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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o acuerdo: Aguas del Huesna, S.L.
Expediente: 41/01/0097/2017.
Fecha: 23 de agosto de 2017.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Amparo Hidalgo Rodríguez.
Código 41003652011999.
Vista el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Aguas del Huesna, S.L. (Código41003652011999 ), actualizando
salarios y condiciones sociales.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual, los con
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo de las
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comi
siones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012,
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es competencia de esta
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la
Presidenta 12/2015, de17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015,
de14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Aguas del Huesna, S.L.
(Código 41003652011999), actualizando salarios y condiciones sociales.
Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 23 de agosto de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
Acta reunión de 19 de julio de 2017. Revisión Convenio Colectivo (2014-2020)
Por la representación de los trabajadores:
Don Eduardo Contreras Parrilla.
Don Emilia Pérez Boyano.
Don José Fernández Muñoz.
Don Antonio Sánchez Ganfornina.
Por la dirección de la empresa:
Don José Luís Daza Sierra.
Don Raúl Carrasco Romero.
Doña Amparo Hidalgo Rodríguez.
Don Antonio Rodríguez Somé.
En Sevilla a 19 de julio de 2017 y, siendo las 12.00 horas, se reúne la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo formada:
Por una parte la representación de los trabajadores de Aguas del Huesna, S.L., formada por las personas que se relacionan al
margen.
Por otra parte la representación de la Dirección de la Empresa, igualmente, relacionados al margen.
El objeto de esta reunión es actualizar las tablas salariales del Convenio Colectivo vigente, conforme a su disposición transitoria
cuarta: «Los incrementos retributivos de aplicación en los ejercicios del 2015-2020 serán los que se establezcan en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para el conjunto de los empleados públicos y resultarán, en su caso, de aplicación sobre los conceptos
incluidos en el Capítulo II (condiciones económicas) y sobre los artículos del Capítulo V (condiciones sociales), que tengan contenido
económico».
Para el año 2017 la Ley de Presupuestos Generales el Estado, 3/2017, de 27 de junio, publicado en el «BOE» el 28 de junio
de 2017, establece, con carácter general un incremento de las retribuciones de hasta 1%, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2016 (art.18.Dos).
En base a ello se modifican los conceptos incluidos en el Capítulo II del Convenio Colectivo (Condiciones Económicas), según
resulta en Anexo II rev. 2017, que se adjunta como «Doc.1 rev. 2017», incrementada tal y como se expone en el párrafo anterior.
Igualmente, se modifican los artículos del Capítulo V (Condiciones Sociales), con el resultado que se adjunta como «Doc 2 rev.
2017» que no se podrá aplicar hasta que, la LPGE, lo permita.
Manteniéndose vigente la aplicación de las condiciones sociales establecidas en el Convenio Colectivo de 2012, incrementadas
en el 1%, (Doc. 3 rev. de 2012 para 2017).
Una vez comprobada la nueva tabla (Anexo II rev. 2017) y resto del articulado económico (Capítulo V- condiciones socialesDoc 2 rev. 2017 y Doc. 3 rev. de 2012 para 2017), se acuerda:
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Primero.— Aplicar el Anexo II rev. 2017, y Doc. 3 rev. de 2012 para 2017, desde la nómina del mes de agosto de 2017 y pro
ceder al abono de los atrasos de enero a julio, igualmente, en el mes de agosto.
Segundo.— No aplicar el Capítulo V Doc. 2 rev. 2017», hasta que, en cumplimiento de la disposición transitoria segunda del
Convenio Colectivo: «Todos aquellos artículos que, por así establecerlo alguna norma estatal o autonómica, no pudieran ser de aplica
ción, tendrán suspendida su vigencia mientras dure dicha situación, restableciéndose la misma de forma inmediata desde el momento
en que fuera legalmente posible».
Manteniéndose vigente la aplicación de las Condiciones Sociales establecidas en el Convenio Colectivo de 2012, incrementa
das en el 1%, (Doc. 3 rev. de 2012 para 2017).
Tercero.— Remitir este acuerdo, sus Anexos y Doc. 1, 2 y 3 rev. 2017 a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
interesando a la misma que, una vez registrado, lo remita al CEMAC para su depósito y publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de
la provincia, a los efectos legales oportunos.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente acta y sus anexos por triplicado, siendo las 12.30 horas del
día de la fecha. (Siguen firmas.)
Convenio Colectivo Aguas del Huesna, 2014-2020. Revisión salarial 2017
Anexo II
2017
Núm

TABLA 2017

SALARIO
BASE MES

PAGAS
EXTRAS
4 al año

SALARIO
BASE ANUAL
2017

PAGAS EXTRAS ANUAL
2017

CATEGORIA
GRUPO I

200

LIMPIADORA

14.230,21 €

931,95 €

761,70 €

11.183,39 €

3.046,82 €

73

PEON

21.126,49 €

1.383,59 €

1.130,84 €

16.603,11 €

4.523,38 €

67

ORDENANZA

21.126,49 €

1.383,59 €

1.130,84 €

16.603,11 €

4.523,38 €

57

ANALISTA DE LABORATORIO

22.989,24 €

1.505,59 €

1.230,55 €

18.067,03 €

4.922,21 €

66

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

21.767,53 €

1.425,57 €

1.165,16 €

17.106,90 €

4.660,63 €

58

AUXILIAR TÉCNICO

22.989,24 €

1.505,59 €

1.230,55 €

18.067,03 €

4.922,21 €

58

AUXILIAR TÉCNICO TOMAMUESTRAS

22.989,24 €

1.505,59 €

1.230,55 €

18.067,03 €

4.922,21 €

72

AYUDANTE

20.711,27 €

1.356,40 €

1.108,62 €

16.276,80 €

4.434,48 €

9

AYUDANTE - AYUDANTE ELECTROMECANICO

22.419,38 €

1.468,27 €

1.200,05 €

17.619,18 €

4.800,20 €

76

TÉCNICO GRADO MEDIO

21.767,53 €

1.425,57 €

1.165,16 €

17.106,90 €

4.660,63 €

GRUPO II

GRUPO III
68

CAPATAZ

30.013,58 €

1.995,10 €

1.518,09 €

23.941,21 €

6.072,37 €

3

INSPECTOR - INSPECTOR DE OBRA

30.687,30 €

2.051,24 €

1.518,09 €

24.614,93 €

6.072,37 €

63

INSPECTOR - INSPECTOR DE SUMINISTRO

25.963,90 €

1.700,40 €

1.389,78 €

20.404,79 €

5.559,11 €

12

JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO RED ALTA

24.861,71 €

1.628,22 €

1.330,78 €

19.538,59 €

5.323,12 €

69

JEFE EQUIPO

23.826,48 €

1.560,42 €

1.275,37 €

18.725,01 €

5.101,47 €

6

JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO ELECTROMECANICO

26.035,90 €

1.705,11 €

1.393,63 €

20.461,37 €

5.574,53 €

JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO ELECTROM. CON PLUS
PANTALLA

26.390,82 €

1.728,36 €

1.412,63 €

20.740,30 €

5.650,52 €

13

JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO BUSCAFUGAS

23.663,40 €

1.549,74 €

1.266,64 €

18.596,85 €

5.066,55 €

65

LECTOR

22.590,90 €

1.479,50 €

1.209,23 €

17.753,98 €

4.836,92 €

70

OPERARIO - OFICIAL1ª

22.634,32 €

1.482,34 €

1.211,55 €

17.788,10 €

4.846,22 €

14

OPERARIO - OFICIAL1ª (SANEAMIENTO)

23.506,87 €

1.539,49 €

1.258,26 €

18.473,83 €

5.033,04 €

7

OPERARIO - OFICIAL1ª (ELECTROMEC)

23.611,73 €

1.546,35 €

1.263,87 €

18.556,24 €

5.055,49 €

15

OPERARIO - OFICIAL1ª TURNOS

24.697,67 €

1.617,47 €

1.322,00 €

19.409,67 €

5.288,00 €

62

ADMINISTRATIVO - OFICIAL1ª ADMINISTRATIVO

26.446,58 €

1.732,01 €

1.415,61 €

20.784,12 €

5.662,46 €

71

OPERARIO - OFICIAL 2ª (BAJA)

21.709,41 €

1.421,77 €

1.162,05 €

17.061,23 €

4.648,19 €

17

OPERARIO - OFICIAL 2ª (SANEAMIENTO)

22.581,96 €

1.478,91 €

1.208,75 €

17.746,96 €

4.835,01 €

18

OPERARIO - OFICIAL 2ª (RED ALTA)

22.744,65 €

1.489,57 €

1.217,46 €

17.874,81 €

4.869,84 €

16

OPERARIO - OFICIAL 2ª (ELECTROM Y SANEAMIENTO)

23.275,65 €

1.524,34 €

1.245,88 €

18.292,12 €

4.983,53 €

8

OPERARIO - OFICIAL 2ª (ELECTROM.)

22.403,10 €

1.467,20 €

1.199,18 €

17.606,39 €

4.796,71 €

19

OPERARIO - OFICIAL 2ª BUSCAFUGAS

21.546,34 €

1.411,09 €

1.153,32 €

16.933,07 €

4.613,27 €

20

OPERARIO - OFICIAL 2ª TURNOS

23.772,77 €

1.556,90 €

1.272,49 €

18.682,80 €

5.089,97 €
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2017
Núm

5

TABLA 2017

SALARIO
BASE MES

PAGAS
EXTRAS
4 al año

SALARIO
BASE ANUAL
2017

PAGAS EXTRAS ANUAL
2017

CATEGORIA

64

ADMINISTRATIVO - OFCIAL 2ª ADMINISTRATIVO

23.360,86 €

1.529,92 €

1.250,44 €

18.359,08 €

5.001,78 €

5

TECNICO DE LABORATORIO - TECNICO LABORATO
RIO II

26.341,92 €

1.725,16 €

1.410,01 €

20.701,87 €

5.640,05 €

55

DELINEANTE PROYECTISTA

25.739,98 €

1.685,73 €

1.377,79 €

20.228,81 €

5.511,17 €

74

TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR

22.403,10 €

1.467,20 €

1.199,18 €

17.606,39 €

4.796,71 €

GRUPO IV
52

JEFE DE AREA

37.146,40 €

2.506,34 €

1.767,58 €

30.076,10 €

7.070,30 €

59

JEFE DE NEGOCIADO

33.135,79 €

2.172,12 €

1.767,58 €

26.065,48 €

7.070,30 €

53

RESPONSABLE DE SECCION TÉCNICA

34.924,83 €

2.321,21 €

1.767,58 €

27.854,52 €

7.070,30 €

60

RESPONSABLE DE SECCION ADMINISTRATIVA

30.468,58 €

1.995,41 €

1.630,90 €

23.944,98 €

6.523,60 €

61

ANALISTA DE SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN

30.468,58 €

1.995,41 €

1.630,90 €

23.944,98 €

6.523,60 €

4

COORDINADOR DE LABORATORIO - TECNICO LABO
RATORIO I

29.539,61 €

1.934,58 €

1.581,18 €

23.214,90 €

6.324,70 €

54

TOPÓGRAFO

29.539,61 €

1.934,58 €

1.581,18 €

23.214,90 €

6.324,70 €

21

INGENIERO TÉCNICO, ARQUITECTO TÉCNICO Y
GRADO UNIVERSITARIO

29.539,61 €

1.934,58 €

1.581,18 €

23.214,90 €

6.324,70 €

75

LICENCIADO, INGENIERO SUPERIOR, ARQUITECTO Y
MASTER UNIVERSITARIO

29.184,69 €

1.911,33 €

1.562,18 €

22.935,98 €

6.248,71 €

51

JEFE DE DEPARTAMENTO

46.169,93 €

3.023,71 €

2.471,35 €

36.284,52 €

9.885,41 €

2

DIRECTOR

53.874,37 €

3.655,88 €

2.500,94 €

43.870,61 €

10.003,75 €

10

DIRECTOR EJECUTIVO

53.874,37 €

3.655,88 €

2.500,94 €

43.870,61 €

10.003,75 €

GRUPO V

Apartado 4: Complemento de Director: Grupo V-1.
Mensual

Director Ejecutivo

58,13 €

Director

58,13 €

Apartado 5: Complemento de Responsabilidad: Grupo IV.
Mensual

Jefe de Área

9,25 €

Jefe de Negociado

9,25 €

Responsable de Sección

8,71 €

Analista de Sistemas y Programación

8,71 €

Apartado 5: Complemento de Responsabilidad: Grupo III.
Mensual

Inspector

9,25 €

Capataz

9,25 €

Jefe de Equipo

9,25 €

Apartado 6: Complemento de Complejidad Técnica: Grupo III.
Categoría

Mensual

Anual

Inspector

9,66 €

115,92 €

Delineante Proyectista

68,54 €

822,53 €

Administrativo/a

9,66 €

115,92 €

Lector

9,66 €

115,92 €

Capataz

9,66 €

115,92 €
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Categoría

Mensual

Anual

Jefe de Equipo

9,66 €

115,92 €

Operario Electromecánico

9,66 €

115,92 €

Operario Red en baja

9,66 €

115,92 €

Operario Red en alta

9,66 €

115,92 €

Operario Red Saneamiento

9,66 €

115,92 €

Operario E.D.A.R.

9,66 €

115,92 €

Operario E.T.A.P.

9,66 €

115,92 €

Operario E.B.A.P.

9,66 €

115,92 €

Operario Buscafugas

9,66 €

115,92 €

Técnico de Laboratorio II

9,66 €

115,92 €

Apartado 6: Complemento de Complejidad Técnica: Grupo II.
Mensual

Anual

Analista Laboratorio

Categoría

9,66 €

115,92 €

Aux. Técnico

9,66 €

115,92 €

Aux. Administrativo/a

9,66 €

115,92 €

Apartado 6: Complemento de Complejidad Técnica: Grupo I.
Categoría

Ordenanza

Mensual

Anual

9,66 €

115,92 €

Apartado 7: Complemento de Disponibilidad.
Nivel

Capataz

Mensual

58,52 €

Apartado 8: Complemento de Exposición al Riesgo: Grupo I.
Categorías

Peón

Mensual

30,97 €
Apartado 8: Complemento de Exposición al Riesgo: Grupo II.
Categorías

Mensual

Ayudante

30,97 €

Auxiliar Técnico Toma Muestras

30,97 €

Apartado 8: Complemento de Exposición al Riesgo: Grupo III.
Categorías

Mensual

Capataz

30,97 €

Jefe de Equipo

30,97 €

Operario Electromecánico

30,97 €

Operario Red en baja

30,97 €

Operario Red en alta

30,97 €

Operario Red Saneamiento

30,97 €

Operario E.D.A.R.

30,97 €

Operario E.T.A.P.

30,97 €

Operario E.B.A.P.

30,97 €

Operario Buscafugas

30,97 €

Lectores

30,97 €

Inspectores

30,97 €
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Apartado 9: Complemento de Rotación.
Turnos

Mensual

3 Turnos (M/T/N)

6,01 €

2 Turnos (M/N o T/N)

5,76 €

2 Turnos (M/T)

4,03 €

Apartado 10: Complemento de Guardias Localizadas, Ronda de Instalaciones y Mantenimiento y Revisión de Instalaciones.
Guardias

Semanal

Guardias localizadas

158,38 €

Rondas

112,22 €

Mantenimiento y revisión instalaciones

112,22 €

Apartado 11: Complemento de Funciones.
Puesto

Todos los puestos pertenecientes al Grupo I

Plus de quebranto de moneda

Todos los administrativos con gestión de cobro

Anual

286,12 €

Mensual

79,96 €

Apartado 12: Horas Extraordinarias.
Euros/hora
Grupo

Antigüedad menor a
21 años

Antigüedad
mayor a 21
años

I

27,46 €

28,72 €

II

30,45 €

31,79 €

III

33,70 €

35,17 €

IV

41,58 €

43,14 €

V

48,56 €

50,80 €

Apartado 13: Festivos.
Festivos €/día

112,21 €
Apartado 14: Complementos de Nocturnidad.
Grupo

Nocturnidad €/hora

I

0,80 €

II

0,90 €

III

1,00 €

IV

1,27 €

V

1,46 €

Turnos

Mensual

3 Turnos (M/T/N)

7,58 €

Apartado 15: Desplazamientos.
Importe por kilómetros

0,316 €/Kilómetro

7
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Apartado 16: Dietas.
Grupo

Dieta de manutención
reducida (1 comida)

Media de manutención
completa (almuerzo y cena)

Dieta completa (manutención completa + alojam.)

Por alojamiento

I

14,39 €

28,78 €

78,68 €

49,90 €

II

14,39 €

28,78 €

78,68 €

49,90 €

III

14,39 €

28,78 €

78,68 €

49,90 €

IV

19,08 €

38,15 €

105,45 €

67,30 €

V

19,08 €

38,15 €

105,45 €

67,30 €

Apartado 17: Módulos Indemnización a la Jubilación.
Grupo

Importe

I

1.770,86 €

II

1.974,34 €

III

2.178,13 €

IV

2.715,51 €

V

3.095,75 €

Apartado 18: Módulos Premio a la Constancia.
Grupo

20/25 años

30/35 años

I

1.010,00 €

1.010,00 €

II

1.010,00 €

1.010,00 €

III

1.010,00 €

1.010,00 €

IV

1.010,00 €

1.010,00 €

V

1.010,00 €

1.010,00 €

Doc. 2, rev. 2017
Capítulo V.— Condiciones sociales (no aplicación hasta ser permitido por LPGE)
Artículo 37.— Seguro de Vida.
IT Permante total para la profesión habitual, absoluta, gran invalided o muerte
Derivada de enfermedad común

40.400,00 €

Derivada de accidente laboral o no

45.450,00 €

Artículo 38.— Ayuda a Menores.
Apartado a) Por hijos de trabajadores, desde Guardería hasta su ingreso en Educación Infantil.
Anual

2014

2015

111,09 €

143,66 €

Mensual

2016

2017

2018

2019

2020

24,18 €

36,52 €

48,49 €

60,46 €

60,46 €

Apartado b) Por hijos de trabajadores, desde Educación Infantil hasta su ingreso en 1º curso de Primaria.
Anual

2014

2015

111,09 €

143,66 €

Mensual

2016

2017

2018

2019

2020

18,77 €

28,33 €

37,62 €

46,91 €

46,91 €

Artículo 39.— Ayuda al Estudio.
Apartado a) Por hijos de los trabajadores, desde Educación Primaria hasta ingreso en ESO.
Anual

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

111,09 €

119,11 €

120,30 €

121,50 €

121,50 €

121,50 €

121,50 €

Apartado b) Por hijos de trabajadores durante la Educación Secundaria Obligatoria.
Anual

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

111,09 €

119,11 €

128,40 €

137,78 €

145,80 €

153,82 €

153,82 €
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Apartado c) Por hijos de trabajadores durante FP Grado Medio y Progamas de Garantía Social.
Anual

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

111,09 €

121,89 €

134,01 €

146,26 €

157,05 €

167,85 €

167,85 €

Apartado d) Por hijos de trabajadores que cursen Bachillerato y FP de Grado Superior.
Anual

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

111,09 €

127,51 €

145,37 €

163,41 €

179,83 €

196,25 €

196,25 €

Apartado e)
Bolsa anual para ayudas de estudios oficiales al propio personal

13.284,31

Artículo 40.— Ayuda al discapacitado.
Mensual

80,49 €

Artículo 42.— Prótesis.
Anual

60% de los gastos, hasta un máximo de

166,32

Doc 3, rev. 2012 para 2017
(Aplicación del año 2012 incrementado conforme a la LPGE para 2017)
Condiciones sociales, Convenio colectivo 2010 a 2013.
Artículo 40.— Ayuda al estudio.
Por hijo de trabajadores desde edad de guardería hasta los 23 años.
Anual

102,01 €

Artículo 42.— Seguro de vida.
IT Permante total para la profesión habitual, absoluta, gran invalidez o muerte
Derivada de enfermedad común

21.210,00 €

Derivada de accidente

50.500,00 €
6F-7227
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete
a información pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en L.A. y centro de transformación de 50 kVA, sita
en Finca Suerte Chivavo, en el término municipal de Campillo –La Luisiana– cuyo titular es Albolafia Inversiones, S.L., con domicilio
social en Avda. Gran Capitán, 34 Pta. 1.ª, puerta 3, 14001 - Córdoba.
Referencia: Expediente: 222506.
RAT: 18774.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de
Grecia, s/n.º, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, que se estimen
oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla a 31 de marzo de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
4W-3657-P

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.
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2. Objeto del contrato.
— Resolución número 4733 del 26 de septiembre de 2017.
a) Descripción del objeto: Mejora de firme de la VSE- 226 Ramal de la A-4 a Fuentes de Andalucía.
b) Lugar de ejecución/plazo: En Fuentes de Andalucía / 3 meses.
c) Tipo del contrato: Obra.
d) Codificación C.P.V.: 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.
e) Núm. 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: 487.794,02 € (Presupuesto base 403.135,55 € + 84.658,47 € de I.V.A).
2) Valor estimado: 403.135,55 €, 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: Avenida 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: 6 de noviembre de 2017 a las 13:00.
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:
1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General de 9 a 13 horas.
2.ª Domicilio: Avenida 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 14 de noviembre de 2017 a las 11:30 horas en acto reservado. A las 12 horas, se noti
ficará 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 14 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de do
cumentación 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: Avenida 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) apartados 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 núm. 2.579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
36W-7752
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Área de Hacienda.— Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, ha formalizado los
contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se indican en el precio y en la fecha que se señala. Lo que se hace pú
blico en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L.C.S.P.
Contrato

«Servicio de atención e información al contribuyente sobre las
obligaciones tributarias y no tributarias gestionadas o recaudadas
por el O.P.A.E.F., para el próximo año»

Contratista

Importe adjudicado
(sin IVA)

Fecha formalización

Servinform, S.A.
A-41050980

18.140,00 €

20 septiembre 2017

En Sevilla a 28 de septiembre de 2017.—El Vicesecretario, José Luis Rodríguez Rodríguez.
36W-7731
Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua
y alcantarillado, del municipio de Alanís, correspondientes al tercer trimestre de 2017, se pone en conocimiento de los contribuyentes
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de octubre de 2017 hasta el 5 de
diciembre de 2017, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía
al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, Caja Rural
del Sur y Banco de Santander. Resto entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco
Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.
2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa y en los cajeros de
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).
3. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.
4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las
entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso,
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 22 de septiembre de 2017.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de basuras,
del municipio de Herrera, correspondientes al tercer trimestre de 2017, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al
pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de octubre de 2017 hasta el 5 de diciembre de 2017,
ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía
al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, Caja Rural
del Sur y Banco de Santander. Resto entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco
Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.
2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa y en los cajeros de
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).
3. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario
de 9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque
bancario.
4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las
entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso,
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de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 22 de septiembre de 2017.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.
4W-7546

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia 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 914/2015 a instancia de la parte actora don Francisco
Ruiz León contra INSS, TGSS, Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof. e Iberscrap III Milenio S.L. sobre Seguridad
Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia número 305/2017.
En Sevilla a 28 de junio de2017.
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 I.P.T., seguidos en este Juzgado bajo el número 914/2015, promovidos por don Francisco Luis
León, representado por la Letrada doña Celia Sánchez Fernández, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, representados por la Letrada doña Alejandra Orgado Pérez, contra Fremap, representado por el Letrado don
Agustín García Junco Ortiz, Iberscrap III Milenio S.L., que no compareció pese a haber sido citado en forma.
Fallo.
Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por Francisco Javier Ruiz León contra Instituto Nacional de la Segu
ridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap, Iberscrap III Milenium S.L., en cuya virtud, debo absolver y absuelvo
a los demandados de las pretensiones deducidas de contrario.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer re
curso 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 Iberscrap III Milenio 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 7 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-5719
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 866/2015, a instancia de la parte actora Asepeyo Mutua
contra INSS, don Juan Pedro Martín Machuca Alés, Horus Magnum Hoteles Club S.L. y TGSS sobre procedimiento ordinario se ha
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia número 282/2017.
En Sevilla a 26 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 I.T. (cantidad), seguidos en este Juzgado bajo el número 866/2015, promovidos por Asepeyo,
representado por el Letrado don Alfonso Ruiz del Portal Lázaro, contra Instituto Nacional de Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, representados por el Letrado don Bernardo Pinto Pabón, don Juan Pedro Martín Machuca Alés, Horus Magnum
Hoteles Club S.L., que no comparecieron pese a haber sido citados en forma.
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Fallo.
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda presentada por Asepeyo contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad Social, don Juan Pedro Martín Machuca Alés y Horus Magnum Hoteles Club S.L., en cuya virtud:
I.	Debo condenar y condeno a la empresa Horus Magnum Hoteles Club S.L. a abonar a la parte actora la cantidad de dos mil
quinientos sesenta y tres euros con veintiséis céntimos (2.563,26 €), con responsabilidad subsidiaria del INSS y TGSS para
el caso de insolvencia empresarial.
II.	Debo absolver y absuelvo a don Juan Pedro Martín Machuca Alés, de las pretensiones deducidas de contrario.
Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado o represen
tante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de dicha
notificación, por comparecencia o por escrito.
Y para que sirva de notificación al demandado Horus Magnum Hoteles Club S.L., actualmente en paradero desconocido, ex
pido 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 accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-5718
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 1029/2015, a instancia de la parte actora don Daniel
Antonio Molero Porras contra Ecogar 10 Energías S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal
siguiente:
Fallo.
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Daniel Antonio Molero Porras contra Ecogar 10 Energías S.L., en
cuya virtud:
I.	Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de mil ciento veintisiete euros con cuatro
céntimos (1.127,04 €).
II.	Procede la imposición del interés por mora respecto de las partidas de naturaleza salarial.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe no cabe
recurso.
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 Ecogar 10 Energías S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el pre
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-5717
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 1105/2015, a instancia de la parte actora doña Cristina
Tejado Sánchez contra Residencia de Ancianos Santa Matilde Reina S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de
fecha del tenor literal siguiente:
Fallo.
Que debo tener y tengo a la parte actora por desistida de la nulidad del despido.
Que debo estimar y estimo la demanda de despido interpuesta por doña Cristina Tejado Sánchez contra Residencia de Ancianos
Santa Matilde Reina S.L., en cuya virtud, declarar y declaro la improcedencia del despido, condenando a la empresa a estar y pasar por
dicha declaración, así como en el plazo de 5 días hábiles, a optar entre la readmisión en las mismas condiciones anteriores al despido,
o bien la indemnización en la cantidad de doscientos treinta y nueve euros con nueve céntimos (233,09 €).
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de cantidad interpuesta por doña Cristina Tejado Sánchez contra Residen
cia de Ancianos Santa Matilde Reina S.L., en cuya virtud:
I.	Debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de mil ochocientos treinta y siete euros con
quince céntimos (1.837,15 €).
II. Procede la imposición del interés por mora respecto de las cantidades de naturaleza salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de
su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles a la misma por
comparecencia o por escrito.
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Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de de
pósitos y consignaciones núm. 4.027 0000 65, en el Banco Santander mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo,
concretando además el número y año del procedimiento.
Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 € en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco Santander
con el núm. 4027 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo acreditativo,
en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.
Y mientras dure la sustanciación del recurso la empresa condenada, en caso de optar por la readmisión, estará obligada a
readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que quiera
hacer dicho abono, sin contraprestación por parte de la actora, a menos que opte, antes de interponer el recurso, por la indemnización.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la pronuncia, estando celebrando
audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Residencia de Ancianos Santa Matilde Reina S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-5794
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 949/2015, a instancia de la parte actora doña María José
Rodríguez Lozada contra Palma Comunicaciones S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal
siguiente:
Fallo.
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña María José Rodríguez Lozada contra Palam Comu
nicaciones S.L., en cuya virtud:
I.	Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la actora la cantidad de dos mil novecientos ochenta y ocho euros con
veintiocho céntimos (2.988,28 €).
II.	Procede la imposición del interés por mora del 10% respecto de las cantidades de naturaleza salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles 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 Palma Comunicaciones 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 7 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-5721
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 950/2015, a instancia de la parte actora don Manuel
Fontalba Blanco contra Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Sevilla y Agrícola Espino S.L., sobre Seguridad
Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia número 307/2017.
En Sevilla a 28 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 950/2015, promovidos por don Manuel
Fontalba Blanco, representado por la Letrada doña Ana Isabel Fernández López, contra Servicio Público de Empleo Estatal, represen
tado por la Letrada doña Marta Cano Holgado, 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 don Manuel Fontalba Blanco 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.
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Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino 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 10 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-5723
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 905/14, ejecución núm. 110/2017, a instancia de la parte
actora. Fundación Laboral de la Construcción contra Desarrollo Auxiliar de Infraestructuras S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos
judiciales se ha dictado auto de fecha 7 de julio de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de Fundación Laboral de la Construcción frente a Desarrollo Auxiliar de
Infraestructuras S.L. en cantidad suficiente a cubrir la suma de 385,75 € en concepto de principal, y 77,158 € presupuestados para
intereses, gastos y costas.
Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo Social número seis de Jaén, en los autos núm. 103/16
en fecha 31 de marzo de 2016, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince días hábiles inste lo que
a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia de
dicha parte ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4
de la LRJS.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez titular.—La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación al demandado Desarrollo Auxiliar de Infraestructuras S.L., actualmente en paradero desconoci
do, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 11 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-5804
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 64/2016 B, a instancia de la parte actora Virginia Car
ballo Fernández contra Francisca Pereira Rodríguez y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 12
de julio de 2017 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva; acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 32.959,75 € de principal más otros 6.591,95 € presupuestados para intereses y
costas que tenga que percibir la ejecutada Francisca Carballo Fernández, en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el
embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obliga
ciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga
o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro,
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95.1, h)
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso,
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.
Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.
Dese audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Juris
dicción Social.
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Conforme al art. 1.º de la Ley 19/2015, del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando ejecu
ción contra la empresa Francisca Pereira Rodríguez, con CIF 75328402-K, una vez que la aplicación informática lo permita.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Arts. 186 y
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones del, 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 a la demandada Francisca Pereira Rodríguez 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, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-5803
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 64/2016 B, a instancia de la parte actora Virginia Car
ballo Fernández contra Francisca Pereira Rodríguez y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 12
de julio de 2017 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de Virginia Carballo Fernández, frente a Francisca Pereira Rodríguez en canti
dad suficiente a cubrir la suma de 32.959,75 € en concepto de principal, (desglosado de la siguiente manera: 2.908,79 € de indemniza
ción, 25.624,11 de salarios de tramitación, 4.024,41 €, más 402,44 € del 10% en concepto de interés por mora, conforme a sentencia),
más la cantidad de 6.591,95 € calculados para intereses, costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4
de la LRJS.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada del Juzgado de
lo Social número seis de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Francisca Pereira Rodríguez, 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, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-5802
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 317/16, ejecutoria núm. 112/2017, a instancia de la parte
actora Rafael Carmona Gallardo contra Fogasa e Importaciones y Distribuciones Asu S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha
dictado resolución de fecha 10 de julio de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de Rafael Carmona Gallardo frente a Importaciones y Distribuciones Asu S.L.,
en cantidad suficiente a cubrir la suma de 8.764,42 € euros en concepto de principal, (de los cuales 2.100,53 € corresponden a indem
nización y 6.664,19 € corresponden a reclamación de cantidad) más la de 1.752,94 € euros calculados para intereses, costas y gastos.
Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla que con fecha 18 de
noviembre de 2011, se ha dictado decreto de insolvencia en los autos 1353/10, ejecución núm. 103/11.5, dese traslado al Fondo de
Garantía Salarial a fin de que en el término de quince días hábiles inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el
artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4
de la LRJS.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez titular.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado Importaciones y Distribuciones Asu S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-5800
SANTA CRUZ DE TENERIFE.—JUZGADO NÚM. 3
Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Santa Cruz de
Tenerife, hace saber: Que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 0000364/2015, a instancia de don Jorge Ricardo Gutiérrez
Quiroga contra don Rafael Bracero Torres y Carmen María Olmos Fernández, se ha dictado la resolución de fecha 17 de abril de 2017,
cuya parte dispositiva tiene el siguiente contenido:
«En atención a lo expuesto, se decide: Ampliar la ejecución como partes ejecutadas frente a a los bienes de los comuneros don
Rafael Bracero Torres con NIF 288981-J en un 95% de la cantidad por la que se sigue la misma y doña Carmen María Olmos Fernández
con NIF 28925070-V en un 5% de la cantidad por la que se sigue la misma.
Modo de impugnación. Recurso de reposición en el plazo de tres días ante este órgano, expresando la infracción en que la
resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependien
tes de ellos, intente interponer recurso de reposición, deberá de efectuar un depósito de 25,00 euros en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado en la entidad Santander en la c.c.c ES55 0049 3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-0000-64-0364 15.
Así lo acuerda, manda y firma doña Elena Gutiérrez Martínez, Jueza del Juzgado de lo Social número 3 de Santa Cruz de
Tenerife. Doy fe.
La Jueza.—El Letrado de la Administración de Justicia.»
Así mismo se ha dictado la resolución de fecha 19 de abril de 2017, cuya parte dispositiva tiene el siguiente contenido:
«Se rectifica el auto de 17 de abril de 2017, en el sentido de que donde se dice, «Ampliar la ejecución como partes ejecutadas
frente a los bienes de los comuneros don Rafael Bracero Torres con NIF 288981-J...» debe decir «Ampliar la ejecución como partes
ejecutadas frente a los bienes de los comuneros don Rafael Bracero Torres con NIF 28898179-J...»,
Por último la resolución de fecha 24 de abril de 2017, tiene la dispositiva con el siguiente contenido:
«Decretar hasta cubrir la cantidad total de 7.903,45 euros interesando la retención, embargo y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que las entidades bancarias adscritas al PNJ pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier otro
producto financiero, o cantidades que se devenguen a favor del ejecutado, tanto las existentes al momento del embargo como las que se
produzcan posteriormente, hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, así como las devoluciones que de la AEAT le pudieran corres
ponder a cuyo efecto, líbrense los oportunos oficios con los insertos necesarios.
Notifíquese la presente resolución a don Rafael Bracero Torres y Carmen María Olmos Fernández.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días ante este Juzgado,
expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependien
tes de ellos, intente interponer recurso de revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la cuenta de depósitos y consignacio
nes de este Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 0049 3569 9200 05001274 y 3796 000 64 0364 15.
Así lo acuerdo y firmo don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Administración de Justicia de Juzgado de lo Social número
3. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Rafael Bracero Torres y Carmen María Olmos Fernández, en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución en la oficina judicial, expido la presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Santa Cruz de Tenerife a 27 de junio de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Revert Lázaro.
8W-5551

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2017, aprobó los siguientes acuerdos:
Primero: Con objeto de estudiar los edificios representativos de la arquitectura originaria del barrio de Nervión que sean me
recedores de protección y por lo tanto de su inclusión en el Catálogo que se tramite al efecto, conforme a lo previsto en el art. 27 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y al acuerdo de este Pleno Municipal de 28 de julio pasado, se
acuerda suspender, por un plazo de un año, el otorgamiento de licencias de obras de reforma, demolición y nueva edificación definidas
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en el art. 7.1.2 apartados 1.2, 1.3 y 1.4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de
Sevilla en las siguientes zonas e inmuebles.
Zona 1.	Constituida por las manzanas comprendidas entre las calles Luis Montoto, avenida de la Cruz del Campo, Cristo de
la Sed, Goya, Alejandro Collantes, Beatriz de Suabia hasta calle Luis Montoto.
Zona 2.	Constituida por las manzanas comprendidas entre las calles San Juan de Dios, plaza Antonio Aparicio Herrero, Juan
de Padilla, Beatriz de Suabia, Cean Bermúdez, Marqués del Nervión, Antonio de Solís hasta calle San Juan de Dios.
Los inmuebles en los que se propone la suspensión de licencias son los siguientes:
— Calle Luis Montoto, 150 A.
— Calle Marqués de Nervión, 20.
— Calle Cristo de la Sed, 6.
— Calle Cristo de la Sed, 8.
— Calle Beatriz de Suabia, 102.
— Calle Beatriz de Suabia, 104.
— Calle Beatriz de Suabia, 114.
— Gran Plaza, 9 – Calle Almotamid, 1.
— Avenida Ciudad Jardín, 1 – Calle Doña María de Molina, 2.
— Calle Cardenal Lluch, 53.
Segundo: No obstante la suspensión de las licencias anteriores, previo informe favorable del Servicio de Planeamiento y Desa
rrollo Urbanístico, podrán autorizarse aquellas obras de reforma que no afecten a los valores patrimoniales del inmueble. En cualquier
caso esta suspensión no afectará a los solares.
Tercero: Publicar los presentes acuerdos en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la web de la Gerencia de Urbanismo, en los
tablones de anuncios del municipio y en uno de los diarios de mayor difusión.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 2 de octubre de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D., el Jefe del Servicio (resolución núm. 658, de 22 de
febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
36W-7840
ALCALÁ DE GUADAÍRA
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2017, aprobó el expediente y la apertura del proce
dimiento de adjudicación del contrato que a continuación se describe:
1. Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
2.

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

3.

Dirección del perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es.

4.

Número de expediente: 4478/2017 ref. C-2017/10.

5.

Tipo de contrato: Servicio.

6.

Objeto del contrato: Prestación del servicio de prevención de riesgos laborales.

8.

Procedimiento: Abierto.

9. Plazo inicial de duración del contrato: Dos años. Prórrogas posibles del plazo de duración del contrato: Por hasta otros
dos años más.
10. Presupuesto de licitación: a) Valor estimado: 150.000,00 € (incluye 32.500,00 € para eventuales modificaciones del con
trato); b) Presupuesto de licitación IVA exc: 58.750,00 €; y c) presupuesto de licitación IVA inc.: 64.000,00 €.
11. Garantías: a) Provisional: No; y b) Definitiva: 5% importe de adjudicación IVA excluido.
12. Documentación: a) Perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es; y b) Servicio de Contratación: teléfonos
95 579 6118 y 95 579 6153.
13. Plazo de presentación de solicitudes de participación: Comprenderá el periodo transcurrido entre el día siguiente a la
primera fecha de publicación del anuncio de licitación, y la fecha posterior en el tiempo de las siguientes: a) 15 días naturales contados
desde el día siguiente a la fecha de publicación del citado anuncio en el perfil de contratante; b) 15 días naturales contados desde el día
siguiente a la fecha de publicación del citado anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente.
14. Presentación de solicitudes de participación: a) Documentación: La indicada en los anexos II y III del pliego de cláusu
las administrativas particulares (PCAP); b) Lugar: Servicio de Contratación del Ayuntamiento (plaza del Duque número 1-1.ª planta)
número fax (en caso de presentación por correos): 95 579 6144.
15.

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

16.

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

17. Apertura de solicitudes de participación (sobre A, en sesión no pública): a) Lugar: Servicio de Contratación del Ayunta
miento de Alcalá de Guadaíra (Plaza del Duque número 1-1º planta); y b) Fecha y hora: 12.00 horas del tercer día natural siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones.
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18. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios (máximo 150,00 €).
Lo que se hace público a los debidos efectos.
En Alcalá de Guadaíra a 12 de septiembre de 2017.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
8W-7211-P
ALCOLEA DEL RÍO
Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2017 acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito por importe total de 34.963,71 €, financiados con cargo
al remanente líquido de Tesorería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 exposición pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación 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.
El expediente se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo, si durante el plazo indicado no se
formulasen reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alcolea del Río a 27 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Carlos López Barrera.
36W-7733
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 159, de 12 de julio del 2017, anuncio
del acuerdo del Pleno Municipal de 22 de junio de 2017, en sesión extraordinaria y urgente, por el cual se aprobaba inicialmente
Reglamento de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y no habiéndose presentado reclamación en plazo, se procede a continuación a la publicación íntegra del texto, a los
efectos preceptuados en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril:
En Arahal a 28 de agosto de 2017.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
Anexo
Reglamento de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil
Exposición de motivos.
La solidaridad, el altruismo y el compromiso con la vida comunitaria son valores profundamente arraigados en la tradición
social y cultural de nuestra localidad. Preocuparse por los demás, ofrecer de forma espontánea y generosa la ayuda a quien lo necesita,
implicarse personalmente en los problemas comunes, son actitudes cotidianas sobre las que se ha ido construyendo una sociedad cuyo
sentido humanitario y tolerante constituyen rasgos fundamentales de un patrimonio cívico que se debe preservar y promocionar.
En 2012 el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, aprobó el Reglamento de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil y a día
de hoy procedemos a su modificación adaptándolo a las siguientes legislaciones vigentes:
—	Decreto 159/2016, de 4 de octubre y Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección
Civil de la Comunidad Autónoma Andaluza (en adelante RGALVPC).
— La Ley 45/2016, del 14 de octubre, del voluntariado dictada por el Estado.
— La Ley 7/2001, de 12 de julio, del voluntariado en Andalucía.
— La Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil.
— La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.
Asimismo, observamos la necesidad de reglar la nueva sección contra incendios, creada por decreto de Alcaldía 1685/2016
de 8 de agosto.
Informar que este reglamento se encuentra excepcionado de la consulta popular prevista por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
al amparo del artículo 133.4 LPACP, ya que es una propuesta normativa que no tiene un impacto significativo en la actividad
económica, además de no imponer obligaciones relevantes a los destinatarios, ya que las Agrupaciones Locales de Protección Civil
son, organizaciones de carácter altruista, por una decisión libre y personal, sin sujeción obligatoria, ni siquiera al grupo de trabajo; por
tanto, su característica es de voluntariedad. Asimismo el voluntario actúa sin esperar recompensa o remuneración económica o material
de ningún tipo, dado que su actividad no constituye ocupación laboral habitual, por tanto, su característica es la gratuidad.
Parte primera
De la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
Sección 1.ª: Objetivos.
Artículo 1.º—La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (en adelante AVPC) es una organización de carácter humanitario
y altruista constituida por personas físicas residentes en este municipio.
Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, basándose en los recursos públicos y a la
colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe
o calamidad pública, así como para colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se
produzcan.
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Artículo 2.º—Corresponde a este Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, así, como en su caso, el de su disolución.
Sección 2.ª: Organización.
Artículo 3.º—La organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se regirá por lo establecido
en el presente Reglamento, así como por las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, puedan dictar Comisiones
Nacional y Autonómica de Protección Civil.
Artículo 4.º—La Agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la Protección Civil Local.
Artículo 5.º—La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se encuadrada orgánica y funcionalmente, atendiendo a la
organización del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, en la Delegación de Interior y Seguridad Ciudadana.
Artículo 6.º—La (AVPC) se estructura funcionalmente en tres secciones:
— Logística.
— Sanitarios.
— Contra incendios.
A las cuales se adscribirán los voluntarios en función de su capacidad y preparación.
Para su actuación, los voluntarios se encuadrarán en Grupos de Intervención Operativa.
Esta estructura será de carácter flexible, ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios humanos disponibles y a lo
establecido en los Planes de Emergencia.
Los servicios de la unidades Logística y Sanitarios tendrán como sede y punto de encuentro para la coordinación de los mismos
el edificio asignado como sede a Protección Civil.
El servicio de Contra Incendios tendrá como sede y punto de encuentro para la coordinación del mismo el edificio asignado
como Parque de Bomberos.
Artículo 7.º—El Jefe de la Agrupación será designado por el Alcalde entre aquellos miembros de la Agrupación que ostenten
cualidades para ello.
Cada Sección tendrá un responsable de la misma, los cuales serán propuestos por el Jefe de la Agrupación y nombrados por el
Alcalde. Los responsables de cada sección, al igual que los miembros de estas, en sus actuaciones dependerán funcionalmente de la
persona titular del Plan de Emergencia que corresponda.
Artículo 8.º
1.º—Por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para la aprobación de las
normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento.
2.º—La aprobación de estas normas corresponde al Alcalde, o en su caso, al Concejal Delegado de Protección Civil.
Artículo 9.º
1.º—El ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil es el término municipal de Arahal, sin perjuicio
de lo dispuesto en el párrafo siguiente, en concordancia con el art. 7.2. del Decreto 159/2016, RGALVPC.
2.º—La actuación fuera del término municipal sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando su intervención esté determinada, organizada y regularizada en un Plan de Emergencia Territorial o Especial.
b) En los supuestos establecidos por la legislación vigente de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, siendo
preceptiva la autorización expresa de la autoridad provincial competente.
Artículo 10.º—Para garantizar su eficacia se exigirá a todos los integrantes de la Agrupación un nivel mínimo de formación en
el campo de la protección civil, en todo caso podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Artículo 11.º—La Corporación Municipal arbitrará los medios necesarios para procurar que la Agrupación cuente con material
específico que garantice la intervención inmediata ante cualquier emergencia, especialmente en el campo del transporte, la uniformidad
y las radiocomunicaciones.
Artículo 12.º—La Corporación Municipal podrá suscribir Convenios de colaboración con otras Administraciones, públicas o
privadas, encaminadas a la promoción, formación y mejor funcionamiento de la AVPC.
Sección 3.ª: Funciones.
Artículo 13.º
1.º—La actuación de la AVPC se centrará, de forma permanente y regularizada, en el campo preventivo y operativo de la gestión
de emergencias, catástrofes y/o calamidades públicas, conforme a lo previsto en los Planes Territoriales y/o Especiales de Emergencia.
2.º—Sólo en casos de emergencias podrá ser utilizada como apoyo auxiliar en tareas de intervención ante accidentes o siniestros.
3.º—En ningún caso la acción del voluntariado podrá reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas de forma
remuneradas o servir para eximir a las autoridades de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que tienen reconocidos
frente a estas. Así mismo los voluntarios pertenecientes a la Agrupación de Voluntarios, en sus diferentes secciones no podrán disfrutar
de los derechos de los funcionarios públicos o del personal laboral.
Artículo 14.º—En coherencia con su finalidad y organización, las funciones de la Agrupación de Voluntarios se centrarán en:
a) Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes de Emergencia Municipal.
b) Asesoramiento y divulgación de los Planes de Autoprotección.
c)	Ejecución de las directrices emanadas de los servicios técnicos municipales para prevención en locales de pública
concurrencia.
d) Diseño y realización de Campañas de Divulgación.
e) Actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo.
f) Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios: bomberos, sanitarios, policías locales, etc.
g) Atención a afectados en emergencias: evacuación, albergue, etc.
h) Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales, inundaciones, terremotos, etc.
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Parte segunda
De los voluntarios
Sección 1.ª: Disposiciones generales.
Artículo 15.º—Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios las personas físicas residentes en el municipio con el objetivo
de colaborar voluntariamente y por el tiempo determinado en las actividades propias de los servicios básicos de Protección Civil, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 11 del decreto 159/2016, RGALVPC.
Artículo 16.º—La condición de miembro voluntario será adquirida de la siguiente forma:
a) Dicha incorporación puede realizarla todos los residentes mayores de 18 años que, disponiendo de tiempo libre, superen
las pruebas de aptitud psicofísica y de conocimientos relacionados con protección civil.
b) La incorporación se hace siempre a solicitud del interesado, conforme al modelo establecido en el Anexo I (Logística y
sanitarios) y Anexo II (para la unidad contra incendios).
c) La solicitud de ingreso en la AVPC presupone la aceptación plena del presente Reglamento.
Artículo 17.º
1.º—Igualmente dicha colaboración voluntaria podrá realizarse incorporándose a dichas Agrupaciones como colaboradores.
2.º—Son colaboradores aquellos residentes que, poseedores de una determinada cualificación profesional, participan,
eventualmente, en la AVPC municipal realizando informes, asesoramientos técnicos y contribuyendo a la formación del voluntario.
Artículo 18.º—La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación que como vecinos le correspondan según lo
establecido en el art. 30.4 de la Constitución Española.
Artículo 19.º
1.º—La relación de los voluntarios con el municipio se entiende como colaboración gratuita, desinteresada y benevolente,
estando basada únicamente en sentimientos humanitarios, de solidaridad social y buena vecindad, no manteniendo, por tanto, relación
alguna de carácter laboral ni administrativo.
2.º—La permanencia de los voluntarios y colaboradores en el servicio de P.C. municipal será gratuita y honorífica, sin derecho
a reclamar salario, remuneración o premio.
Artículo 20.º
1.º—La condición de voluntario faculta, únicamente, para realizar actividades correspondientes a la P.C. municipal en relación
con el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y la protección de personas y bienes en los
casos en que dichas situaciones se produzcan.
2.º—La condición de voluntario no ampara actividades con finalidad religiosa, política o sindical.
Sección 2.ª: Uniformidad.
Artículo 21.º
1.º—Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el Voluntario deberá ir debidamente uniformado.
2.º—La uniformidad de los miembros de la A.V.P.C. será la siguiente:
a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja.
b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo de voluntariado de Protección Civil.
c) Se pondrá el distintivo de la localidad.
d) Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «Protección Civil» y, bajo la misma, la inscripción
«Voluntariado», debiendo ser adecuadas a la prenda y fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario
al color del fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectante.
3.º—Uso de la uniformidad.
a) Los miembros del voluntariado de protección civil deberán estar debidamente uniformados en el cumplimiento de sus
funciones, con excepción de aquellas actuaciones de colaboración y la elaboración o mantenimiento de planes de protección civil de
ámbito local o de planes de autoprotección que se determinen en el Reglamento de la Agrupación, quedando prohibido su uso fuera del
cumplimiento de su funciones.
b) Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, un uniforme y los equipos de protección individual
en atención a las funciones que desarrollen, y se comprometerán, en el momento que se les haga entrega de los mismos, al uso y
conservación en las debidas condiciones.
c) El uso de la uniformidad del voluntariado de protección civil será exclusive para los miembros del mismo por lo que queda
prohibido su uso por otros colectivos o personas.
d) En caso de extinción de la condición de miembro del voluntariado de protección civil, la persona devolverá toda la
uniformidad a la entidad local a la que pertenezca la Agrupación.
En el supuesto de suspensión, se devolverá cuando así lo requiera la entidad local.
Artículo 22.º—Todos los componentes de la A.V.P.C. ostentarán sobre el lado izquierdo del pecho el distintivo de Protección
Civil creado por orden del Ministerio del Interior de 14 de septiembre de 201981 al que cruzará, en su parte inmediatamente inferior,
la bandera blanca y verde de Andalucía, inscribiendo el nombre de la localidad en la franja blanca. En la parte superior de la manga
izquierda el escudo de la localidad y en la manga derecha el escudo de Andalucía. (Anexo III).
Artículo 23.º
1.º—Será facultad de la Alcaldía proporcionar un carné acreditativo a cada voluntario de la Agrupación, según el modelo
establecido en el Anexo IV.
2.º—Este documento tiene efecto único y exclusivamente de reconocimiento de la condición de Voluntario de Protección Civil,
quedando severamente restringido su uso con otros fines.
Sección 3.ª: De la formación.
Artículo 24.º—Es objetivo prioritario en el ámbito de la P.C. municipal la preparación de su personal a todos los niveles, desde
la selección y formación inicial hasta la continuada y permanente durante la relación voluntario/agrupación.
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Artículo 25.º—Formación del voluntariado y homologación.
1. La formación básica para el voluntario de protección civil tendrá una duración que no será inferior a 45 horas y su
contenido curricular contendrá, al menos las siguientes materias:
a) La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Organización, planificación, gestión de emergencias y
voluntariado.
b) Primero auxilios.
c) Contraincendios y salvamento. (Curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía)
d) Telecomunicaciones.
e) Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género.
2. La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y
por otras entidades que impartan cursos homologados por la citada Escuela.
3. Los criterios de homologación se desarrollarán mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de emergencias y protección civil.
4. El ayuntamiento podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considera oportunas para la plena capacitación
de la Agrupación dependiente de aquella, teniendo en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 26.º
1.º—El Ayuntamiento y la Diputación, podrá programar y ejecutar las actividades formativas que considere oportunas para la
plena capacitación de los miembros de la Agrupación de Voluntarios.
2.º—Igualmente podrá solicitar de la Dirección General de Política Interior de la Junta de Andalucía la homologación y
titulación correspondiente a esos cursos, así como la organización de actividades formativas promovidas directamente por la citada
Dirección General en esta localidad.
3.º—Previa autorización escrita del Jefe del Servicio Local de Protección Civil, los voluntarios podrán solicitar la
participación en las actividades formativas organizadas por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) y a través del
Sistema Integral de Gestión de los Recursos contra Incendios (SIGRI) perteneciente a la Diputación de Sevilla, para la Unidad de
Contra Incendio.
Sección 4.ª: Derechos de los voluntarios.
Artículo 27.º
El Ayuntamiento asumirá los gastos de manutención, transporte y alojamiento generados por el voluntariado durante la
prestación del servicio cuando las razones o la duración del trabajo así lo aconsejen.
Previo acuerdo con el proveedor, se emitirá factura al Ayuntamiento relacionando los suministros realizados o los servicios
prestados al voluntario. La factura deberá reunir los requisitos exigidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se presentará en el Registro General de esta entidad
en el plazo máximo de 30 días desde la prestación.
La factura será conformada por el Concejal Delegado y por el funcionario a cargo de la Agrupación, siendo además requisito
indispensable para su tramitación el informe justificativo del gasto por dicho funcionario.
En ningún caso el abono de tales gastos se realizará directamente al voluntario.
Artículo 28.º
1.º—El voluntario de P.C. tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para evitar situaciones que conlleven peligros
para él o para terceros.
2.º—En cualquier caso, el voluntario tiene derecho a estar asegurado contra posibles riesgos derivados de su actuación.
3.º—Los riesgos derivados de su condición como miembro de la AVPC están cubiertos por un seguro de accidentes para
aquellos sobrevenidos durante su actuación que garantizará las prestaciones médico-farmacéuticas necesarias.
4.º—Igualmente quedan aseguradas las indemnizaciones correspondientes en los casos en los cuales, como consecuencia del
accidente, sobrevengan invalidez permanente o muerte.
5.º—Así como defensa jurídica adecuada en aquellos procedimientos que pudieran plantearse como consecuencia de las
actuaciones derivadas del servicio.
Artículo 29.º
1.º—Los daños y perjuicios que, como consecuencia del trabajo voluntario, pueda recibir el beneficiario del mismo, así como
los terceros, quedarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.
2.º—El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a la legislación vigente, en virtud de su potestad
de mando sobre la A.V.P.C.
Artículo 30.º—La modalidad de las correspondientes pólizas de seguro y cuantías de las indemnizaciones serán fijadas por
Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Concejal delegado.
Artículo 31.º
1.º—El voluntario de P.C. tiene derecho a obtener toda la información posible sobre el trabajo a realizar.
2.º—Asimismo, tiene derecho a conocer los aspectos referentes a la agrupación a la que pertenece.
Artículo 32.º—El voluntario de P.C. tiene derecho a:
1.º—Obtener todo el apoyo material de la organización.
2.º—No recibir interferencias en su actividad principal como consecuencia de actuaciones voluntarias. Esta situación sólo
podría verse afectada en situaciones de emergencia o catástrofe.

Jueves 5 de octubre de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 231

23

Artículo 33.º
1.º—El voluntario tiene derecho a participar en la estructura de la organización así como opinar sobre el trabajo desarrollado.
2.º—Las peticiones, sugerencias y reclamaciones que considere necesarias podrá elevarlas al Alcalde, concejal delegado en su
caso, o persona equivalente a través de los correspondientes jefes de Agrupación o del Servicio correspondiente.
3.º—En todo caso sí, transcurridos 20 días desde la entrada en registro, el escrito no fuera contestado, podrá elevarlo
directamente.
Sección 5.ª: Deberes de los voluntarios.
Artículo 34.º—Deberes.
El voluntariado de protección civil tiene los deberes establecidos en la normativa de voluntariado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y además, los deberes de:
a) Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicio establecidos por la misma y guardar la debida
confidencialidad de la información a la que tengan acceso por prestación de los servicios de voluntariado.
b) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la Agrupación en todos los actos que lo
requieran, particularmente en casos de intervención especial, siniestro o emergencia a efectos de identificación.
c) Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier persona.
d) Poner en conocimiento del Jefe de la Agrupación o responsable de la sección, en su caso, del servicio local de
protección civil o autoridad que corresponda, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas, bienes o
medio ambiente.
e) Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible en situaciones de emergencia.
f) Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas con objeto de dotar al voluntariado
de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.
g) Actuar de forma diligente y responsable de acuerdo con el compromiso de incorporación suscrito con las organizaciones
en que colaboren y seguir las instrucciones técnicas para el adecuado desarrollo de las actividades encomendadas, que se les señalen
por los responsables de los programas designados por la entidad organizadora.
h) Respetar los derechos de los destinatarios de su acción voluntaria.
i) Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera serles ofrecidas por parte de los beneficiarios o cualquier otra
persona relacionadas con ellos, como remuneración de sus actividades voluntarias.
Artículo 35.º
1.º—El voluntario de P.C. debe cumplir el número de horas comprometidas con la organización.
Dicho número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la Agrupación.
2.º—Los miembros de la Agrupación voluntarios no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones.
Sección 6.ª: Reconocimientos y sanciones.
Artículo 36.º—La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración pero no impide el reconocimiento de
los méritos del voluntario y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.
Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las posibles faltas cometidas por los Voluntarios que
llevarán aparejadas las correspondientes sanciones.
Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos, como las faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente
personal del interesado.
Artículo 37.º
1.º—La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una reconocimiento, que en ningún caso tendrá carácter
material, corresponderá al Alcalde.
2.º—La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio correspondiente o, en su defecto, al de la Agrupación.
Artículo 38.º—La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de reconocimiento público, diplomas o medallas,
además de otras distinciones que puedan conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas.
Artículo 39.º
1.º—La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento.
2.º—Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy graves.
Artículo 39.º
1.º—Se consideran faltas leves:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del voluntario durante el cumplimiento de
una misión.
b) La desobediencia a los mandos del servicio cuando no afecte al servicio que deba ser cumplido.
2.º—Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión por un plazo máximo de 30 días y con las sanciones
previstas en la Ley de Gestión de Emergencia de Andalucía 2/2002.
Artículo 40.º
1.º—Se consideran faltas graves:
a) Las contempladas como tales en el art. 50.2. de la Ley de Gestión de Emergencia de Andalucía 2/2002.
b) La acumulación de tres faltas leves.
2.º—Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a 180 días, y con las sanciones previstas en Ley de Gestión de
Emergencia de Andalucía 2/2002.
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Artículo 41.º
1.º—Se consideran faltas muy graves:
a) Las contempladas como tales en el art. 50.1. de la Ley de Gestión de Emergencia de Andalucía 2/2002.
2.º—Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años y, en su caso, con la expulsión definitiva de
la A.V.P.C. y con las sanciones previstas en Ley de Gestión de Emergencia de Andalucía 2/2002.
Sección 7.ª: Rescisión y suspensión del vínculo voluntario/agrupación.
Artículo 42.º—El voluntario tendrá derecho a un proceso justo y equitativo que garantice al máximo la defensa en caso de
sanciones reglamentadas.
Artículo 43.º—Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado, las pruebas, la defensa,
la acusación y el recurso.
Artículo 44.º—Suspensión y extinción de la condición de miembro del voluntariado de protección civil.
1. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá:
a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación a la entidad local de la que dependa la Agrupación, en
la que se haga constar el motivo de la misma y en su periodo de duración, simper en los términos que se establezcan en el reglamento
de la Agrupación.
b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la condición de miembro del
voluntariado de protección civil.
c) Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de un procedimiento sancionador
o judicial, según lo previsto en el reglamento de la Agrupación.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en el reglamento de la Agrupación.
2. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se extinguirá:
a) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de miembro del voluntariado de
protección civil.
b) Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar a la entidad local a la que pertenezca la agrupación en
los términos establecidos.
c) Por haber sido sancionado con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa firme.
d) Por falta de compromiso o ausencia reiteradas.
e) Por fallecimiento.
Artículo 45.º—En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del Voluntario con la Agrupación, éste
devolverá de forma inmediata todo el material, equipos y acreditaciones que obren en su poder.
Artículo 46.º—En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten los servicios prestados en la
Agrupación de Voluntarios y causa por la que se acordó la baja, remitiéndose copia a la Dirección de Política Interior de la Junta de Andalucía.
Disposición derogatoria.
El presente Reglamento deroga el Reglamento de las Agrupaciones Voluntarias de Voluntarios de Protección Civil, del Excmo.
Ayuntamiento de Arahal, aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 7 de marzo de 2012, publicado en el «Boletín Oficial»
de la provincia n.º 149 de fecha 28 de junio de 2012.
Así mismo el presente Reglamento deroga el Reglamento de Bomberos Voluntarios del Excmo. Ayuntamiento de Arahal,
aprobado definitivamente en la sesión Plenaria de 31 de mayo de 2012, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, n.º 149 de
fecha 28 de junio de 2012.
Anexo I
Modelo de solicitud de incorporación a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Sección Logística y Sanitario
Excmo. Ayuntamiento de Arahal. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
D. …, residente en esta localidad, con D.N.I número …, expedido en …, el … mayor de edad, nacido el …, con domicilio en
esta localidad, calle …, n.º …, a V.E.:
Expone:
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de voluntarios de Protección Civil de este Ayuntamiento
en la cual pueden participar los ciudadanos residentes en este municipio, con carácter altruista y voluntario, en la tareas de estudio y
prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de
la personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.
Que conociendo que esta Agrupación de Voluntarios queda encuadrada orgánica y funcionalmente dentro de los Servicios de
Gestión de Emergencias Municipal que dependen directamente de V.I.
Con el pleno conocimiento y aceptación de lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil.
Solicita:
Ser admitido como colaborador / voluntario en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de este Ayuntamiento.
En Arahal a … de … de 201 …
Excmo. Sr. Alcalde –Presidente del Ayuntamiento de Arahal

Anexo II
Modelo de solicitud de incorporación a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil sección «Contra Incendios»
Compromiso del Voluntario de Protección Civil.
Arahal a … de … de …
D./Dña … Con DNI … como miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arahal, perteneciente a la sección
de contra incendios de la misma y de acuerdo a la Ley Orgánica Estatal 2/1985 del 21 de enero sobre Protección Civil, se compromete a:

Jueves 5 de octubre de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 231

25

1. A acogerme al artículoEXCMO.
1 de dichaAYUNTAMIENTO
Ley Orgánica: «SeDE
es Voluntario
por decisión libre y personal, sin sujeción obligatoria,
ARAHAL (Sevilla)
sin esperar recompensa o remuneración
económica
y
de
forma
completamente
altruista».
Núm. de Inscripción en el Registro de Entidades Locales: 01410114
2. A participar activamente en las labores de Protección Civil como voluntario. Sección contra incendios.
Teléfonos: 95 584 10 33 – 95 584 10 51 – Fax: 95 484 05 94
3. A recibir los procesos de
formación que se requieran para el cumplimiento de las funciones como voluntario, en concreto
N.I.F.: P-4101100-H;
alcaldiaarahal@gmail.com
a realizar el curso impartido u homologado
por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.
– http://www.arahal.es
4. A cumplir con el art. 39Web
de la
L.O.: «en situaciones de emergencia o catástrofe, tendrá la obligación de incorporarse en el
menor tiempo posible a su lugar de concentración».
5. A poder desvincularme de la Agrupación tal y como se plasma en el Art. 52 apartado 1.
El Jefe de la Agrupación.—El Voluntario.
ANEXO III
Anexo III

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL (Sevilla)
Núm. de Inscripción en el Registro de Entidades Locales: 01410114
Teléfonos: 95 584 10 33 – 95 584 10 51 – Fax: 95 484 05 94
N.I.F.: P-4101100-H; alcaldiaarahal@gmail.com
Web – http://www.arahal.es

Anexo IV DE LA CONDICIÓN DE
ANEXO IV – TARJETA ACREDITATIVA
VOLUNTARIO
DE PROTECCIÓN
CIVIL
Tarjeta acreditativa
de la condición
de Voluntario de Protección Civil

ARAH
AL

17

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

j8g8VN1lEz8pDTP0EF82Vw==
Miguel Angel Marquez Gonzalez

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/08/2017 12:52:08

Página

17/18

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j8g8VN1lEz8pDTP0EF82Vw==

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente se someterá a información
pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la
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Segundo: De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, con carácter previo a la aprobación definitiva
por parte del Pleno. En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las Ordenanzas aprobadas definitivamente no entrarán en
vigor hasta transcurrido el plazo de quince días desde la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia.
4W-6725-P
ARAHAL
Resolución número: 1806/2017.
Fecha Resolución: 15/09/2017.
En uso de las facultades del Sr. Alcalde–Presiente que le vienen conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía–Presidencia decreta:
Subsanación Decreto 1762/2017: Delegaciones del Sr. Alcalde en los Sres. Concejales miembros de la Corporación.
Visto el contenido del decreto 1762/2017, de 6 de septiembre del presente, sobre delegaciones del Sr. Alcalde en los Sres. Con
cejales miembros de la Corporación, que literalmente establecía:
Una vez celebradas las Elecciones Locales el pasado día 24 de mayo de 2015, y constituido el nuevo Ayuntamiento, y con el
objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren los
artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción dada a la misma
por la Ley 11/1999, de 21 de abril; 46, 47 y 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 5268/1986, de 28 de noviembre, y demás legislación concordante, se consideró necesario proceder
al establecimiento de un régimen de delegaciones de competencias tanto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local como
de determinados Concejales. Las anteriores delegaciones se efectuaron mediante lo siguientes decretos de Alcaldía número 1437/2015,
de fecha 17 de junio, 2675/2016, de fecha 20 de diciembre y 287/2017 de 16 de febrero.
Considerando que de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia anteriormente, esta Alcaldía puede delegar
el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley Regu
ladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción actual, y por el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en los que se regulan las competencias que no pueden ser objeto de delegación.
Considerando el Informe de la Secretaría General número 60/2017, de fecha 4 de septiembre de 2017.
Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, por la presente vengo en resolver:
Primero.—Efectuar a favor de los Concejales que a continuación se relacionan, una delegación general de competencias en los
asuntos de las Áreas de actuación que, a título enunciativo, se recogen a continuación en relación con cada una de ellos:
Concejal

Áreas

Don José Antonio Cabrera Rodríguez

–Urbanismo.
– Comercio.
Doña Concepción González Guisado
– Recursos Humanos.
– Festejos.
Doña Ana María Barrios Sánchez
– Hacienda e Intervención.
– Desarrollo Económico.
– Turismo.
Don Luis López Minguet
– Medio Ambiente.
– Limpieza, recogida RSU, cementerio, aguas y saneamiento.
– Vivienda.
– Seguridad y emergencias.
– Vías públicas.
Esta Alcaldía se reserva las Áreas de Educación y Agricultura, Juventud, Deportes, Cultura, Zonas Verdes, Bienestar Social,
Cooperación Internacional y Obras.
Segundo. La delegación general de competencias a favor de los citados Concejales a la que anteriormente se ha hecho referen
cia, comportará tan solo la facultad de dirección del Área correspondiente y su gestión con funciones que se circunscriben al estudio,
propuesta y ejecución en relación con los asuntos relacionados con el ámbito de la misma incluyendo la facultad de dictar actos admi
nistrativos que afecten a terceros mediante la firma de cuantos documentos de trámite o definitivos, incluidas la propuestas de resolu
ción y los decretos, sean necesarias para la ejecución de la citada delegación en relación con las siguientes materias:
Concejal

Materias

Don José Antonio Cabrera Rodríguez

– Concesión de las licencias urbanísticas, declaraciones de asimilado a fuera
de ordenación y reconocimiento de fuera de ordenación.
– Expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística.
– Expedientes en el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
urbanística.
– Ordenes de ejecución.
– Expedientes generales y sancionadores en materia de comercio.
– Las competencias prevista en la letra g) del apto. 1º del artículo 21 de la
LRBRL.
– La Jefatura inmediata de todo el personal comprensiva de la gestión ordi
naria del mismo en consonancia con lo dispuesto en apto. 14 del artículo 41

Doña Concepción González Guisado
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Materias

del ROF y con las excepciones previstas en el apto. 1º del artículo 43 del
mismo texto normativo.
– Actos de trámite y definitivos para la gestión de festejos.
Doña Ana María Barrios Sánchez
– La revisión en vía administrativa de los actos dictados en vía de gestión de
tributos propios de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) en consonancia con
los artículos 219 a 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
– Licencias de apertura y demás actos de trámite y definitivos de la Delega
ción de Desarrollo y Turismo.
– Instrucción de procedimientos de Responsabilidad Patrimonial. - Expedien
tes generales y sancionadores en materia de comercio ambulante.
Don Luis López Minguet
– Expediente de vías públicas (cortes, vados, reservas de aparcamiento, etc).
Tercero.—Se atribuye a los siguientes Concejales las delegaciones especiales especificadas en las Áreas que esta Alcaldía man
tiene reservadas. Las siguientes delegaciones se otorgan para la dirección y gestión de asuntos determinados y comprenderá la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.
Doña Araceli Martín Brenes
– Bienestar Social.
– Igualdad.
– Salud y Consumo.
– Comunicación.
– Participación.
Don José Javier Avecilla Montero
– Obras Municipales y PFOEA.
– Electricidad.
– Mantenimiento de edificios municipales.
– Nuevas tecnologías.
Don Antonio Luis Gómez Gamero
– Deportes.
Doña Rosa Pilar Vera Bermúdez
– Cultura.
Doña María Teresa Portillo Montero
– Juventud.
Don Rogelio García Parejo
– Mantenimiento de zonas verdes, de ocio y vías rurales.
Doña Ana Rodríguez Ramírez
– Cooperación internacional y formación.
Tercero.—Delegar de forma indistinta en todos los Concejales de la Corporación, las competencias que a esta Alcaldía le otor
ga el artículo 51.1 del Código Civil, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, para autorizar los
matrimonios civiles que se celebren en este término municipal.
Esta delegación faculta a todos los Concejales para autorizar matrimonios civiles, sin que en una misma ceremonia pueda
intervenir más de uno de ellos.
Cuarto.—Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo
susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal.
En el texto de las resoluciones adoptadas por los Concejales en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer constar esta cir
cunstancia, mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto:
«Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía
de este Ayuntamiento, mediante Decreto núm.......... de fecha..........»
Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la competencia ori
ginaria, a quien se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de
legitimidad.
El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF, salvo en
lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto por el órgano delegado.
Quinto.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde
el día siguiente a la fecha de notificación de este Decreto a los Concejales afectados, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la
potestad de avocación de esta Alcaldía.
En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales delegados, esta Alcaldía asumirá,
directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos ejerci
tada la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en este sentido.
Sexto.—Los siguientes Delegados, así como el Sr. Alcalde, ostentarán su cargo con dedicación exclusiva al mismo:
Don José Antonio Cabrera Rodríguez.
Doña Concepción González Guisado.
Don Luis López Minguet.
Doña Araceli Martín Brenes.
Ostentará las Delegaciones que le son propias en virtud del presente decreto en régimen de retribución parcial:
Doña Ana María Barrios Sánchez.
Don José Javier Avecilla Montero.
Séptimo.—Notificar esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de forma
tácita, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.
Octavo.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto en el «Boletín Oficial»
de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2 del texto legal antes citado.»
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Visto el error material, en el régimen de dedicación de determinados Concejales, así como en la numeración de los puntos
resolutorios, acuerdo:
Primero.—Modificar el decreto 1762/2017 respecto al régimen de dedicación de los siguientes Concejales delegados:
– Don José Antonio Cabrera Rodríguez, no ostentará dedicación ni exclusiva ni a tiempo parcial.
– Don José Javier Avecilla Montero y doña Ana María Barrios Sánchez, desempeñarán el cargo propio de sus delegaciones con
dedicación exclusiva.
Segundo.—Modificar el decreto 1762/2017 en relación a la numeración de los puntos resolutorios a fin de eliminar la reitera
ción del tercero.
Tercero.—Notificar esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de forma táci
ta, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.
Cuarto.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto en el «Boletín Oficial»
de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2 del texto legal antes citado.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Miguel Ángel Márquez González, de lo que yo, la Secretaria accidental, doy fe.
En Arahal a 15 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.—La Secretaria accidental, Inmaculada
Paniagua Durán.
8W-7448
BADOLATOSA
Don Antonio Manuel González Graciano, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que informadas favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, la cuenta general correspondiente al ejerci
cio 2016 y de conformidad con el artículo 193-3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y el artículo 212 del T.R. de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
En Badolatosa a 25 de septiembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel González Graciano.
8W-7723
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Ángel Ramón Caro López, Secretario acctal. del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de este mes de septiembre, aprobó inicialmente
el expediente de modificación de crédito número 1/015-2017 mediante la fórmula de crédito extraordinario.
De conformidad con lo establecido en el art. 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por período de quince días para que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado.
En Las Cabezas de San Juan a 29 de septiembre de 2017.—El Secretario acctal., Ángel Ramón Caro López.
2W-7732
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 número 2017/2359 de fecha
7 de septiembre de 2017, el padrón de impuesto de bienes de características especiales 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 calle del Conde número 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».
En Écija a 7 de septiembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, P.D., la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda,
Gobierno Interior, Administración Pública. (Decreto 17/04/2017), Rosa Isabel Pardal Castilla.
8W-7604
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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 número 2017/2360, de fecha 7 de
septiembre de 2017, el Padrón de Cotos de Caza 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 número 23, durante el plazo de quince días contados a partir de la publica
ción 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 Tte. de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno
Interior, Administración Pública. (Decreto 17/04/2017), Rosa Isabel Pardal Castilla.
2W-7602
LA LUISIANA
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2017, sobre el expediente
de modificación de créditos n.º 4/2017, que se hace público resumido por capítulos:
Alta en aplicaciones de gastos:
Aplicación
Progr.

Econ.

342

609

Descripción

Importe

Adicionales Pabellón Polideportivo de El Campillo

12.149,99 €

Total

12.149,99 €

Bajas en aplicaciones de gastos:
Aplicación
Progr.

Econ.

920

625

Descripción

Créditos iniciales

Bajas

Créditos finales

Compra mobiliario y enseres de oficina
Total bajas

60.000,00 €

12.149,99 €
12.149,99 €

47.850,01 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En La Luisiana 26 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Emilio J. Gordillo Franco.
2W-7638
MORÓN DE LA FRONTERA
La Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2017, ha informado favorablemente la cuenta
general de esta entidad local del ejercicio 2016.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta general de 2016 junto con el informe referido,
se exponen al público en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes.
El expediente puede ser consultado en la siguiente dirección web: https://aytomoron.transparencialocal.gob.es/es_ES/catego
ria/normativa/elaboracion
En Morón de la Frontera a 27 de septiembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
8W-7681
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OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado con carácter inicial por el Pleno Municipal de fecha 25 de septiembre de 2017, el expediente
de modificación de créditos por crédito extraordinario, número 21/2017 del Presupuesto general del Ayuntamiento ejercicio 2017,
por un importe de mil quinientos euros (1.500,00 €), queda expuesto al público en la Intervención de Fondos municipal por un
plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y sitios de costumbre, para que por
parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían resueltas por el
Ayuntamiento Pleno.
Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces inicial, será definitivo
por mandato del acuerdo normativo de aprobación.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 26 de septiembre de 2017.—La Alcaldesa–Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
8W-7716
LA RINCONADA
Por resolución de Alcaldía de fecha 21 de septiembre de 2017, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares
que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del suministro y colocación por lotes de mobiliario urbano en viales
y espacios públicos del casco histórico de La Rinconada, conforme a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
2. Objeto del contrato, financiación y plazo de ejecución:
Expte.: 5306/2017
	Suministro de materiales y colocación, por lotes, correspondientes a los elementos contemplados en la Memoria Técnica
valorada al efecto, destinados a los viarios y espacios públicos del casco histórico de La Rinconada.
3. Presupuesto de licitación:
El presupuesto base de licitación asciende a 104.507,30 € IVA no incluido.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto por lotes.
5. Obtención de los pliegos de cláusulas e información:
a) Domicilio: Plaza de España número 6.
b) Teléfono: 95-5797000.
c) Perfil del contratante: www.larinconada.es
6. Presentación de las ofertas:
a) 	Fecha límite de presentación: el 8º día natural contado a partir del siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia.
b) 	Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 horas; además martes y jueves de 16.00
a 18.30 horas.
7. Solvencia del contratista:
Conforme a lo establecido en el anexo I al pliego de cláusulas.
8. Criterios de adjudicación:
Conforme a lo establecido en el anexo I al pliego de cláusulas
9. Garantía provisional: No se requiere.
10. Garantía definitiva: El 5 por ciento del importe de la adjudicación. Los licitadores deberán constituir la garantía corres
pondiente a los lotes de los que sean adjudicatarios.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Rinconada, 21 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.
25W-7507-P
SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en los artículos 180 y 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 las Haciendas Locales, y en los artículos 40 a 42 y 49 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que el expediente de modificación de crédito número 38/2017,
en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, que afecta al Presupuesto municipal para
el ejercicio de 2017, expediente de modificación de créditos, que fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión ordinaria de fecha 31 de julio de 2017, y sometido a información pública, a efectos de posibles reclamaciones, durante 15
días hábiles, a contar a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de septiembre de
2017 y número 203.
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Asimismo, se pone en conocimiento que habiendo finalizado el plazo de exposición de la modificación de créditos número
38/2017, no se han formulado alegaciones a la misma, en su consecuencia queda aprobado definitivamente el acuerdo hasta entonces
provisional, publicándose a continuación el acuerdo plenario y el contenido de la modificación.
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por la unanimi
dad de los miembros presentes en la sesión, diez de los trece que de derecho componen la Corporación, adoptó acuerdo, comprensivo
de las siguientes disposiciones:
Primero.—Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos:
A) Aumento en gastos:
Aplicación presupuestaria y denominación

Consignación anterior
euros

Aumentos
euros

Consignación actual
euros

171 210.03 Reparación, mantenimiento y conservación. In
fraestructura y bienes naturales. Parques y jardines

21.500

5.500

27.000

TOTAL

21.500

5.500

27.000

Consignación anterior
euros

Disminución
euros

Consignación actual
euros

6.000

2.000

4.000

3.000

1.500

1.500

3.000

1.000

2.000

2.000

1.000

1.000

14.000

5.500

8.500

A) Deducciones en gastos:
Aplicación presupuestaria y denominación

920 212.01 Reparación, mantenimiento y conservación.
Edificios y otras construcciones. Administración General
132 212.02 Reparación, mantenimiento y conservación.
Edificios y otras construcciones. Policía Local
3321 212.03 Reparación, mantenimiento y conservación.
Edificios y otras construcciones. Biblioteca
231 212.13 Reparación, mantenimiento y conservación.
Edificios y otras construcciones. Centro de la Tercera Edad
TOTAL

Segundo.—Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, a los efectos procedentes. Debe
elevarse el presente expediente a la plataforma de transparencia del Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1 d) la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este anuncio,
recurso contencioso–administrativo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
En Salteras a 29 de septiembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Valverde Macías.
8W-7749
SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en los artículos 177 y 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 las Haciendas Locales, y en los artículos 35 a 38 del Real De
creto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que el expediente de modificación de crédito número 41/2017,
en la modalidad de suplemento de créditos financiado con anulación o baja total de crédito, que afecta al Presupuesto municipal
para el ejercicio de 2017, expediente de modificación de créditos, que fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
en sesión ordinaria de fecha 31 de julio de 2017, y sometido a información pública, a efectos de posibles reclamaciones, durante
15 días hábiles, a contar a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de septiembre de
2017 y número 203.
Asimismo, se pone en conocimiento que habiendo finalizado el plazo de exposición de la modificación de créditos número
41/2017, no se han formulado alegaciones a la misma, en su consecuencia queda aprobado definitivamente el acuerdo hasta entonces
provisional, publicándose a continuación el acuerdo plenario y el contenido de la modificación.
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por la unanimi
dad de los miembros presentes en la sesión, diez de los trece que de derecho componen la Corporación, adoptó acuerdo, comprensivo
de las siguientes disposiciones:
Primero.—Realizar la siguiente modificación presupuestaria:
Suplemento de créditos
A) Suplemento de créditos:
Aplicación presupuestaria y denominación

171 210.03 Reparación, mantenimiento y conservación.
Infraestructura y bienes naturales. Parques y jardines
Total

Consignación anterior
euros

Aumentos
euros

Consignación actual
euros

27.000

5.000

32.000

27.000

5.000

32.000

Total propuesta modificaciones de créditos, asciende a euros……………5.000.
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Financiación de la modificación de créditos
Baja parcial de créditos de las siguientes partidas presupuestarias:
Aplicación presupuestaria y denominación

Consignación anterior
euros

Disminución
euros

Consignación actual
euros

5.000
5.000

5.000
5.000

0,00
0,00

929 500.00 Fondo de contingencia
Total

Total financiación modificaciones de créditos, asciende euros……...................5.000.
Segundo.—Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, a los efectos procedentes. Debe
elevarse el presente expediente a la plataforma de transparencia del Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1 d) la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este anuncio,
recurso contencioso-administrativo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
En Salteras a 29 de septiembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Valverde Macías.
8W-7751
EL SAUCEJO
Que el Ayuntamiento Pleno celebrado el 3 de julio de 2012, aprobó inicialmente la modificación de las Ordenanzas reguladoras
para la instalación de mesas y veladores en la vía pública, la cual se encuentra expuesta al público durante el plazo de un mes tras su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efecto de posibles alegaciones.
En caso de no presentarse ninguna alegación quedará aprobado definitivamente.
El Saucejo a 28 de septiembre de 2017.—El Secretario, José María Ramírez Asencio.
2W-7734
TOMARES
Anuncio para la licitación de la contratación de la prestación del servicio de logopedia y Monitor de Educación Especial en los
centros educativos de Tomares, para los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019.
1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación.
c) Órgano Gestor: Delegación de Educación y Cultura.
d) Obtención de documentación e información:
— Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
— Domicilio: C/ De la Fuente, n.º 10.
— Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla).
— Teléfono: 954-159210.
— Telefax: 954-153854.
— Correo electrónico: contratacionadministrativa@tomares.es.
— Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil de contratante.
— Código NUTS: ES618.
— Fecha límite de obtención de documentos e información: Cinco (5) días antes de finalización plazo de presentación de
proposiciones.
e) Número de expediente: PEA/24/2017.
2.— Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de logopedia y Monitor de Educación Especial en los centros educativos de
Tomares, para los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019.
c) División por lotes y/o número: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: En los centros educativos de Tomares según lo establecido en el pliego de prescripciones
técnicas.
e) Plazo de ejecución: Desde el 1 de noviembre de 2017 y finalizará cuando concluya el curso escolar 2018-2019. No habrá
prestación en los meses de julio y agosto de cada año de duración del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 80410000-1 Servicios educativos diversos; Categoría 24 servicios de educación y for
mación profesional del anexo II del TRLCSP.
3.— Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
— Proposición económica: Hasta 50 puntos.
— Memoria técnica: Hasta 50 puntos.
4.— Valor estimado del contrato: 192.600,00 €, IVA exento.
5.— Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto máximo del servicio: 192.600,00 €, IVA exento.
6.— Garantías:
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 5 % del precio de adjudicación, excluido IVA.
7.— Lugar de presentación de la factura: En el registro de facturas electrónicas (FACE) página web www.tomares.es, de la
Intervención Municipal, sito en el Ayuntamiento de Tomares, calle De la Fuente, n.º 10, 41940 Tomares (Sevilla).
8.— Financiación con Fondos Europeos: No.
9.— Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los estableci
dos en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
10.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: ocho (8) días naturales contados a partir del siguiente a aquél en que se publique el anuncio de
licitación del contrato en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP»). No obstante, si el último día de presentación de proposiciones
fuera sábado o festivo, el plazo de finalización se trasladará al primer día hábil siguiente. En todo caso el último día del plazo de pre
sentación será hasta las 14.00 horas.
b) Modalidad presentación: Según anexo I del PCAP.
c) Documentación que integrará las ofertas: Sobres 1, 2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).
d) Lugar de presentación:
— Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Tomares. El horario del Registro General es el publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 69, de 23 de marzo de 2012.
— Domicilio: C/ De la Fuente, n.º 10
— Localidad y Código Postal: 41940 Tomares (Sevilla)
e) Admisión de variantes, si procede: Variantes no; mejoras no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a partir de la fecha de apertura de las propo
siciones.
11.— Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
b) Domicilio: C/ De la Fuente, n.º 10.
c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla).
d) Hora y fecha: Sesión no pública el 3.º día hábil posterior al ultimo de la presentación de ofertas.
12.— Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicación, y otros de formalización que así lo estimara conveniente el licita
dor, serán por cuenta del adjudicatario.
Tomares a 26 de septiembre de 2017.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
6W-7620-P
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 14 de julio de 2017, al tratar el punto tercero; «Aprobación
Definitiva del Estudio de Detalle para la Ordenación de Volúmenes de la Manzana RL-1 del Plan Parcial del Sector SUS-1 del PGOU
Municipal de Tomares Promovido por Marchalomar, S.L.» adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:
Primero.—De acuerdo con las propuestas y determinaciones establecidas en el informe técnico-jurídico de fecha 19 de abril de
2017, evacuado por el Arquitecto Municipal don Manuel Martín López González de y doña Elvira Valentín Gamazo, Letrada asesora
jurídica de Urbanismo de este Ayuntamiento que obra en el expediente, resolver las alegaciones presentadas al Estudio de Detalle para
la Ordenación de Volúmenes de la Manzana RL-1 del Plan Parcial del Sector SUS-1 del PGOU de Tomares en los siguientes términos;
•
En cuanto a la alegación primera, formulada por don Rafael Ávila Mayo en calidad de Administrador Concursal de
Urbanizadora Rojas, S.L. presentada con fecha 15 de febrero de 2017:
Con relación a la cuestión planteada para la agregación de las parcelas RLM1-c y RLM1-d, no implicaría una modificación del
proyecto de reparcelación, sino la redacción de un Proyecto de Parcelación, el cual podrá redactarse en cualquier momento, no siendo
objeto de estudio de detalle en trámite contemplar una situación a futuro, cuando la situación actual pudiera presentar dificultades en la
materialización de la edificabilidad asignada a cada una de ellas de manera individual. Sin duda, la situación unificada es más favorable
y cuenta con las alternativas 1 y 2 para su ordenación de volúmenes.
Con relación a lo expuesto por el alegante y los cuadros que acompaña, la contestación de Marchalomar indica la estimación
de lo alegado. En consecuencia propone una redistribución de las edificabilidades que puedan llevarse a cabo con arreglo a las alturas
reflejadas en un cuadro indicativo y en el plano que denomina Ordenación de Volúmenes Modificados. Plano que debe entenderse en
el sentido de disposición de volúmenes envolventes, reflejando las alturas máximas que pueden alcanzar y donde podrán desarrollarse
proyectos de edificación con arreglo a los criterios de edificabilidad señalados en el cuadro.
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Considerar parcialmente las manifestaciones hechas por don Rafael Ávila Mayo, en calidad de administrador concursal de
Urbanizadora Rojas, S.L., con relación a la garantía del reparto proporcional del reparto de aprovechamiento que le corresponde en
virtud de cualquiera de las dos alternativas de ordenación indicativas del Plan Parcial SUS-1.
•
En cuanto a la alegación segunda y tercera, formuladas por Árbol Real, S.L., y Marimanu 1952, S.L., presentadas ambas
con fechas 20 de febrero de 2017:
Lo que expresan las entidades alegantes es debidamente asumido por el Estudio de Detalle en trámite, si bien resulta necesario
exponer que la ordenación establecida por el Plan Parcial es pormenorizada, es decir, de mayor concreción que la reflejada en el PGOU
al haber previsto este último su desarrollo con la figura de Plan Parcial. La ordenación prevista en las ordenanzas tiene un reflejo gráfico
en el plano O-02, donde aparecen dos alternativas de ordenación y que denomina claramente ordenación indicativa, no debiendo
entenderse como «meramente orientativas» ya que establece número máximo de alturas y disposición de volúmenes con una vocación
clara de producir una diversidad paisajística hacia uno de los viarios y no otros. Estas alternativas, a lo largo de la memoria justificativa
y demás documentos del Plan Parcial, reflejan no una mera orientación sino que indican cómo deben ser los volúmenes de edificación,
de modo que si se desarrollasen proyectos de edificación con esas volumetrías, no sería necesario redactar estudios de detalle, siempre
y cuando quedaran salvaguardados los porcentuales de reparto volumétrico en la manzana. Por tanto, las alternativas de ordenación
expresadas en el plano O-02 son efectivas a todas luces, y cabe, porque así queda reflejado en el propio Plan Parcial que podrán
redactarse Estudio de Detalle cuando se pretenda desarrollar una ordenación de volúmenes distinta de la que resulta de la aplicación de
las ordenanzas y el Proyecto de edificación no desarrolle alguna de las alternativas de ordenación de volúmenes contenidas en el plano
O-02, siendo el ámbito mínimo una manzana.
La distribución de volúmenes propuesta por las entidades alegantes resta la capacidad de edificar con las volumetrías previstas
en las alternativas establecidas por el Plan Parcial a otras propiedades. El Estudio de Detalle puede permitir a los alegantes, salvo
mejor criterio, llevar a cabo sus propuestas, siempre y cuando las propiedades lleguen a mostrar la conformidad en el trasvase de tales
porcentajes de volumetría.
Con relación a la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento por las servidumbres impuestas a parcelas de algunos
propietarios, cabe significar que la consideración del carácter de las fachadas principales, secundarias y laterales no son servidumbres
sino condiciones de edificación, no afectando a algunos propietarios sino a todos los propietarios con edificaciones residenciales de
renta libre. Esas condiciones son aplicables tanto se redacten Estudios de Detalle como si no es necesaria su redacción.
Desestimar la totalidad de alegaciones planteadas, por las entidades Árbol Real, S.L. y Manimanu 1952, S.L.
Segundo.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la Ordenación de Volúmenes de la Manzana RL-1 del Plan
Parcial del Sector SUS-1 del PGOU de Tomares, presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento con fecha 20 de junio de
2017, redactado por los Arquitectos don Tomás García García y don Antonio Haro Greppi, colegiados n.º 4065 y 4016 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) en representación de la sociedad mercantil Marchalomar, S.L., que introduce las correcciones
operadas como consecuencia de la estimación parcial de las alegaciones aprobadas a don Rafael Ávila Mayo en calidad de Administrador
Concursal de Urbanizadora Rojas, S.L., y la inclusión del punto núm. 10 de la memoria y del plano correspondiente a las Servidumbres
Aeronáuticas, todo ello como consecuencia del informe sectorial procedente de la DGAC.
Tercero.—Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, el Estudio de Detalle para la Ordenación
de Volúmenes de la Manzana RL-1 del Plan Parcial del Sector SUS-1 del PGOU de Tomares 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.
Cuarto.—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.
Quinto.—Notificar el presente acuerdo, junto con el informe técnico-jurídico evacuado por el Arquitecto Municipal
y la Asesora Jurídica Letrada de Urbanismo, suscrito con fecha 4 de abril de 2017, a los interesados don Rafael Ávila Mayo, en
calidad de Administrador concursal de Urbanizadora Rojas, S.L., Árbol Real, S.L. y Marimanu 1952, S.L. así como a organismos y
administraciones que han comparecido en el expediente.
Sexto.—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).
Delimitación del ámbito: El presente documento tiene como ámbito de aplicación la manzana Rl-1 del sector SUS-1 del
término municipal de Tomares.
Objeto y contenido: El objeto del presente documento es completar la ordenación volumétrica y alturas de la edificación de las
parcelas que componen la manzana.
La solución adoptada desarrolla la Alternativa II en base a las limitaciones establecidas en el Plan Parcial.
Las parcelas RLM-1b y RLM-1a, cuyas volumetrías siempre quedan establecidas en 6 plantas por cualquiera de las alternativas
consideradas en la normativa, no sufren modificación alguna en su volumetría.
La parcela RLM1-f no sufre ninguna alteración, manteniendo todas las determinaciones que el Planeamiento le otorga.
Se hace una distribución de la edificabilidad a 6 plantas, a un máximo de 11 plantas y a un máximo de 8 plantas de las parcelas
RLM-1a, RLM-1c y RLM-1d.
Parc.
RLM-1a
RLM-1b
RLM-1c
RLM-1d

Edificabilidad máx. (m²t)
Residencial
6.533,00
4.667,00
3.733,00
3.733,00

Terciario
375,00
375,00
187,50
187,50

Total
6.908,00
5.042,00
3.920,50
3.920,50

Edificabilidad por plantas
Mínimo
Máximo 11p
Resto
6p (60%)
(25%)
hasta 8p
2.646,00
2.907,76
1.354,24
5.042,00
1.939,89
1.980,61
620,19
3.300,31

Total
6.908,00
5.042,00
3.920,50
3.920,50
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Edificabilidad máx. (m²t)

Parc.

Residencial

RLM-1e1
RLM-1e2
RLM-1f
Total

Terciario

Total

2.333,50
2.333,50
0,00

187,50
187,50
0,00

2.521,00
2.521,00
0,00

23.333,00

1.500,00

24.833,00
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Edificabilidad por plantas
Mínimo
Máximo 11p
Resto
6p (60%)
(25%)
hasta 8p
2.521,00
2.521,00
15.290,08
61,57%

6.208,07
25,00%

Total
2.521,00
2.521,00
0,00
24.833,00
100,00%

3.334,85
13,43%

Edificabilidad; como mínimo en 6 plantas
Edificabilidad; como máximo en 11 plantas
Edificabilidad; resto hasta 8 plantas
Calle interior
Área libre de parcela. Mínimo 40%

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 núm. 7394, Libro de Tomares, Sección; Instrumentos de planeamiento, n.º 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 art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
Tomares a 14 de septiembre de 2017.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
4W-7370-P
UMBRETE
Trascurrido el plazo de quince días hábiles desde la publicación del anuncio de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 185, de 11 de agosto de 2017, sin que se hayan presentado reclamaciones, mediante resolución de la Alcaldía 670/17,
de 22 de septiembre, ha sido elevado a definitivo el acuerdo aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de julio de 2017, correspondiente al expediente 21/2017, de modificación presupuestaria con la modalidad de trans
ferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:
Transferencia de créditos negativa
Partida
Funcional

Económica

153.21 619.00
153.21 619.02
153.21 619.03
		

Denominación

Reparación y mantenimiento de vías públicas. Previsión para inversiones
Reparación y mantenimiento de vías públicas. Asfaltados.
Reparación y mantenimiento de vías públicas. Caminos rurales.
Total gastos generados

Importe

14.000,00 €
5.600,00 €
5.600,00 €
25.200,00 €
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Transferencia de créditos positiva
Partida
Funcional Económica

Denominación

Importe

920.40 632.00
Conservación de edificios públicos. Edificios y otras construcciones.
		
Total gastos generados
En Umbrete a 26 de septiembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro.

25.200,00 €
25.200,00 €
8W-7684

UTRERA
Por resolución de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2017, se nombró funcionario de carrera, escala de Administración Especial,
subescala Administrativa, grupo C, subgrupo C1, a don Juan Antonio Huertas Martín y don Pablo Muñoz Martín, habiendo tomado
posesión de la plaza el día 14 de septiembre de 2017.
Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en el artículo 62.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En Utrera a 19 de septiembre de 2017.—El Secretario General, Juan Borrego López.
36W-7427

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 Cañada Rosal 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 4.º bimestre 2017, del municipio de Cañada Rosal, gestionado por su
ente instrumental y medio propio Areciar:
CAÑADA ROSAL:

•	Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de
1.833 recibos.
•	Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 1.833 recibos.
•	Canon de mejora. Compuesta de 1.833 recibos.
•	Canon autonómico. Compuesta de 1.833 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público
en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales. La interposición
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.
Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
El plazo de pago voluntario finalizará el día 20 de 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.
Écija a 26 de septiembre de 2017.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
2W-7719
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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 Herrera 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 4.º bimestre 2017, del municipio de Herrera, gestionado por su ente
instrumental y medio propio Areciar:
HERRERA:

•	Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de
3.623 recibos.
•	Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 3.623 recibos.
•	Canon de mejora. Compuesta de 3.623 recibos.
•	Canon autonómico. Compuesta de 3.623 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 colectiva de todos los
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales. La interposición
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.
Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
El plazo de pago voluntario finalizará el día 5 de diciembre 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.
Écija a 26 de septiembre de 2017.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
2W-7720
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer
público lo siguiente:
Expediente M-170206.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:

24/03/17

Denunciado:

Antonio Álvarez Belvafi

Hora:

23.31

D.N.I.

77843305N

Tranvía:

1302

Tipo:

Sin título válido

Línea:

T1

Empleado

215371

Hecho denunciado:

Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello

Precepto infringido:

Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam

Calificación jurídica:

Leve

Sanción prevista:

Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de
Tussam)
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En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta
miento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento
previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de
noviembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de
octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta noti
ficación, en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce,
con reducción del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86). También podrá abonar la sanción, en igual
plazo y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevi
lla-41007, o transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136.
En el abono deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con
reducción implica la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no
presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de
dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 24 de agosto de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
6W-6748
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer
público lo siguiente:
Expediente M-160726.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:

25/11/16

Denunciado:

Julio Ruiberriz de Torres Iglesias

Hora:

23.42

D.N.I.

20064531K

Tranvía:

1302

Tipo:

Sin título válido

Línea:

T1

Empleado:

160874

Hecho denunciado:

Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello

Precepto infringido:

Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam

Calificación jurídica:

Leve

Sanción prevista:

Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de
Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta
miento de Sevilla.
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Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento
previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de
noviembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de
octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta noti
ficación, en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce,
con reducción del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción,
en igual plazo y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11,
Sevilla-41007, o transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605
0136. En el abono deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago
con reducción implica la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no
presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de
dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 23 de agosto de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
6W-6754
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer
público lo siguiente:
Expediente M-170071.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:

20/01/17

Denunciado: (Titular) Carmen Ariza García

Hora:

20.50

D.N.I.

28401656Z

Autobús:

700

Tipo:

Tarjeta gratuita 3ª edad

Línea:

27

Número:

200850

Empleado

8238

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 prevista:

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)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo
al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título,
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se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento
previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de
noviembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de
octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 24 de agosto de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
6W-6753
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-160282.
Notificación resolución 1437 de fecha 10 de marzo de 2017
Fecha:
13/05/16 Denunciado:
Antonio Montero Parrilla
Hora:
09:05
D.N.I.:
47393088R
Tranvía:
1302
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción 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 Acuer
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a don Antonio Montero Parrilla 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 Antonio Montero Parrilla 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
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 Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr.
Director General de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer

Jueves 5 de octubre de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 231

41

recurso contencioso administrativo 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-6761
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-160296.
Notificación resolución 1409 de fecha 10 de marzo de 2017
Fecha:
22/05/16 Denunciado:
Magdalena Valdenebro Halcón
Hora:
10:25
D.N.I.:
27803214D
Tranvía:
1304
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por Acuer
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a doña Magdalena Valdenebro Halcón 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 doña Magdalena Valdenebro Halcón 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 Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr.
Director General de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer
recurso contencioso administrativo 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-6762
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-160311.
Notificación resolución 1414 de fecha 10 de marzo de 2017
Fecha:
31/05/16 Denunciado:
Rocío Flores Portillo
Hora:
17:45
D.N.I.:
14315720Z
Tranvía:
1302
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
215371
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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 Acuer
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a doña Rocío Flores Portillo 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 doña Rocío Flores Portillo 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
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 Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr.
Director General de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer
recurso contencioso administrativo 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-6763
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer
público lo siguiente:
Expediente M-160477.
Notificación resolución 2320 de fecha 6 de abril de 2017
Fecha:
06/08/16 Denunciado:
Yolanda Virtudes Pando Vela
Hora:
22:30
D.N.I.:
29513179Q
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 Acuer
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:
1.º Imponer a doña Yolanda Virtudes Pando Vela 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 doña Yolanda Virtudes Pando Vela 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 123 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso
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administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administra
tivo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse
recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya produ
cido 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-6764
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer
público lo siguiente:
Expediente M-170030.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
14/01/17 Denunciado:
María del Carmen Palma Martínez Villaseñor
Hora:
21:00
D.N.I.:
77820864L
Tranvía:
1301
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta
miento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimien
to previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos
de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de
noviembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de
octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta noti
ficación, en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce,
con reducción del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción,
en igual plazo y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11,
Sevilla-41007, o transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605
0136. En el abono deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago
con reducción implica la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no
presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de
dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 24 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
36W-6797
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a
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continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer
público lo siguiente:
Expediente M-170202.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
24/03/17 Denunciado:
Lourdes Zafra Fuster
Hora:
20:34
D.N.I.:
77943003M
Tranvía:
1302
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
215371
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta
miento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimien
to previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos
de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de
noviembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de
octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta noti
ficación, en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce,
con reducción del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción,
en igual plazo y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11,
Sevilla-41007, o transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605
0136. En el abono deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago
con reducción implica la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por
no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad
de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 24 de agosto de 2017.— El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
36W-6801
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