centros de enseñanzas/combustible y carburantes 10 000,00 
 32600 22699 Servicios complementarios de educación/otros gastos diversos 2 250,00 
 34100 22699 Promoción y fomento del deporte/otros gastos diversos 12 528,30 
    Total castos 140 890,11 
Baja en aplicaciones de gastos 
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

 93400 31100 Gestión y deuda Tesorería/Gastos formalización de préstamos 2 250,00 
 15000 43300 Admón  Gral  vivienda y urbanismo/Transf  Pilas 2000, S L 125 111,81 
 34100 48904 Promoción y fomento del deporte/subvención clubs deportivos 13 528,30 
    Total gastos 140 890,11 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Pilas a 26 de septiembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 

8W-7643

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno el Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2017, acordó la 

aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	crédito	núm.	24/2017,	del	Presupuesto	en	vigor	en	la	modalidad	de	suplemento	de	
crédito	financiado	con	el	saldo	positivo	del	remanente	de	Tesorería	para	gastos	generales	del	ejercicio	2016,	de	acuerdo	con	el	siguiente	
resumen:

Altas en aplicaciones de gastos
Altas

Aplicación presupuestaria y concepto Euros
01100/91310 Deuda pública/amortización préstamos no consorciados 633 715,72

Total 633 715,72
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Esta	modificación	se	financia	mediante	remanente	de	tesorería para gastos generales con salo positivo, en los siguientes términos:
Bajas en aplicaciones de gastos

Bajas
Aplicación presupuestaria y concepto Euros

Remanente de Tesorería para gastos generales (2016) 633 715,72
Total 633 715,72

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el	plazo	de	15	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	los	
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Pilas a 27 de septiembre de 2017 —El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo 

36W-7686

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2017, acordó la 

aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	crédito	núm.	25/2017	del	Presupuesto	en	vigor	en	la	modalidad	de	crédito	ex-
traordinario,	financiado	mediante	saldo	positivo	del	remanente	de	Tesorería	para	gastos	generales,	de	acuerdo	con	el	siguiente	resumen:

Altas Altas Altas
Apl. presup. Importe Apl. presup. Importe Apl. presup. Importe

-111 -23301 12 863,37 -121 -141 8 216,13 -121 -22000 462,70
-121 -22200 529,48 -15220-21200 6 980,90 -15220-22699 300,00

-15300-21000 3 615,37 -15300-22199 30 270,24 -15300-22699 458,89
-15300-22799 6 429,40 -16500-22100 3 123,25 -16500-22699 30,59
-23100-22699 140,00 -3 1100-22711 793,75 -313-22119 1 009,19
-31323-22109 1 588,72 -31341-141 1 506,00 -31341-22606 4 213,18
-31357-141 3 977,60 -32110-62208 181 141,92 -33400-22611 7,48

-33402-22699 1 236,00 -34200-21200 824,06 -4221 -141 5 960,44
-4224-141 838,91 -431 -212 628,24 -432-141 429 899,74
-432-212 607,07 -451 -141 1 110,59 -452-160 1 497 025,10

-45219-22109 65,57 -455-141 7 568,47 -46322-22109 11 917,34
-541 -141 3 663,33 -711 -213 1 786,40 -91200-23301 1 469,65

-91200-48007 3 576,00 -92000-22000 1 530,64 -92000-22001 118,00
-92000-22200 19,13 -92000-22201 10,70 -93400-35200 259,76

Total 2 237 773,30 €

Financiación
Concepto Euros

Remanente de Tesorería para gastos generales 2016 2 237 773 30
Total 2 237 773,30

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Pilas a 27 de septiembre de 2017 —El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo 

36W-7688

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2017, acordó la 

aprobación inicial del expediente colectivo de baja de saldos de obligaciones reconocidas y de operaciones pendientes de aplicar a pre-
supuesto, pendientes de pago, procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe principal asciende a 272 888,87 euros, correspondientes 
a ejercicios anteriores a 2013 

El	citado	expediente	se	expone	al	público	en	las	dependencias	de	la	Intervención	Municipal,	en	horario	habitual	de	oficinas,	
por	espacio	de	quince	días	hábiles,	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	inserción	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, los acreedores 
puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes, acompañadas de los documentos acreditativos de la interrupción 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 26 de septiembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 

8W-7644
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SAN NICOLÁS DEL PUERTO

Don Juan Carlos Navarro Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, reguladora del Procedimiento Adminis-

trativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	se	hace	pública	la	notificación	de	la	iniciación	de	los	expedientes	sancionadores	que	
se indican, instruidos por la secretaría de este Ayuntamiento, a las personas o entidades que se relacionan, ya que habiéndose intentado 
la	notificación	en	su	último	domicilio	conocido,	no	se	pudo	practicar.

La	notificación	se	tendrá	por	practicada	al	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
(BOP) de Sevilla  Los correspondientes expedientes obran en la secretaría de este Ayuntamiento, sito en Calle Real, 4 de San Nicolás 
del Puerto, estando a disposición de los interesados el contenido íntegro de los mismos 

Conformidad	y	pago	con	reducción	del	30%	del	importe	de	la	multa:	El	pago	deberá	efectuarse	dentro	del	plazo	de	los	10	
días	naturales	siguientes	al	de	notificación.	El	pago	reducido,	implica	que	se	tendrá	por	concluido	el	procedimiento	sancionador	con	
las siguientes consecuencias: a) La renuncia a formular alegaciones  En caso de ser formuladas se tendrán por no presentadas; b) La 
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día del pago; c) El agotamiento de la vía administrativa, 
siendo recurrible sólo ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo  El plazo comenzará a contar desde el día siguiente del 
pago;	f)	La	firmeza	administrativa	de	la	sanción,	produciendo	plenos	efectos	desde	el	día	siguiente	al	pago.	Este	procedimiento	no	será	
de aplicación a las infracciones previstas en el artículo 65, apartados 5 h, j) y 6 de la Ley 

Forma de pago  En Caja Rural CCC 3187 0611 67 1094032628 o en La Caixa CCC 2100 7478 01 2200028038 del 
Ayuntamiento

Alegaciones.	Podrán	formularse	en	el	plazo	de	15	días	desde	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	pro-
vincia, citando el número de expediente (art  10 R D 320/1994)  De no presentarse alegaciones en el plazo previsto, la «iniciación del 
procedimiento» podrá ser considerada «propuesta de resolución», con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del R D  1398/1993, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 apartado 2 del mismo 

Expediente Denunciado NIF Localidad Fecha Precepto Apartados Importe

3/2017 Israel Gallego García 47508186F San Nicolás del Puerto (Sevilla) 09/07/17 Ley 7/2006 3  f) 150,00 €

En San Nicolás del Puerto a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez 
2W-7336

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

Don Juan Carlos Navarro Antúnez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, Reguladora del Procedimiento Adminis-

trativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	se	hace	pública	la	notificación	de	la	iniciación		de	los	expedientes	sancionadores	que	
se indican, instruidos por la secretaría de este Ayuntamiento, a las personas o entidades que se relacionan, ya que habiéndose intentado 
la	notificación	en	su	último	domicilio	conocido,	no	se	pudo	practicar.

La	notificación	se	tendrá	por	practicada	al	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
(BOP) de Sevilla  Los correspondientes expedientes obran en la secretaría de este Ayuntamiento, sito en calle Real número 4 de San 
Nicolás del Puerto, estando a disposición de los interesados el contenido íntegro de los mismos 

Conformidad	y	pago	con	reducción	del	30%	del	importe	de	la	multa.	El	pago	deberá	efectuarse	dentro	del	plazo	de	los	10	
días	naturales	siguientes	al	de	notificación.	El	pago	reducido,	implica	que	se	tendrá	por	concluido	el	procedimiento	sancionador	con	
las siguientes consecuencias: a) La renuncia a formular alegaciones  En caso de ser formuladas se tendrán por no presentadas; b) La 
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día del pago; c) El agotamiento de la vía administrativa, 
siendo recurrible sólo ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo  El plazo comenzará a contar desde el día siguiente del 
pago;	f)	La	firmeza	administrativa	de	la	sanción,	produciendo	plenos	efectos	desde	el	día	siguiente	al	pago.	Este	procedimiento	no	será	
de aplicación a las infracciones previstas en el artículo 65, apartados 5 h, j) y 6 de la ley 

Forma de pago  En Caja Rural CCC 3187 0611 67 1094032628 o en La Caixa CCC 2100 7478 01 2200028038 del 
Ayuntamiento 

Alegaciones.	Podrán	formularse	en	el	plazo	de	15	días	desde	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	pro-
vincia, citando el número de expediente (artículo 10 Real Decreto 320/1994)  De no presentarse alegaciones en el plazo previsto, la 
«iniciación del procedimiento» podrá ser considerada «propuesta de resolución», con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del 
Real Decreto 1398/1993, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 apartado 2 del mismo 
Expediente Denunciado NIF Localidad Fecha Precepto Apartados Importe

2/ 2017 José Miguel Pérez Postigo 15405430F Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 15/06/17 Ordenanza municipal 4 14 3 7 60,00 €
4 / 2017 Julio Baños Barrera 48809049J Sevilla 09/07/17 Ley 7/2006 8 3 f) 150,00 €

En San Nicolás del Puerto a 19 de septiembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, Juan Carlos Navarro Antúnez 
8W-7421

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Que	el	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	27	de	abril	de	2017,	al	tratar	el	punto	segundo;	«aprobación	defini-

tiva del estudio de detalle de la manzana M1 del plan parcial del sector AO1 «El Garrotal» promovido por Plaza Tomares SCA y Fígaro 
Sur, S L » adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:
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Primero.—Aprobar	definitivamente	el	estudio	de	detalle	de	 la	manzana	M1	del	plan	parcial	del	sector	AO1	«El	Garrotal»,	
redactado	por	el	Arquitecto	don	Samuel	Escaño	Maestro,	colegiado	número	1361	de	Colegio	Oficial	de	Arquitectos	de	Sevilla	(COAS)	
en representación de la sociedad proyectista Greco Arquitectos SLPU, con visado colegial número 16/003314-T001 de fecha 26 de oc-
tubre de 2016, incoado a instancia de Plaza Tomares SCA (CIF número F-90 185 471) y Fígaro Sur, S L  (CIF número B-91 599 167) 

Segundo —Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, el estudio de detalle de la manzana M1 
del	plan	parcial	del	sector	AO1	«El	Garrotal»,	definitivamente	aprobado,	conforme	a	lo	previsto	en	los	artículo	40	y	41	de	la	Ley	7/2002	
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y desarrollado reglamentariamente en el Decreto 2/2004, de 7 de enero 

Tercero —Comunicar el presente acuerdo a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla 
de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos oportunos 

Cuarto.—Notificar	a	los	propietarios	de	los	terrenos	comprendidos	en	el	ámbito	del	estudio	de	detalle,	la	aprobación	definitiva	
del mismo 

Quinto.—Publicar	el	acuerdo	de	aprobación	definitiva	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	así	como	el	contenido	de	las	
normas/texto de dicho estudio de detalle 

resumen ejecutIvo (seGún artículo 19.3 loua)
Resumen ejecutivo estudio detalle manzana M 1 sector AO-1 «El Garrotal», Tomares 
Proyectista: Greco Arquitectos S L P U  Expte : G1607 
Técnico redactor: Samuel Escaño Maestro 
Promotor: Fígaro Sur, S L , CIF: B-91599167 y Plaza Tomares S C A  CIF: F90185471 
El presente estudio de detalle, se redacta por encargo de «Fígaro Sur, S L » (C I F  número B-91599167) y «Plaza Tomares 

S C A », (C I F  F-90185471) como propietarios de los terrenos, incluidos en el ámbito del estudio de detalle, siendo el proyectista la 
sociedad	Greco	Arquitectos	SLPU	y	el	Técnico	redactor	Samuel	Escaño	Maestro,	Arquitecto	colegiado	1.361	del	Colegio	Oficial	de	
Arquitectos de Sevilla 

Los terrenos objeto del presente proyecto de estudio de detalle son los comprendidos en la manzana M 1 del sector AO-1 «El 
Garrotal» y se encuentran situados en la Avenida del Aljarafe s/n 

El objeto del presente documento es trasvasar, dentro de la manzana, viviendas de la parcela M 1 2 a la parcela M 1 1, mante-
niendo	sin	modificar	tanto	la	edificabilidad	de	cada	parcela,	como	el	número	total	de	viviendas	de	la	manzana.

Las parcelas comprendidas en el ámbito del presente proyecto de estudio de detalle, después de su aprobación quedarán de la 
siguiente manera:

Parcela M 1 1
Parcela	en	término	municipal	de	Tomares,	en	el	sector	AO-1	«Garrotal	I».	De	forma	rectangular,	con	una	superficie	de	seiscien-

tos	veinte	metros	cuadrados	(620	m²)	y	una	edificabilidad	de	mil	setenta	y	ocho	metros	cuadrados	(1.078	m²),	que	linda	al	norte	con	el	
viario V7 en un frente de 10,47 m , al este con manzana M 1 2 en un frente total de 60,53 m , al oeste con el viario peatonal en un frente 
total de 63,64 m, y al sur con el viario avenida del Olivar en un frente de 10 m 

Número de viviendas: Ocho 
Título: Adjudicada a Fígaro, S L , en pleno dominio por el proyecto de reparcelación de sector AO-1 «Garrotal I» aprobado por 

acuerdo del Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre de 2006 
Parcela M 1 2 
Parcela	en	término	municipal	de	Tomares,	en	el	sector	AO-1	«Garrotal	I».	De	forma	irregular,	con	una	superficie	de	dos	mil	

ochocientos	setenta	y	dos	metros	cuadrados	(2.872	m²)	y	una	edificabilidad	de	seis	mil	seiscientos	un	metros	cuadrados	(6.601	m²)	que	
linda; norte y este con el viario V7 en un frente total policurvo de 88,28 m, al oeste con la manzana M1 1 en un frente total de 60,53 m, 
y al sur con el viario avenida del Olivar en un frente de 61,79 m 

Número de viviendas: Sesenta y tres 
Todo lo anterior puede resumirse en lo siguiente:
La	transferencia	de	viviendas	de	la	segunda	fase	de	la	parcela	M-1.2	a	la	parcela	M-1.1	no	implica	en	ningún	caso,	modificación	

alguna	de	los	parámetros	de	edificabilidad	y/o	número	de	viviendas	totales	de	la	manzana	M-1	recogidas	en	el	plan	parcial,	quedando	
los mencionados parámetros como sigue:

Número parcela Antes E D Después E D 
Edificab.	m²t N º Viviendas Edificab.	m²t N º Viviendas

M-1 1 1 078 5 1 078 8
M-1 2 fase1 3 185 26 3 185 26
M-1 2 fase 2 3 416 40 3 416 37
Total manzana 7 679 71 7 679 71

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, haciéndose constar que se ha procedido a inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos 
de Planeamiento bajo el 1/2016 Igualmente, se hace constar que ha quedado inscrito y depositado en el Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos, con el número 7394, Libro de Tomares, Sección; Instrumentos de planeamiento, número expediente; 41-
001060/17; TIP/2017/000426 

Contra	el	acuerdo	expresado,	definitivo	en	vía	administrativa,	podrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	ante	la	Sala	
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente	al	de	la	presente	notificación,	según	lo	previsto	en	el	artículo	114.1.c)	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa 

En Tomares a 3 de agosto de 2017 —El Alcalde–Presidente, José Luis Sanz Ruiz 
8W-7368
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio hace saber: 

Aviso	de	la	aprobación	del	padrón	fiscal	de	abastecimiento	de	agua	y	saneamiento	de	Marinaleda	y	exposición	pública.
Por resolución de la Presidencia núm  2017-0026 de fecha 26 de septiembre de 2017, se ha procedido a la aprobación del Pa-

drón de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes para el 4 º bimestre 2017, del municipio de Marinaleda, gestionado por 
su ente instrumental y medio propio Areciar:

Marinaleda:
•	 	Tasas	por	la	prestación	del	servicio	de	abastecimiento	de	agua	potable	en	baja	y	otras	actividades	conexas.	Compuesta	de	

1 352 recibos  
•	 Tasas	prestación	del	servicio	de	alcantarillado	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	1.352	recibos.	
•	 Canon	de	mejora.	Compuesta	de	1.352	recibos	
•	 Canon	autonómico.	Compuesta	de	1.352	recibos	
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al pú-

blico	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	colec-
tiva 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	noviembre	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	
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 26 de septiembre de 2017 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
36D-7718

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio 
Hace	saber:	Aviso	de	la	aprobación	del	padrón	fiscal	de	abastecimiento	de	agua,	saneamiento	y	depuración	de	La	Puebla	de	

Cazalla y exposición pública 
Por resolución de la Presidencia n º 2017-0026 de fecha 26 de septiembre de 2017, se ha procedido a la aprobación del Padrón 

de contribuyentes de las siguientes tasas,  correspondientes para el 3 º trimestre 2017, del municipio de La Puebla de Cazalla, gestio-
nado por su ente instrumental y medio propio Areciar:

La Puebla de Cazalla:
•	 Tasas	por	la	prestación	del	servicio	de	abastecimiento	de	agua	potable	en	baja	y	otras	actividades	conexas.	Compuesta	de	

5 128 recibos  
•	 Tasas	prestación	del	servicio	de	alcantarillado	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	5.128	recibos.	
•	 Tasas	por	la	prestación	del	servicio	de	depuración	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	5.128	recibos.	
•	 Canon	de	mejora.	Compuesta	de	5.128	recibos.	
•	 Canon	autonómico.	Compuesta	de	5.128	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	quince	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	colec-
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tiva 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	período	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	noviembre	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 período 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	
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 período ejecutivo 

Écija a 26 de septiembre de 2017 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón  
6D-7721

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio 
Hace	saber:	Aviso	de	la	aprobación	del	padrón	fiscal	de	abastecimiento	de	agua,	saneamiento	y	depuración	de	Paradas	y	expo-

sición pública 
Por resolución de la Presidencia n º 2017-0026 de fecha 26 de septiembre de 2017, se ha procedido a la aprobación del padrón 

de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes para el 3 er trimestre 2017, del municipio de Paradas, gestionado por su ente 
instrumental y medio propio Areciar:

Paradas:
•	 Tasas	por	la	prestación	del	servicio	de	abastecimiento	de	agua	potable	en	baja	y	otras	actividades	conexas.	Compuesta	de	

3 684 recibos  
•	 Tasas	prestación	del	servicio	de	alcantarillado	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	3.684	recibos.	
•	 Tasas	por	la	prestación	del	servicio	de	depuración	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	3.684	recibos.	
•	 Canon	de	mejora.	Compuesta	de	3.684	recibos.	
•	 Canon	autonómico.	Compuesta	de	3.684	recibos.	
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al pú-

blico	en	la	Sede	central	del	Consorcio	y	oficinas	de	la	Agencia	de	Régimen	Especial	Ciclo	Integral	Aguas	del	Retortillo	(Areciar),	
por	un	plazo	de	quince	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	pro-
vincia	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	período	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	noviembre	de	2017.
El	pago	se	realizará	mediante	cualquiera	de	los	medios	de	pago	previstos	en	la	Ordenanza	fiscal.	
Transcurrido el plazo señalado para el período voluntario se iniciará el período 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	
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 período ejecutivo 

Écija a 26 de septiembre de 2017 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón  
6D-7722
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EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S A  (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de asistencia técnica, soporte y mantenimiento de los sistemas de control para Emasesa 
1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa)  Calle 

Escuelas	Pías,	1,	41003-Sevilla.	Teléfono:	955	477503/356;	Fax:	955	477541;	Página	web:	www.emasesa.com;	correo	electrónico:	
info@emasesa com 

2  Obtención de la documentación: Los	interesados	en	obtener	los	pliegos	deberán	consultar	el	perfil	de	contratante	de	Emasesa 
(https://www.sevilla.org/pdc/ProfileContractor.action?pkCegr=108429&profileId=EMASESA&code=EMASESA), donde podrán descargarlos 
gratuitamente 

3  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1 

4  Dirección donde entregar las ofertas: Registro de Emasesa en calle Escuelas Pías, 1 – 41003 Sevilla 

5  Tipo de contrato: Servicios 

6  Procedimiento de licitación: Abierto  CPV:50324100-3 

7  Denominación del contrato: Contratación de asistencia técnica, soporte y mantenimiento de los sistemas de control para 
Emasesa  núm  de expediente125/17 

8  Objeto del contrato: Asistencia técnica, soporte y mantenimiento de los sistemas de control para Emasesa 

9  Lotes: No 

10  Lugar de prestación del servicio: Sevilla 

11  Presupuesto de licitación: 557 568,00 €  Valor estimado del contrato: 679 536,00 € 

12. Plazo de ejecución: 2 años, con posibilidad de una prórroga de hasta seis meses 

13  Garantías: Fianza	provisional	16.727,04	€;	fianza	definitiva	5%	del	importe	de	adjudicación.

14  Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 

15  Condiciones de participación: Según lo estipulado en el pliego de condiciones económico-administrativas particulares  Se 
entenderán	acreditados	los	requisitos	exigidos	en	los	apartados	8.1	y	8.2	del	PCEAP	por	quienes	dispongan	de	clasificación	de	contra-
tista de Servicios del Estado en el grupo V, subgrupo 3, categoría 2 

16  Criterios de adjudicación: Los	que	figuran	en	el	pliego	de	prescripciones	técnicas.

17  Régimen de admisión de variantes: No se admiten 

18  Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 14:15 horas del 16 de octubre de 2017 

19  Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 6 meses 

20  Apertura de plicas: La apertura pública del sobre núm 3 tendrá lugar en fecha y hora que se comunicará a los interesados 
con	la	debida	antelación	y	se	publicará	en	el	perfil	de	contratante	de	Emasesa.

21 	Fecha	de	envío	del	anuncio	al	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea:	6 de septiembre de 2017 
Sevilla a 21 de septiembre de 2017 —El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras 

36D-7573-P

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada	la	notificación	individual	en	el	procedimiento	sancionador	previsto	en	el	Reglamento	para	la	Prestación	del	Servicio	
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5, 
60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
hacer público lo siguiente:

Expediente M-160211 
Notificación	de	denuncia Título de viaje

Fecha: 03/02/16 Denunciado:
(Titular) Nolberta García

Hora: 14:38 D N I : X05828145Z
Autobús: 328 Tipo: Tarjeta	bonificada	30	días
Línea: 10 Número: 5209
Empleado: 4649 Portador título:
Hecho denunciado: No	denunciar	o	comunicar	el	titular	de	un	título	de	viaje	bonificado,	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	bonificado	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)
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El Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por Acuer-
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1.º	Imponer	a	doña	Nolberta	García	sanción	consistente	en	retirada	del	título	de	viaje	bonificado	y	pérdida	del	derecho	a	la	bo-
nificación	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 Nolberta García de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente resolu-
ción, 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	bonificada	30	días,	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 
bonificado	y	pérdida	del	derecho	a	la	bonificación	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	bonificado,	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	artículos	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 
En Sevilla a 25 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-6756

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-160235 
Notificación	resolución	1432	de	fecha	10	de	marzo	de	2017
Fecha: 05/03/16 Denunciado:

(Títular) Sandra Patricia Osorno Valencia
Hora: 13:00 D N I : X03411530D
Autobús: 138 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: C3 Número: 40776
Empleado: 8205 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 Acuer-
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1 º Imponer a doña Sandra Patricia Osorno Valencia 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 artí-
culo 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 Sandra Patricia Osorno Valencia 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 »
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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	artículos	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 
En Sevilla a 25 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-6757

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-160245 
Notificación	resolución	1433	de	fecha	10	de	marzo	de	2017
Fecha: 5/03/16 Denunciado:

(Títular) Enrique Mora Ojeda
Hora: 10:15 D N I : 28473543A
Autobús: 126 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 31 Número: 42611
Empleado: 8211 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 Acuer-
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

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

2 º Dar traslado a don Enrique Mora Ojeda de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente reso-
lución, así como de los recursos que contra la misma procedan  La propuesta del Instructor dice así:

«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 
conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado 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	artículos	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 
En Sevilla a 25 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-6758

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-160275 
Notificación	resolución	1435	de	fecha	10	de	marzo	de	2017
Fecha: 05/05/16 Denunciado:

(Portador título) Elva Cáceres Miranda
Hora: 15:05 D N I : 77940832L
Tranvía: 1302 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: T1 Número: 16958
Empleado: 168637 Titular Genaro Riquelme Ramírez
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98 1f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99 1D) 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 Acuer-

do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1 º Imponer a doña Elva Caceres Miranda sanción consistente en multa de ciento cincuenta euros, de conformidad con el artí-

culo 99 1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 
de octubre de 2014 

2 º Dar traslado a doña Elva Caceres Miranda 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 parte del denunciado de una tarjeta gratuita bonobús solidario de la que no es titular  La normativa reguladora de los títulos de 
viaje establece que se sancionará con multa de ciento cincuenta euros, por utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del 
mismo 

Por ello el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99 1d) 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	artículos	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 
En Sevilla a 25 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-6759

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-160278 
Notificación	resolución	1436	de	fecha	10	de	marzo	de	2017
Fecha: 24/04/16 Denunciado:

(Títular) Magdalena Millico Alonso
Hora: 19:35 D N I : 28597688V
Autobús: 1401 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 5 Número: 51578
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 Acuer-
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1 º Imponer a doña Magdalena Millico Alonso 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 Magdalena Millico Alonso 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:
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«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	artículos	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 
En Sevilla a 25 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36W-6760

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-160395 
Notificación	resolución	2375	de	fecha	07	de	abril	de	2017
Fecha: 28/06/16 Denunciado: Ángel Rodríguez Moreno
Hora: 15:40 D N I : 32090633K
Tranvía: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación	jurídica: Leve
Sanción 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 Ángel Rodríguez Moreno 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 Ángel Rodríguez Moreno de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 

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

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

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

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

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

36W-6823

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-160355 
Notificación	resolución	3471	de	fecha	22	de	mayo	de	2017
Fecha: 25/05/16 Denunciada: (Titular) Gueve Ndeye Dieumbe
Hora: 08:30 D N I X03908017H
Autobús: 640 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: C4 Número: 54222
Empleado: 1556 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 Gueve Ndeye Dieumbe 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 

2º  Dar traslado a doña Gueve Ndeye Dieumbe de la propuesta emitida por el Instructor en la que se contiene informe del Depar-
tamento de Asesoría Jurídica que sirve de motivación a la presente resolución, así como de los recursos que contra la misma procedan 

La propuesta del Instructor que contiene el informe del Departamento de Asesoría Jurídica dice así:
«Presentado escrito de alegaciones por doña Gueve Ndeye Dieumbe, contra el acuerdo de incoación de expediente sancionador 

de fecha 29 de junio de 2016, del Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, la Asesoría Jurídica de esta 
empresa ha emitido informe en el que se propone imponer la sanción arriba expresada, conforme a lo siguiente:

“El día 15 de junio de 16 el Departamento de Atención al Cliente ha informado que el citado título de viaje corresponde a 
doña Gueve Ndeye Dieumbe, sin que exista constancia de que hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título  Por 
el Sr  Director General de Movilidad, con fecha 29 de junio de 2016, se incoó procedimiento sancionador contra doña Gueve Ndeye 
Dieumbe, por el uso de su tarjeta gratuita bonobús solidario por persona no titular, sin haber denunciado previamente la sustracción o 
pérdida de dicho título 

Con	fecha	21	de	julio	de	2016	doña	Gueve	Ndeye	Dieumbe	presentó	escrito	en	el	que	manifiesta	que	su	hija	menor	le	cogió	su	
tarjeta y la utilizó sin su permiso, siendo ajena a dicha utilización 

El Departamento de Atención al Cliente con fecha 15 de junio de 2016 informó que Gueve Ndeye Dieumbe no comunicó la 
pérdida de su título 

Las manifestaciones de doña Gueve Ndeye Dieumbe no desvirtúan los hechos que se le imputan, puesto que la propia denun-
ciada reconoce que su título de viaje fue utilizado indebidamente por su hija, quedando por tanto acreditado que no ha existido comu-
nicación de pérdida o robo de su tarjeta con anterioridad a su uso fraudulento, por lo que se propone elevar propuesta al Sr  Director 
General de Movilidad de imponer la sanción arriba expresada” 

A la vista del informe emitido, el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al 
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» 

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 30 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 
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