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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 28 de septiembre de 2016,

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

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

delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 2.
Emplazamiento: Paraje Casa Alta (polígono 3. parcela 3).
Finalidad de la instalación: Derivación y extensión de LAMT para alimentar nuevo CD intemperie.
Referencia R.A.T.: 113585.
Exp.: 276700.
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo.
Final: Nuevo CD.
T.M. afectado: Isla Mayor.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,106.
Tensión en servicio: 15(20) kV.
Conductores: LA-56.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 160 kVA.
Relación de transformación: 15 kV/ B1.
Presupuesto: 21.512,24 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

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

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

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

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

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

7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución.
8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

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

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

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

En Sevilla a 18 de enero de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
6F-870-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: X-5368/2016 (TC-17/2117)

Se tramita en este Organismo la extinción por interrupción permanente de la explotación durante 3 años por causas imputables 
al titular de la siguiente concesión, iniciada de oficio.

Peticionario: Don Juan Díaz Pardal.
Uso: Riego goteo olivar.
Volumen anual (m3/año): 39.000.
Caudal concesional (l/s): 3,90.
Captación:
Núm. 1.
Término municipal: Carmona.
Provincia: Sevilla.
Procedencia agua: MAS Sevilla - Carmona.
X UTM (ETRS89): 262236.
Y UTM (ETRS89): 4157633.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados 
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En Sevilla a 4 de enero de 2017.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
253W-1374

N.º expediente: X-3249/2016-CYG (483/2000)

Se tramita en este Organismo la extinción por incumplimiento de condiciones de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionaria: Asunción Morejo Morejón.
Uso: Riego (hortalizas) de 6 ha y ganadero equino.
Volumen anual (m³/año): 25.800.
Caudal concesional (l/s): 2,58.
Captación:

Núm. T.M. Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Cantillana Sevilla Pozo 05.49 Lora del Río-Hornachuelos 251293 4167887

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) 
días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector 
II 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier 
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 4 de enero de 2017.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-1361

N.º expediente: X-3316/2016 (2235/1999)

Se tramita en este Organismo la extinción por incumplimiento de condiciones de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionario: Juan Julián Hernández Codina.
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 20 ha.
Volumen anual (m³/año): 30.000.
Caudal concesional (l/s): 3.
Captación:

Núm. T.M. Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 La Campana Sevilla Pozo 05.44 Altiplanos de Écija 290677 4164347

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) 
días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector 
II 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier 
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órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 4 de enero de 2017.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-1362

Núm. expediente: A-1620/1994

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionarios: Antonio Marín Gálvez, Carlos Alberto Marín Gálvez, María del Carmen Gálvez Flores y María José Marín 
Gálvez.

Uso: Riego (leñosos-olivar) de 10 has.
Volumen anual (m3/año): 15000.
Caudal concesional (l/s): 0,47.
Captación:
Núm.: 1.
Término municipal: Estepa.
Provincia: Sevilla.
Procedencia agua: Masa de agua subterránea.
M.A.S.: Pozo-Sondeo en acuífero no clasificado.
X UTM (ETRS89): 323915.
Y UTM (ETRS89): 4125973.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo.
En Sevilla a 4 de enero de 2017.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.

253W-1364

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
Mediante resolución número 719/2017, de 5 de marzo la Diputada Delegada del Área de Cohesión Social e Igualdad, en virtud 

de las atribuciones conferidas por la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla por medio de la Resolución número 2579/15, 
de 2 de julio, ha aprobado la Propuesta de Resolución Definitiva de la Convocatoria Pública de subvenciones para entidades sin ánimo 
de lucro del ámbito de la discapacidad intelectual 2016.

Conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento que la desarro-
lla aprobado por R.D 887/2006, de 21 de julio, y el Reglamento de Subvenciones de la Diputación Provincial de Sevilla, aprobado por 
el Pleno de la Corporación, en sesión de 30 de septiembre de 2004, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 9 de octubre 
siguiente, con fecha 5 de julio de 2016, en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 154 se publicó la Resolución de Presidencia número 
2575/2016, de 23 de junio, por la que se aprobaba la Convocatoria Pública de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad intelectual 2016, asignando para ello un importe de 36.000,00 €. 
Del mismo modo, se publicaron las Bases Reguladoras Tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, y el cuadro resumen de las Bases Reguladoras citadas para la línea 
de Entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad intelectual 2016..

La presente convocatoria estaba prevista en el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019, aprobado en sesión 
plenaria el 28 de enero de 2016 y actualizado en el Pleno del pasado 26 de enero para el año 2017.

A la presente convocatoria, han sido presentadas 10 solicitudes de entidades y propuestos para subvención 42 candidatos.
Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes previsto en el apartado 11 del cuadro resumen, se realizó el trámite de 

subsanación de dichas solicitudes y posteriormente éstas fueron evaluadas por la Técnica del Área responsable del Programa conforme 
a los criterios establecidos en el apartado 12 del cuadro resumen, formulando el correspondiente informe propuesta de concesión de 
subvenciones.

La propuesta inicial de concesión de subvenciones se aprobó por la Comisión de Valoración, en reunión de fecha 8 de noviem-
bre de 2016, y conforme al procedimiento previsto, mediante Resolución de la Presidencia número 5234/2016, de 30 de noviembre, 
se acordó la concesión provisional de las subvenciones a las entidades solicitantes que reunían los requisitos exigidos en el cuadro 
resumen de la convocatoria, y la exclusión de 11 candidatos propuestos por 4 entidades por los motivos que en la misma se exponían.

Tras la notificación de la propuesta provisional a las entidades solicitantes, la Comisión ha procedido a la valoración de las 
alegaciones presentadas por las entidades interesadas durante el trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentación y 
aceptación, así como la comprobación de la documentación aportada, formulando la propuesta definitiva de resolución.

Por ello, visto el informe preceptivo de la Intervención de Fondos de fecha 21 de febrero de 2017, la Diputada responsable del 
Área de Cohesión Social e Igualdad, en virtud de las atribuciones conferidas por Resolución de la Presidencia número 2579/2015, de 
2 de julio, resuelve:

Primero: Aprobar la concesión de subvenciones a la entidades solicitantes, cuyos candidatos propuestos cumplen los requisitos 
y alcanzan la consideración de beneficiaria que se relacionan y en las cuantías que se indican, por un importe total de 36.000,00 € im-
putándose al presupuesto del ejercicio 2017 en su aplicación presupuestaria 1310.231.16/480.00 del presupuesto del corriente.
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ENTIDAD: ASOCIACIÓN ALBATROS.

CIF: G41931072.
Importe total: 9.000,00 €.
Candidato: Vicente Sayago Cuenca.
D.N.I: 48.856.485X.
Puntuación obtenida: 66,75.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Candidato: José Julio Romero Gómez.
D.N.I: 28.639.648W.
Puntuación obtenida: 63,75.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Candidato: Silvia Aranda Rodríguez.
D.N.I: 28.793.412B.
Puntuación obtenida: 58,5.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
ENTIDAD: FUNDACIÓN ALBATROS.

CIF: G91178632.
Importe total: 15.000,00 €.
Candidato: Pablo Llamas Casado.
D.N.I: 53.274.124Y.
Puntuación obtenida: 63,75.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Candidato: Diego Azcona Borrallo.
D.N.I: 30.222.950F.
Puntuación obtenida: 61,50.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Candidato: Francisco Sevillano Ayala.
D.N.I: 48.985.356W.
Puntuación obtenida: 60,75.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Candidato: Noelia María Cajigal Jiménez.
D.N.I: 30.228.337N.
Puntuación obtenida: 60,00.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Candidato: Gerardo Martín Velázquez.
D.N.I: 30.229.337T.
Puntuación obtenida: 57,50.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
ENTIDAD: ASPANRI-ASPANRIDOWN.

CIF: G41147836.
Importe total: 12.000,00 €.
Candidato: María Teresa Silvestre Sáenz.
D.N.I: 27.316.717P.
Puntuación obtenida: 60,70.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Candidato: Teresa Caballero de Tena de los Santos.
D.N.I: 28.464.376S.
Puntuación obtenida: 60,70.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Candidato: Víctor Lara Lozano.
D.N.I: 49.033.697C.
Puntuación obtenida: 58,50.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Candidato: José Luis Arias Murillo.
D.N.I: 77.814.060D.
Puntuación obtenida: 58,25.
Subvención concedida: 3.000,00 €.
Segundo: Aprobar la lista de suplentes con los candidatos propuestos por las entidades solicitantes y que no alcanzan la pun-

tuación suficiente para ser beneficiarios.
ENTIDAD: ASOCIACIÓN ALBATROS.

Candidato: Antonio Sevillano Ayala.
Puntuación obtenida: 56,25.
D.N.I: 48.985.357A.
ENTIDAD: AUTISMO SEVILLA.

Candidato: Guillermo Ramírez Santos.
Puntuación obtenida: 39,60.
D.N.I: 29.495.453T.
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Tercero: Denegar las subvenciones solicitadas a las entidades que se indican por los motivos que se expresan.
ENTIDAD: ASOCIACIÓN ALBATROS.

CIF: G41931072.
Candidato: Andrés Jiménez Álvarez.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Francisco Frutos Lozano.
Motivo denegación: No aportar documentación.
ENTIDAD: FUNDACIÓN ALBATROS.

CIF: G91178632.
Candidato: Juan Manuel Arangundez García.
Motivo denegación: No aportar documentación.
ENTIDAD: ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ATUREM.

CIF: G41058256.
Candidato: Juan Carlos Fernández Bautista.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Ignacio Aguilar García.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Sergio Pinto Quijano.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Rosario Ruiz Romero.
Motivo denegación: No aportar documentación.
ENTIDAD: ASOCIACIÓN ALCAREÑA PARA LA ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.

CIF: G41067422.
Candidato: Antonio Ángel Araujo Bozada.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Carmen María Regadera Guillén.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Antonio Miguel Serrano Roldan.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Manolo Cortegano Martín.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Manuel Herrera Ortega.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Almudena Atienza Ruiz.
Motivo denegación: No cumplir el apartado 4.A).3.ª de las bases de la convocatoria.
ENTIDAD: ASOCIACIÓN ASPANRI-ASPANRIDOWN.

CIF: G41147836.
Candidato: Miguel Ángel Pineda Pastor.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Purificación García De Tena Calderón.
Motivo denegación: No aportar documentación.
ENTIDAD: ASOCIACIÓN ADISLAN.

CIF: G91419499.
Candidato: Cristóbal Jurado Calle.
Motivo denegación: Documentación incompleta.
Candidato: Antonio David Martín de la Encarnación.
Motivo denegación: Documentación incompleta.
Candidato: José Cristóbal Reina López.
Motivo denegación: Documentación incompleta.
Candidato: Carmen García González.
Motivo denegación: Documentación incompleta.
Candidato: Fátima Lora Arroyo.
Motivo denegación: Documentación incompleta.
ENTIDAD: ASOCIACIÓN PROMOTORA, LABORAL Y ASISTENCIAL PROLAYA.

CIF: G41477631.
Candidato: Daniel Bermúdez Castilla.
Motivo denegación: No aportar documentación.
ENTIDAD: AUTISMO SEVILLA.

CIF: G41568510.
Candidato: Eduardo Álvarez Cónsul.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: José Manuel Silva Camesella.
Motivo denegación: No aportar documentación.
Candidato: Carlos Hurtado Gómez.
Motivo denegación: No aportar documentación.



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 61 Jueves 16 de marzo de 2017

ENTIDAD: ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN DE CONSOLACIÓN.

CIF: G91442277.
Candidato: Consolación Navarro Prior.
Motivo denegación: Solicitud fuera de plazo.
ENTIDAD: ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN.

CIF: G41065566.
Candidato: Carmelo Espinoa Carvajal.
Motivo denegación: Solicitud fuera de plazo.
Candidato: Eduardo Pozuelo Carvallido.
Motivo denegación: Solicitud fuera de plazo.
Candidato: Álvaro Moreno López.
Motivo denegación: Solicitud fuera de plazo.
Cuarto: Las subvenciones concedidas se abonarán en su totalidad mediante un único pago, a la fecha de la presente Resolución, 

de conformidad con lo establecido en punto 23 del cuadro resumen de la Convocatoria.
Quinto: Las prácticas subvencionadas deberán ejecutarse, a tenor de lo dispuesto en el punto 5.e) del cuadro resumen de la 

Convocatoria, a partir de la notificación de la Resolución de concesión y durante un periodo de 12 meses.
Sexto: Según el punto 5.c) 1.º del cuadro resumen de la Convocatoria, son conceptos subvencionables las becas de asignación 

mensual.
Séptimo: Las entidades beneficiarias deberán aportar, antes del inicio de las prácticas, las pólizas y justificantes de pago ac-

tualizados de los seguros de responsabilidad civil y de accidentes previstos en el punto 14 a) del cuadro resumen de la Convocatoria.
Octavo: Las entidades beneficiarias estarán obligadas a justificar las subvenciones ante esta Corporación en el plazo de tres 

meses, tras la finalización del plazo de ejecución de las actuaciones objeto de la subvención. A estos efectos, se deberá presentar, según 
el punto 25 c) del cuadro resumen:

—  Una memoria debidamente firmada y sellada de la actuación, con indicación de que el proyecto para el que solicitó la sub-
vención se ha realizado, destinándose a dicha finalidad el importe de la subvención, y que por tanto, los fondos recibidos 
se han aplicado exclusivamente en la realización del proyecto subvencionado. La memoria indicará la realización de las 
actividades previstas en el proyecto, así como las fechas de comienzo y finalización de las actuaciones y los resultados 
obtenidos.

—  Certificación del Presidente de la entidad del ingreso en contabilidad de la subvención, con expresión del asiento contable 
practicado así como la fecha, el importe, entidad financiera correspondiente y aplicación a las actividades objeto de la 
subvención.

—  Relación numerada de los gastos realizados en ejecución del proyecto, con indicación de los beneficiarios, importe y fecha 
de pago. El pago material de dichos gastos se acreditará con el correspondiente cargo a cuenta.

Noveno: La Resolución de concesión, en virtud de lo dispuesto en el punto 18 a) del cuadro resumen de la Convocatoria,se 
notificará por correo ordinario en la dirección indicada en el Anexo I. Asimismo, tal y como se establece en el artículo 21.3 de las bases 
de la Convocatoria se procederá a su publicación a través de la web corporativa y del «Boletín Oficial» de la provincia.

Décimo: Dar cuenta de la presente Resolución a la Comisión Informativa del Área, en la primera sesión que se celebre.
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, indicándole que la presente resolución pone fin a la vía administrativa y que 

contra la misma podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente de esta Corporación, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de utilizar otro que estime más conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 9 de marzo de 2017.—El Secretario General, P.D. Resolución número 2.579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.

2W-2100

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, 
ASISTENCIA Y SUPERACIÓN DE BARRERAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Entidad beneficiaria: Fundación para el Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras para Personas con Discapacidades (TAS).
Objeto: Programa de apoyo pedagógico para niños, niñas y jóvenes con discapacidad de las zonas rurales de la provincia de 

Sevilla 2016-2017.
Vigencia: Hasta el 30 de junio de 2017.
Importe: 163.913,80 €.
Fecha de suscripción: 21 de diciembre de 2016.
Área gestora: Cohesión Social e Igualdad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 9 de marzo de 2017.—El Secretario General, P.D. Resolución número 2.579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
2W-2102
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Área de Cultura y Ciudadanía
El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión ordinaria de 27 de octubre de 2016, en el punto 2 del orden del día, 

aprobó inicialmente el Reglamento del Sistema de Archivo de la Diputación de Sevilla, ordenándose su publicación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Habiéndose publicado dicho acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 267 de 17 de noviembre de 2016, terminado 
el plazo de exposición al público y no habiéndose presentado reclamación o sugerencia, conforme dispone el artículo citado anterior-
mente, dicho acuerdo se eleva a definitivo, por lo que se procede a su publicación íntegra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y 196.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, entrando en vigor conforme a lo establecido en el 
artículo 65.2 de la citada Ley.

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Exposición de motivos.
El progresivo desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación está obligando, en el ámbito público, a rede-

finir las tareas de gobierno y de gestión al propiciar una profunda transformación de los medios y procedimientos tradicionales de la 
actividad administrativa, especialmente en el ámbito de las relaciones con las personas físicas o jurídicas.

Este nuevo escenario del desempeño público obliga a gestionar el creciente volumen de información producida en soporte 
electrónico pero también a asegurar su acceso y conservación a largo plazo dando cumplimiento a los requisitos legalmente exigidos. 
El actual marco legal reconoce el derecho de las personas a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos y 
obliga a las administraciones públicas a utilizar las tecnologías asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, 
la confidencialidad y la conservación de los datos e informaciones en los servicios que gestionen las administraciones en el marco de 
sus competencias.

Desde una perspectiva documental, la implantación de la administración electrónica prevista en la legislación estatal subraya 
la necesidad, también recogida por la legislación de patrimonio histórico y documental de Andalucía, de gestionar los documentos con 
una visión global, es decir que abarque todo su ciclo de vida e implique al conjunto de la organización. Por lo tanto, esta gestión ha de 
sustentarse en un sistema documental corporativo que integre los procesos de creación, registro, asignación de metadatos, acceso, eva-
luación, preservación y conservación, para garantizar la autenticidad, fiabilidad y conservación de los documentos, tal como se recoge 
en todas las normativas y recomendaciones nacionales e internacionales.

La regulación legal en el ámbito de la administración electrónica, desarrolla una serie de normas técnicas de obligado cum-
plimiento por parte de las administraciones públicas y que precisan un modelo definido en relación con el documento electrónico, el 
expediente electrónico, la digitalización de documentos en soporte papel, los procedimientos de copiado auténtico y conversión y la 
política de gestión de documentos electrónicos, y que afectan a la interoperabilidad, la recuperación y la conservación del documento 
electrónico para garantizar todos estos aspectos a lo largo del tiempo.

En este marco, las administraciones públicas ya se han dotado de las herramientas tecnológicas que permiten la gestión de los 
documentos electrónicos y están organizando el proceso administrativo para poder dar cumplimiento a la legislación vigente. Muchas 
administraciones han adquirido herramientas de registro telemático, firma electrónica, portafirmas, digitalización e impresión, noti-
ficaciones electrónicas y gestores documentales. Toda una arquitectura que permite la tramitación de los procedimientos de manera 
electrónica y que viene a subrayar la importancia del archivo electrónico, la pieza que debe garantizar la conservación a largo plazo de 
los documentos y su acceso.

La Diputación Provincial de Sevilla (en adelante, la Diputación), como cualquier administración pública, recibe y genera una 
gran cantidad de documentos que, tanto por necesidades administrativas como por exigencias legales, debe gestionar cumpliendo de-
terminadas condiciones de plazos de conservación, acceso y salvaguardia de informaciones confidenciales o sensibles que deben ser 
protegidas por imperativo legal.

La obligatoriedad de la protección del patrimonio documental, establecida en la legislación estatal y andaluza de referencia, 
comporta la conservación de los documentos debidamente organizados y descritos, siendo el Servicio de Archivo la unidad administra-
tiva encargada de la gestión y tratamiento de los mismos y el Archivo de la Diputación el espacio, sea en formato papel o electrónico, 
que materializa la protección, la custodia, la conservación, el acceso, el servicio y la difusión de tal patrimonio.

Pero, para garantizar la conservación y acceso a largo plazo del patrimonio documental electrónico de la Diputación, es nece-
sario que ésta se dote de herramientas de archivo electrónico de modo que se acompase la gestión documental al escenario de adminis-
tración electrónica antes mencionado. Corresponde al Servicio de Archivo de la Diputación participar en todas las etapas del proceso 
documental para conseguir que la gestión de los documentos electrónicos tenga el mismo resultado que la llevada a cabo con los que 
están contenidos en soportes considerados como tradicionales. Si antes su veracidad y fiabilidad quedaba demostrada mediante la apli-
cación de las ciencias historiográficas, ahora aparece un nuevo desafío que se plantea cuando la veracidad y fiabilidad de los documen-
tos electrónicos es el resultado de la combinación de varias operaciones documentales que, concatenadas, dan como elemento final un 
documento único, el documento electrónico, que debe contener y preservar, durante todo el plazo de tiempo que se considere necesaria 
su conservación, los elementos de validación incorporados. Del mismo modo, si la conservación del documento tradicional utilizaba 
criterios, técnicas y recursos específicos para las características físicas de cada tipo de soporte (papel, pergamino, fotografía…), la del 
documento electrónico precisa hoy de tecnologías y procesos capaces de garantizar igualmente su conservación y disponibilidad a lo 
largo del tiempo.

Dar continuidad en un entorno de administración electrónica a los principios que históricamente han informado la función de 
los servicios de archivo y regular el uso del Archivo de la Diputación como servicio público cuya finalidad es la de custodiar, conser-
var, describir y difundir el patrimonio documental de la institución que a lo largo de dos siglos de existencia ha reunido la Diputación 
contribuyendo a garantizar una correcta gestión administrativa es el objeto del presente reglamento.

Su contenido responde a la convicción de que estamos inmersos en un nuevo mundo de los documentos, en el que la firma 
electrónica convive con la tradicional, y que su objetivo debe ser seguir ofreciendo a la sociedad el reflejo de la gestión administrativa 
de la Diputación a través de sus documentos de igual manera que a nosotros nos lo dejaron los que nos precedieron.

Estructurado en siete capítulos y treinta y cuatro artículos, el presente reglamento regula la composición y funcionamiento 
del Sistema de archivo de la Diputación en su relación con las distintas unidades administrativas y las condiciones de acceso a sus 
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documentos por los usuarios, sin olvidarse de su proyección cultural, todo ello con la finalidad última de colaborar en una gestión ad-
ministrativa transparente y eficaz y con unas directrices que se aplicarán tanto a los documentos electrónicos como a los documentos 
en papel o cualquier otro tipo de soporte que convivan con aquéllos en la institución provincial.

Título I. Del Sistema de Archivo de la Diputación

Artículo 1. Objeto del reglamento.
Es objeto del presente reglamento regular el funcionamiento del Sistema de Archivo de la Diputación como servicio público 

cuya finalidad es conservar, organizar, describir y difundir el patrimonio documental de la institución, garantizando la correcta y eficaz 
gestión administrativa, así como su accesibilidad, tanto para la propia Diputación como para las personas físicas o jurídicas, y la pro-
moción de la investigación y de la cultura.

Artículo 2. Conceptos y definiciones.
En el ámbito del presente reglamento, y en consonancia con la legislación específica sobre administración electrónica y patri-

monio documental, se entenderá por:
a)  Archivo (documentos): Conjunto orgánico de documentos de cualquier época y soporte, incluidos los documentos electró-

nicos, producidos o recibidos por la Diputación en el ejercicio de sus funciones.
b)  Archivo (unidad administrativa): Unidad administrativa que custodia conserva, organiza y difunde los documentos, inclui-

dos los electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento, para la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura.

c)  Calendario de transferencia, acceso, conservación y eliminación de documentos: Documento, permanentemente abierto y 
revisable, que recoge los resultados de la identificación y de la valoración de las series documentales y proporciona ins-
trucciones para su transferencia, eliminación y las condiciones de acceso de sus documentos.

d)  Ciclo vital: Etapas por las que sucesivamente atraviesan los documentos desde que se producen en el archivo de gestión y 
pasan por el archivo central y/o intermedio, hasta que se eliminan o se conservan en el Archivo histórico o, con sus consi-
deraciones específicas, en el Archivo electrónico.

e)  Cuadro de clasificación: Instrumento técnico resultante de las fases de identificación abordadas en los procedimientos de 
gestión documental de identificación, valoración, selección y eliminación de series documentales. Establece las categorías 
y grupos de documentos que reflejan la estructura orgánico/funcional de la Diputación, desde el nivel superior hasta el de 
las series documentales, pasando por las funciones, las áreas y servicios, las actividades y los procedimientos administra-
tivos. El cuadro de clasificación principal se subdivide por áreas y servicios desarrollándose en cada archivo de oficina en 
función de las características específicas de cada uno de ellos.

f)  Custodia: Responsabilidad jurídica que implica, por parte de la institución archivística, el control y la adecuada conserva-
ción de los fondos, cualquiera que sea la titularidad de los mismos.

g)  Descripción archivística: Análisis que aplicado a los documentos de archivo, a sus categorías o agrupaciones (fondo, serie, 
expediente...), facilita a los usuarios la información en ellos contenida y su localización.

h)  Documento: Toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio 
de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya 
generado. Se excluyen de este concepto las publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo.

i)  Documento electrónico: Información estructurada en cualquier formato, creada, recibida y mantenida por una organiza-
ción o persona en cumplimiento de unas obligaciones legales o para actuaciones de gestión.

j)  Expediente administrativo: Conjunto de documentos correspondientes a un procedimiento administrativo.
k)  Expediente electrónico: Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo cons-

tituyendo un objeto digital que contiene la identificación sustancial de dichos documentos debidamente ordenados.
l)  Metadato: Dato que define y describe a otros datos, facilitando así la creación, gestión, uso y conservación de los documen-

tos. Aplicable especialmente a los documentos electrónicos, de los que constituyen uno de sus componentes legalmente 
obligatorios, se concibe como cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, 
de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinado al conocimiento inmediato y automatizable de alguna 
de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad.

m)  Normas archivísticas: Documento aprobado por un organismo de normalización reconocido que especifica las reglas, 
directrices y características, para uso común y repetido, que deben cumplir las prácticas archivísticas en cualquier tipo de 
archivo y para cualquier tipo de recurso archivístico (documentos textuales, gráficos, audiovisuales y electrónicos).

n)  Red de archivos: Conjunto de archivos vinculados entre sí en razón de la custodia de documentos a lo largo de su ciclo 
vital.

ñ)  Serie documental: Conjunto de expedientes u otras unidades documentales que son testimonio continuado de una misma 
actividad ejercida por una institución u organismo.

o)  Servicio de Archivo: Unidad administrativa que gestiona los archivos de la Diputación, así como la organización, conser-
vación y acceso a los documentos que se custodian en ellos.

p)  Sistema de gestión documental: Conjunto de funciones y procesos reglados –la identificación, la valoración, la organiza-
ción, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio–, aplicados con carácter transversal a lo largo del 
ciclo vital de los documentos administrativos, sean electrónicos, en papel o en cualquier otro tipo de soporte. De acuerdo 
con su carácter transversal, en este sistema deben participar todas las personas responsables de la gestión administrativa y 
de la custodia de documentos administrativos.

q)  Valoración de documentos: Procedimiento de gestión documental que se realiza con el objeto de determinar los valores 
de las series documentales para establecer su conservación y/o eliminación, los plazos de permanencia en los diferentes 
archivos y sus transferencias así como los criterios de su régimen de acceso de acuerdo con la legislación de referencia.

Artículo 3. El Sistema de Archivo de la Diputación y el patrimonio que custodia.
1. El Sistema de Archivo de la Diputación está constituido por un conjunto de normas, órganos, unidades, servicios y medios 

que regulan o llevan a cabo la planificación, dirección, coordinación, ejecución y seguimiento de las funciones de gestión y archivo de 
los documentos de la Diputación.
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2. Según lo dispuesto en el apartado anterior, el Sistema de Archivo de Diputación está formado por:
a) El Servicio de Archivo.
b) La Comisión de Coordinación Documental.
c) La red de archivos de la Diputación.
d)  El reglamento del Sistema y demás normas complementarias o de desarrollo que regulen la gestión y archivo de documen-

tos de la Diputación.
e) Los sistemas de información, aplicaciones y programas informáticos que soportan la gestión y archivo de documentos.
3. En función del ciclo vital de los documentos que se custodian, el Sistema de Archivo se constituye como una red de archivos, 

integrada por los archivos de oficina, ubicados en las unidades administrativas en que se organice funcionalmente la Diputación, por 
el Archivo intermedio y por el Archivo general, en dependencia directa del Servicio de Archivo, según las siguientes especificaciones:

a)  Archivos de oficina: Son los que gestionan y reúnen los documentos en trámite o sometidos a continua utilización y con-
sulta administrativa por sus respectivas unidades administrativas. Con carácter general, salvo en aquellos supuestos que 
expresamente se determinen, no pueden custodiar documentos pertenecientes a expedientes administrativos que superen 
los cinco años de antigüedad desde la fecha de su resolución.

b)  Archivo intermedio: Es aquel al que se han de transferir los documentos de los archivos de oficina cuando su consulta por 
los organismos productores es esporádica, y en el que permanecen hasta su eliminación o transferencia al Archivo general. 
Los documentos permanecerán en él durante veinticinco años, no pudiendo custodiarse documentos que superen, en nin-
gún caso, los cincuenta años de antigüedad.

c)  Archivo general: A él se han de transferir, bien desde el Archivo intermedio o bien desde los propios archivos de oficina, 
aquellos documentos cuya conservación deba ser definitiva, por su valor histórico, legal, de prueba de derechos y deberes 
y que se integrarán en el patrimonio documental de la Diputación.

d)  Archivo electrónico: Formará parte también de la red de archivos de la Diputación el Archivo electrónico para conserva-
ción y custodia de los documentos administrativos electrónicos de la Diputación. Corresponderá a la Comisión de Coordi-
nación Documental determinar las características técnicas y funcionales que dicho Archivo deberá cumplir.

4. Forman parte del patrimonio documental de la Diputación los documentos de cualquier época y soporte producidos y reci-
bidos en el ejercicio de sus funciones por:

a)  Todos los órganos de gobierno y de la administración de la Diputación.
b)  Las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente la Diputación, así como las personas privadas, físicas 

o jurídicas, gestoras de servicios públicos en la provincia que correspondan a la Diputación, en cuanto a los documentos 
generados en la gestión de dichos servicios.

c)  Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los apartados anteriores.
d)  Las personas físicas al servicio de la Diputación.
e)  Igualmente, forman parte del patrimonio documental de la Diputación los documentos que ingresen en el Archivo por 

donación, compra o legado.
f)  El patrimonio documental de la Diputación es, según la regulación legal estatal y autonómica, parte del patrimonio docu-

mental de Andalucía y del patrimonio documental español, siendo dicha regulación el marco de referencia de las disposi-
ciones contempladas en este reglamento y de cuantas otras normas o disposiciones se desarrollen para su aplicación.

Artículo 4. El Servicio de Archivo.
El Servicio de Archivo es la unidad administrativa que, bajo la responsabilidad y en dependencia de la persona que ocupa la 

jefatura del Servicio, gestiona los Archivos intermedio y general, así como la organización, conservación y acceso a los documentos 
que se custodian en ellos.

Artículo 5. Las funciones del Servicio de Archivo.
1. Son funciones del Servicio de Archivo, además de las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:
a)  Promover la implantación del sistema de gestión documental por parte de la Diputación así como su actualización y me-

jora con el apoyo de las unidades administrativas del organigrama y entes con competencia organizativa, procedimental y 
tecnológica.

b)  Asesorar a las diferentes unidades administrativas de la Diputación y demás entidades productoras de documentos inte-
grantes del patrimonio documental de la Diputación sobre la gestión de sus archivos de oficina, y la aplicación de criterios 
correctos de organización de su producción documental.

c)  Formular los criterios sobre la correcta ubicación física de los documentos, estableciendo las condiciones que han de reunir 
los locales de depósito y el mobiliario necesarios para la instalación y la seguridad de los documentos.

d)  Proponer a la Comisión de Coordinación Documental los criterios y plazos que rigen las transferencias de documentos 
entre los distintos archivos de la red.

e)  La aplicación de los criterios de evaluación y selección de los documentos y, en general, el tratamiento archivístico de los 
mismos.

f)  La elaboración, revisión y actualización del Cuadro de clasificación de los documentos de la Diputación. Así mismo, el 
Servicio de Archivo establecerá el calendario de transferencia, acceso, conservación y eliminación de los documentos de 
acuerdo con los procesos de valoración de documentos y la normativa vigente.

g)  La participación en la adecuación permanente de la Corporación a la normativa de protección de datos de carácter perso-
nal, transparencia y acceso a los documentos administrativos.

h)  El asesoramiento a la Corporación en todos los aspectos relativos a la gestión y tratamiento de los documentos.
i)  La salvaguardia del patrimonio documental de la Diputación.
j)  La dirección y gestión de los Archivos intermedio y general, de su funcionamiento, instalación y equipamiento, así como 

de la gestión documental de los repositorios electrónicos que se creen con funciones equivalentes o similares a ellos res-
pecto a los documentos administrativos electrónicos de Diputación.

k) La planificación y promoción de actividades formativas en materia de gestión y archivo de documentos administrativos.
l) Colaborar con los municipios de la provincia en la conservación, organización y acrecentamiento de su patrimonio documental.
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2. El Servicio de Archivo ejerce, en relación con los documentos referidos en el artículo 3.4, las siguientes funciones:
a) Reunir, organizar, conservar, comunicar y difundir el patrimonio documental de la Diputación.
b)  Clasificar y ordenar los documentos y redactar los instrumentos de descripción necesarios para controlarlos y hacerlos 

accesibles.
  Garantizar el acceso a la información por parte de las personas físicas o jurídicas en relación con los documentos que están 

bajo su custodia directa en los Archivos intermedio y general.
c)  Favorecer el mejor funcionamiento de la administración, proporcionando de una manera rápida los documentos que cus-

todian y resulten necesarios para la resolución de los trámites administrativos.
d)  Facilitar a los usuarios interesados el acceso a los instrumentos de descripción y, según las condiciones legales aplicables 

en cada caso, a los documentos, así como asesorarles en cuantos aspectos archivísticos puedan ser de utilidad.
3. El Servicio de Archivo ejercerá las mismas funciones en relación con los documentos cedidos a la Diputación por parte de 

personas físicas o jurídicas.
4. Para un correcto desempeño de sus funciones, el Servicio de Archivo dispondrá de medios, instalaciones y personal suficien-

te y adecuado. Las dependencias, equipamiento e instalaciones del Archivo tienen como función única y exclusiva las establecidas en 
el presente reglamento, y en todo caso no podrán ser utilizadas para otros fines.

Artículo 6. El personal del Servicio de Archivo.
Las funciones de dirección técnica y administrativa del Servicio de Archivo corresponderán a un funcionario del grupo de 

clasificación A.1 con formación especializada en Archivística. Podrá delegar sus funciones, total o parcialmente, en otros técnicos del 
Servicio con dicha formación especializada de manera temporal cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 7. Archivos de oficina.
1. Los archivos de oficina se adscriben en las unidades administrativas en que se organiza la Diputación y los órganos pro-

ductores de su patrimonio documental y en cuanto a su administración, gestión y conservación se hallan bajo la responsabilidad y en 
dependencia de las personas que ocupen la jefatura de las mismas. Están constituidos por el conjunto de documentos que se generan o 
reciben en cada unidad administrativa relacionados con el ejercicio de la actividad y competencia que le son propias. Su uso y consulta 
por parte del personal de la unidad es frecuente, correspondiéndole su control, el acceso a los mismos y la custodia de los documentos 
hasta su transferencia a los Archivos intermedio o general, según corresponda.

2. Los documentos generados o recibidos en el ejercicio de sus funciones por los cargos electos y por las personas que les aseso-
ran son parte integrante del fondo documental del Archivo de la Diputación. Al finalizar el ejercicio de sus funciones o de las tareas de 
representación política que les son propias, el Servicio de Archivo se hará cargo de sus documentos, que habrán de quedar en el archivo 
de oficina de la unidad administrativa correspondiente o bien transferirse por asta al Archivo que corresponda, general o intermedio.

3. Las distintas unidades productoras designarán, al menos, una persona responsable del archivo de oficina, que junto a la 
persona que ocupe la jefatura de la unidad administrativa, asumirá la interlocución en las relaciones entre dicho archivo y el Servicio 
de Archivo de la Diputación, de forma que la operativa del sistema de gestión documental se defina siguiendo criterios técnicos y se 
garantice un funcionamiento eficaz, fluido y coordinado del mismo en su conjunto.

4. Cada archivo de oficina deberá ser dotado con los medios personales, técnicos y materiales adecuados a su volumen y con-
diciones específicas, con vistas a garantizar el normal desempeño de las funciones y las tareas a él encomendadas por el sistema de 
gestión documental.

Título II. De la Comisión de Coordinación Documental

Artículo 8. Funciones de la Comisión.
A fin de establecer criterios y directrices archivísticas para la definición de políticas de gestión de documentos se constituye la 

Comisión de Coordinación Documental, órgano interdepartamental de naturaleza eminentemente técnica cuya composición, funciones 
y competencias se determinan a continuación.

1. La Comisión de Coordinación Documental estará formada por:
a)  El diputado o la diputada con responsabilidad sobre el área funcional en el que esté orgánicamente integrado el Servicio 

de Archivo de la Diputación, o persona en quien delegue, que ostentará la presidencia de la Comisión.
b)  La persona que ocupe la jefatura del Servicio de Archivo.
c)  La persona que ocupe la Secretaría General o el técnico de dicha unidad en quien delegue, que además, realizará la función 

de secretario de la Comisión.
d) Un miembro de la unidad administrativa especializada en normalización administrativa.
e)  La persona responsable de la unidad administrativa o ente instrumental especializado en la provisión de servicios tecnoló-

gicos o persona en quien delegue.
f)  Cuando sea el caso, las personas que ocupen la jefatura de las unidades administrativas cuyos documentos vayan a ser 

objeto de calificación.
2. Las funciones de la Comisión de Coordinación Documental serán:
a)  Establecer, a propuesta del Servicio de Archivo, los criterios y directrices archivísticas para la definición de políticas de 

gestión de documentos electrónicos.
b)  Proponer los sistemas de información para la gestión de documentos administrativos que se pretenda establecer en el ám-

bito de la Diputación.
c)  Establecer los cuadros de clasificación de cada unidad administrativa, en base a la propuesta conjunta que al efecto deben 

elaborar la persona responsable de la misma y el Servicio de Archivo atendiendo a los estudios de identificación de tipos 
y series documentales que genere la unidad e indicando el tipo de ordenación aplicable.

d)  Establecer, a propuesta del Servicio de Archivo, el Cuadro general de clasificación de documentos de la Diputación, que 
se distribuirá a todas y cada una de las unidades administrativas para que conozcan la relación de cada uno de sus tipos 
documentales con el procedimiento general de la institución.
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e)  Determinar, para cada una de las series y tipos documentales, los plazos de tiempo en los que debe permanecer cada serie 
documental en el archivo de oficina.

f)  Conformar la propuesta elaborada por la persona responsable de la unidad administrativa, para cada uno de los tipos do-
cumentales, en cuanto a si deben o no establecerse restricciones de acceso, definiendo en cada caso el nivel de restricción 
o de autorización aplicable, los plazos de tiempo para su supresión y citando la legislación concreta que los justifica. En 
aquellos casos en que la restricción de acceso no sea evidente a partir de la lectura de la legislación aplicable, será preciso 
que, por parte de la Comisión de Coordinación Documental, se aporten los criterios interpretativos que sean de aplicación.

g)  Conformar las propuestas de valoración, selección y eliminación realizadas por las personas responsables de las unidades 
administrativas tanto para las eliminaciones a llevar a cabo en el mismo Archivo de oficina previas a la transferencia de 
los expedientes y documentos a los Archivos intermedio o general, como los que deban realizarse en estos últimos por los 
responsables del mismo para el tratamiento archivístico de los documentos ingresados.

h)  Proponer los estudios de identificación de series documentales y las propuestas de eliminación que deban remitirse al 
órgano competente al efecto en la Comunidad Autónoma en cumplimiento del procedimiento legal establecido.

i)  Conocer de la existencia, creación o supresión de todos y cada uno de los archivos de oficina, y depósitos de documentos, 
así como de cuantas modificaciones se produzcan en relación a los tipos documentales en ellos contenidos y llevar a cabo 
las modificaciones o revisiones del cuadro de clasificación a que dieran lugar en caso de estimarse pertinentes.

j)  Colaborar con la persona que ocupe la jefatura del Servicio del Archivo en la implantación de nuevos sistemas y normas 
que busquen un mejor funcionamiento de la gestión de documentos en la Diputación y sus organismos dependientes o 
vinculados.

k)  Interpretar el clausulado de este reglamento en lo que le afecta, así como dirimir las diferencias que surjan en cuanto a la 
aplicación e interpretación de la normativa relativa a los Archivos de oficina.

l)  Decidir previo informe de la persona responsable del Servicio de Archivo, los casos concretos que se exceptúan de la 
obligación establecida en el artículo 11.1 d) para la transferencia de documentos de más de 25 años de antigüedad.

3. Los dictámenes emitidos por la Comisión de Coordinación Documental, cuando así se requiera por su carácter normativo, 
deberán ser aprobados por el órgano competente.

Título III. De la gestión de los documentos administrativos

Artículo 9. El sistema de gestión de documentos.
1. La Diputación dispondrá de un sistema de gestión documental único, entendiendo por tal, según se recoge en la legislación 

de referencia, el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo vital de los documen-
tos administrativos, sean electrónicos, en papel o en cualquier otro tipo de soporte: la identificación, la valoración, la organización, la 
descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio.

2. La gestión documental implicará el diseño de los documentos para garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponi-
bilidad y contextualización y estará integrada en la gestión administrativa de la Diputación con carácter transversal. Las funciones de 
gestión documental incorporarán las tecnologías propias de la administración electrónica y los sistemas de información que se establez-
can serán conformes con las funciones de gestión documental, las normas archivísticas y con los principios técnicos.

3. En las funciones y procesos reglados de la gestión documental participarán todas las personas responsables de la gestión 
administrativa y de la custodia de documentos administrativos. La gestión documental garantizará la capacidad de los sistemas de in-
formación para generar los metadatos necesarios que han de asociarse al documento electrónico para su adecuada gestión archivística.

4. La Diputación garantizará la custodia y conservación de todos sus documentos administrativos, incluidos los electrónicos, 
facilitando a sus archivos el cumplimiento de sus funciones respecto a ellos. La Diputación promoverá la coordinación y colaboración 
entre las Áreas y organismos competentes en materia de administración electrónica para la adecuada gestión, custodia y conservación 
de los documentos.

5. El sistema de gestión de documentos se fundamenta en la normalización de sus procesos, desde su diseño, creación o re-
cepción hasta su eliminación o conservación definitiva pasando por su registro, clasificación, valoración y transferencia. Uno de los 
instrumentos fundamentales del sistema de gestión documental es el cuadro de clasificación de todos los documentos de la Diputación, 
que permite garantizar el seguimiento y localización de cualquier documento en todos y cada uno de los circuitos de la actuación ad-
ministrativa, las condiciones de su transferencia, su conservación o eliminación y su acceso.

6. La inclusión en el cuadro de clasificación de nuevas series documentales es función del Servicio de Archivo, el cual habrá de 
tomar en consideración los criterios y propuestas de las unidades administrativas productoras de documentos. Cualquier modificación 
a nivel formal del contenido de las series documentales existentes, habrá de ser comunicada al Servicio de Archivo para proceder a una 
nueva evaluación y actualización, si procede, del cuadro de clasificación y de los calendarios correspondientes.

7. El sistema de gestión documental de la Diputación estará soportado en una aplicación informática que permita generar los 
documentos de oficina como documentos electrónicos que, integrados en uno o varios expedientes, queden incorporados, indizados 
y validados por las firmas electrónicas de los tramitadores y cumpliendo los requisitos legales exigibles al expediente administrativo 
electrónico.

8. A fin de que todos y cada uno de los documentos se integren dentro de la estructura del cuadro de clasificación se vinculará 
cada tipo de expediente electrónico con una entrada del mismo en el nivel de serie documental, pero permitiendo diferenciar si se trata 
de documentos tradicionales o de documentos electrónicos.

9. El Servicio de Archivo velará por la formación del personal en relación con el funcionamiento del sistema de gestión docu-
mental y lo asesorará de forma permanente.

Artículo 10. La gestión documental en oficinas.
1. Las oficinas organizarán sus archivos según las series documentales determinadas en el cuadro de clasificación, lo que impli-

ca su desarrollo hasta la concreción de todas las series documentales existentes en cada archivo de oficina, en colaboración y acuerdo 
entre la persona responsable del Servicio de Archivo y la de la unidad administrativa correspondiente al archivo de oficina.

2. Dentro de cada serie, los expedientes que la forman serán individualizados mediante los elementos de descripción según los 
criterios determinados por los responsables del sistema de gestión documental y los requisitos de la normativa reguladora.
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3. Se normalizará cada unidad documental, o cada tipo de expediente, de forma que vendrá constituido por un conjunto tipifi-
cado de documentos ordenados internamente de acuerdo con las características propias del tipo del que se trate. Esta normalización y 
tipificación, una vez aprobada, se considerará como una determinación constante en el tiempo, para cuya eventual modificación deberá 
contarse con la colaboración y aprobación expresa de la persona responsable del Servicio de Archivo.

4. Cuando sea necesario reunir información dispersa en distintos expedientes, se hará por medio de referencias, llamadas, enla-
ces u otros medios de relación, pero sin alterar en ningún caso la estructura ni el contenido de los expedientes relacionados.

5. Mediante las directrices que se aprobarán por la Comisión de Coordinación Documental, se dará una solución operativa al 
archivo de copias de documentos cuyos originales se articulan en expedientes custodiados en otro archivo de oficina y que, sin embar-
go, pertenecen a una misma tramitación.

6. Cada archivo de oficina deberá disponer de los instrumentos de descripción y los recursos tecnológicos necesarios para lo-
calizar rápidamente sus expedientes y documentos, recuperar la información contenida en ellos y garantizar la confidencialidad de las 
informaciones soportadas en los documentos custodiados. Se garantizará el derecho de las personas físicas o jurídicas a acceder a los 
documentos administrativos custodiados en los archivos de oficina en los términos contemplados en la normativa vigente.

7. Todo archivo de oficina debe organizarse respetando la formación de las series documentales que son sus componentes 
básicos. Los expedientes que integran cada serie deben archivarse individualizados y completos, ya que cada uno corresponde a la 
resolución de un asunto concreto, manteniendo todos los documentos que los integran en el orden en que, de acuerdo con el procedi-
miento administrativo, se han producido.

8. Anualmente los archivos de oficina deberán transferir al Servicio de Archivo aquellos expedientes que se consideren definiti-
vamente cerrados y haya transcurrido el plazo de custodia en su archivo de oficina. Dicho plazo será fijado para cada serie documental 
por la Comisión de Coordinación Documental y se incluirá en el calendario de conservación que se establezca y que contemplará el 
conjunto de todas y cada una de las series documentales.

9. Cada archivo de oficina deberá disponer de unas instrucciones para la realización del proceso de transferencia de sus docu-
mentos al Servicio de Archivo, en las que para cada serie o tipo documental se recojan los documentos que deben ser expurgados antes 
de la transferencia, así como el proceso mediante el cual se llevará a cabo este proceso de transferencia.

10. Tanto por necesidades de consulta, como por necesidades de gestión y control, cada archivo de oficina deberá disponer 
en forma accesible de las copias de las relaciones de entrega de los documentos transferidos al Servicio de Archivo de la Diputación.

Artículo 11. Ingresos de documentos.
El ingreso de documentos en el Archivo, intermedio o general, podrá tener carácter ordinario o extraordinario.
1. Ingresos ordinarios:
a)  El procedimiento habitual de ingreso de documentos en el Archivo intermedio corresponde a las transferencias que se 

efectúen desde los archivos de oficina de forma regular y periódica. Con carácter general, salvo que el calendario de trans-
ferencias disponga un plazo diferente, se efectuará la transferencia al Servicio de Archivo de los documentos y expedientes 
del archivo de oficina al año de haber concluido su tramitación administrativa. Hasta el momento de realización de la trans-
ferencia, los documentos serán custodiados bajo la responsabilidad directa de las unidades administrativas productoras.

b)  Serán objeto de transferencia todos los libros oficiales, expedientes y cualquier otro documento en los términos expresados 
en el artículo 3.3 del presente reglamento, así como los instrumentos de descripción relacionados con estos documentos.

c) Las transferencias de documentos se harán de acuerdo con la clasificación que el Servicio de Archivo haya determinado.
d)  Los documentos se transferirán de acuerdo con el calendario de transferencias establecido por el Servicio de Archivo, y 

en su defecto, por los plazos establecidos con carácter general en el artículo 11.1. En cualquier caso, los documentos que 
superen los veinticinco años de antigüedad habrán de ser transferidos para ser custodiados directamente por el Servicio 
de Archivo, salvo los casos concretos decididos de forma expresa por la Comisión de Coordinación Documental previo 
informe de la persona responsable del Servicio de Archivo.

e)  Los documentos se transferirán ordenados y descritos según las estipulaciones contempladas en los artículos 10.1 y 10.7 
de este reglamento y las normas o instrucciones que complementariamente se desarrollen por los responsables del sistema 
de gestión de documentos.

f)  Los documentos en soporte electrónico se transferirán acompañados de un informe sobre los datos que contengan, apli-
cación en la que se han efectuado y características técnicas necesarias para la recuperación de la información. Los do-
cumentos electrónicos conformados según los requisitos legales vigentes como auténticos documentos administrativos 
electrónicos, se transferirán íntegramente como objetos digitales compuestos de contenido, firma y metadatos, por los 
procedimientos y en las condiciones y formatos que la normativa establezca.

g)  El Servicio de Archivo comprobará si los documentos transferidos se corresponden con lo indicado en la relación de 
transferencia. En el caso de que no se ajuste a las normas establecidas por él, que su descripción no sea suficientemente 
detallada o que contenga error u omisión, o que su instalación no sea la correcta, se retornará a la unidad administrativa 
remitente indicando las deficiencias. No se admitirá su ingreso en el Servicio de Archivo hasta que no se hayan corregido 
estas deficiencias.

h)  Los expedientes que se transfieran al Servicio de Archivo habrán de ser originales, salvo en los casos excepcionales que 
habrán de motivarse convenientemente.

i)  El Servicio de Archivo llevará registro de las transferencias, donde constará el número de registro de entrada, fecha del 
ingreso, unidad remitente, y una descripción sumaria de los documentos ingresados.

2. Ingresos extraordinarios:
a)  Se consideran ingresos extraordinarios los de documentos generados por otras entidades o personas, ajenos al fondo docu-

mental propio de la Diputación y cedidos al Archivo de la Diputación por donación, legado, compra o depósito temporal, 
que se formalizará mediante un acta o relación de entrega ajustada a las disposiciones legales vigentes en la materia y en 
la que constará también, en caso de documentos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el 
compromiso de los cedentes de cumplir con los requisitos legales establecidos al respecto.

b)  Todo ingreso extraordinario requerirá informe previo de la persona responsable del Servicio de Archivo y el acuerdo del 
órgano de gobierno competente de la Diputación. A partir de la aceptación del ingreso se elaborará un primer inventario 
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de los documentos, que será rubricado por la persona responsable del Servicio de Archivo. La Diputación entregará a la 
persona física o jurídica cedente un ejemplar de esta descripción.

c)  El Servicio de Archivo llevará un registro de ingresos extraordinarios donde constará el número de registro de ingreso, la 
fecha de aceptación, la fecha de ingreso, los datos de la persona física o jurídica cedente, la clase de ingreso y una descrip-
ción sumaria de los documentos ingresados.

d)  En el caso de documentos cedidos en régimen de depósito, si su titular quiere recuperarlos, el Servicio de Archivo podrá 
realizar y disponer de una copia de los mismos.

Artículo 12. Salidas de documentos.
Los documentos custodiados por el Archivo solo podrán salir de las dependencias de la Diputación en los casos que, como 

salida temporal o definitiva, se recogen en el artículo 12.1.
1. Se considerarán salidas temporales las que tengan lugar en los siguientes casos:
a) Cuando sean requeridos por los tribunales de justicia.
b) Para su remisión a un organismo público.
c) Para su reproducción.
d) Para ser sometidos a procesos de restauración o encuadernación.
e) Para la realización de actividades de difusión del patrimonio documental, exposiciones u otras de divulgación cultural.
2. Las salidas temporales de documentos para actividades de difusión del patrimonio documental deberán solicitarse por escrito 

con indicación precisa de los solicitantes, de los documentos solicitados, de la actividad para la cual se solicitan y de sus organizadores, 
del nombre de la persona responsable que se hará cargo de los traslados, custodia y retorno de los documentos y del tiempo de préstamo 
solicitado. La resolución de autorización o denegación requerirá informe previo de la persona responsable del Servicio de Archivo.

3. En la autorización de la salida constarán expresamente las condiciones de conservación y sistemas de seguridad adecuados. 
El solicitante asumirá los costes de la contratación de la correspondiente póliza de seguro así como los gastos de embalaje, transporte 
y cualquier otro necesario para la actividad.

4. Los documentos cedidos se identificarán en la exposición, publicación o actividad de divulgación en la forma que indique el 
Servicio de Archivo y que constará en la autorización de salida.

5. Tendrán la consideración de salidas definitivas las que se produzcan en los supuestos siguientes:
a) Por extinción de depósito.
b) Como resultado de los procesos reglados de eliminación.
c) Por bajas en razón de siniestros.
6. El Servicio de Archivo llevará registro de las salidas temporales y definitivas, donde constará el número de registro de salida, 

fecha de aprobación, fecha de salida, documentos objeto de la misma, carácter temporal o definitivo y otros que, a juicio del Servicio 
de Archivo, resultaren necesarios según el carácter temporal o definitivo de la salida.

Artículo 13. Eliminación de documentos.
1. La eliminación de documentos se basará en un proceso normalizado de identificación, valoración, selección y eliminación de 

documentos desarrollado en aplicación de la normativa vigente y del artículo 8.2, subapartados g y h, de este reglamento, con partici-
pación de las áreas o unidades administrativas afectadas, incluyendo el Servicio de Archivo. Tal procedimiento se aplicará a todos los 
documentos del patrimonio documental de la Diputación, independientemente de su antigüedad y de su ubicación.

2. Sólo se podrán eliminar documentos integrantes del patrimonio documental de la Diputación siguiendo el procedimiento 
del artículo 13.1 y respetando los criterios que se establezcan para las series documentales de las que formen parte en el calendario de 
conservación previsto en el artículo 5.1 f).

3. El Servicio de Archivo es el encargado de gestionar y actualizar el calendario de conservación de las series documentales, 
siguiendo la normativa y las tablas de valoración establecidas por el órgano competente según la legislación de patrimonio documental. 
El calendario de conservación estará vinculado con cada serie documental a través del cuadro de clasificación.

4. En el caso de documentos que no dispongan de tabla de valoración aprobada, se requerirá iniciar el procedimiento del ar-
tículo 13.1, que se formalizará en un estudio de identificación y valoración de la serie documental que corresponda. Finalizado dicho 
estudio, será propuesto por la persona responsable del Servicio de Archivo a la Comisión de Coordinación Documental junto con 
un informe de la Secretaría General de la Diputación. Si el dictamen de la Comisión fuera favorable, se remitirá la correspondiente 
propuesta de eliminación al órgano autonómico competente según la legislación de patrimonio documental y el procedimiento legal 
establecido al efecto.

5. En cualquier caso, los actos de eliminación de documentos administrativos originales se llevarán a cabo respetando los 
requisitos y procedimientos legales establecidos y dando finalmente cuenta del resultado a la Comisión de Coordinación Documental. 
Las copias, reproducciones o borradores de dichos documentos deberán ser eliminadas, salvo por motivos especiales que razonen su 
valor efectivo.

6. El Servicio de Archivo es el encargado de llevar el registro de eliminación, donde constará el número de registro de elimi-
nación, la fecha de resolución, el número de la tabla de evaluación, la fecha de eliminación, el procedimiento seguido, el tipo o serie 
documental, el volumen y, si fuese el caso, el muestreo aplicado.

Título IV. De la gestión y archivo de documentos electrónicos

Artículo 14. Documentos electrónicos.
1. Se aplicarán al documento electrónico que contenga información y prueba de las actividades de la Diputación las políticas 

de preservación digital que garanticen su conservación a largo plazo.
2. El documento electrónico tendrá, en la actividad ordinaria de la Diputación, el mismo valor que los documentos en soporte 

papel, por lo que deberá adoptarse como medio ordinario para la formalización de las actuaciones administrativas en el marco de un 
procedimiento administrativo, siempre que responda a los requisitos legales establecidos, de forma que su validez y autenticidad que-
den garantizadas mediante un sello criptográfico o una firma electrónica avanzada o reconocida.
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3. La Diputación archivará por medios electrónicos todos los documentos y expedientes electrónicos que se produzcan en el 
ejercicio de sus funciones, y garantizará la conservación de los documentos electrónicos originales, tanto recibidos como generados en 
la tramitación de sus procedimientos administrativos.

4. Los documentos electrónicos que las personas físicas o jurídicas aporten a los procedimientos administrativos tramitados por 
la Diputación también serán válidos, siempre que se generen en alguno de los formatos admitidos por la Diputación, y vengan firma-
dos electrónicamente con alguno de los medios de firma reconocidos por ella. Los catálogos de formatos y medios de firma admitidos 
estarán disponibles en la sede electrónica de la Diputación.

Artículo 15. Sistema unificado de gestión integral de documentos.
El desarrollo de un sistema unificado y normalizado de gestión de los documentos electrónicos estará ligado al sistema de 

gestión documental unificado para todos los documentos, electrónicos o en papel y todas las unidades administrativas, a fin de realizar 
la descripción archivística de la forma más automatizada posible. Esto mismo se aplicará también cuando se trate de digitalización de 
documentos en papel. Las bases, características de normalización y medidas de implantación serán responsabilidad de la Comisión de 
Coordinación Documental.

Artículo 16. Gestión de documentos electrónicos.
1. Las funciones de gestión de documentos se aplicarán de manera continua sobre todas las etapas o periodos del ciclo de vida 

de los documentos y expedientes electrónicos para los que se garantizará su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad 
y trazabilidad, permitiendo su protección, recuperación y conservación así como su contexto.

a) Uso de metadatos.
 1.º  Todos los documentos administrativos electrónicos deberán llevar asociados una serie de metadatos, imprescindibles 

para su adecuada gestión documental.
 2.º  La base para determinar cuáles son los metadatos de los mismos deberá tener en cuenta lo establecido en el ENI y las 

Normas Técnicas que lo desarrollan, así como la norma ISAD (G) y, otras normas técnicas de gestión y descripción.
 3.º  La Comisión de Coordinación Documental seleccionará, siguiendo lo dispuesto en el apartado anterior, el esquema 

de metadatos necesarios para gestionar los documentos electrónicos, con funciones como las de localización, acceso, 
identificación y descripción, que los hagan documentos legibles e interpretables por máquina.

 4.º  El esquema de metadatos que seleccione y apruebe la Comisión de Coordinación Documental determinará los ele-
mentos que se consideran obligatorios o complementarios según la legislación aplicable y las características de las 
series y tipos documentales.

b) Captura de documentos electrónicos.
  El proceso de captura de documentos electrónicos se describirá en un documento en el que se recogerán las condiciones, 

requisitos y circunstancias de la captura, incluyendo el desglose de metadatos mínimos obligatorios que se incorporarán al 
documento electrónico en el momento de la captura. Todos los documentos administrativos electrónicos que se generen, 
produzcan o reciban por la propia Diputación se someterán, sin excepción alguna, al proceso recogido en dicho documento.

c) Firma electrónica.
  Todos los documentos administrativos electrónicos deberán estar firmados conforme a la política de firma electrónica y 

certificados de la Diputación y mediante el sistema de firma electrónica admitido por esta en el momento de su captura para 
garantizar la eficacia de su archivo electrónico.

d) Descripción documental electrónica.
 1.º  El proceso de descripción atenderá a la aplicación del esquema institucional de metadatos que, a propuesta de la Co-

misión de Coordinación Documental, apruebe el órgano competente y que será publicado en la sede electrónica de la 
Diputación.

 2.º  El sistema asignará automáticamente a los documentos y expedientes electrónicos todos aquellos metadatos que de-
ban serles asignados y para el resto de ellos facilitará los medios que permitan incorporarlos tanto en el momento de 
su captura como en momentos o fases posteriores que se determinen.

 3.º  La descripción responderá a las normas internacionales de descripción archivística vigentes en cada momento y utili-
zarán términos o expresiones normalizadas para la recuperación de los documentos y su información.

Artículo 17. El expediente electrónico.
Los documentos que integran el expediente deben ser referenciados adecuadamente en el índice electrónico del mismo, nume-

rados y ordenados según el patrón del tipo de procedimiento administrativo que le corresponda. La foliación del expediente se produci-
rá mediante la generación de dicho índice electrónico que debe ser fechado, firmado o sellado por el órgano responsable y que garantiza 
la integridad del expediente electrónico en cualquier momento en que se requiera su remisión o puesta a disposición de terceros, durante 
su tramitación o a su finalización.

Artículo 18. Transferencia de documentos electrónicos.
Las responsabilidades en cuanto a custodia de documentos y expedientes electrónicos en el Archivo electrónico, serán estable-

cidas por la Comisión de Coordinación Documental. Para ello se tendrán en cuenta los plazos y calendarios de transferencia aprobados 
por la misma para las series documentales de las que forman parte, así como las medidas de protección de los soportes de información 
previstas en el Esquema Nacional de Seguridad y demás normativa aplicable.

Artículo 19. Acceso a los documentos electrónicos.
Se garantizará el derecho de las personas físicas o jurídicas a acceder a los documentos administrativos electrónicos de que 

disponga el sistema de gestión de documentos y archivo electrónico de la Diputación en los términos contemplados en la normativa 
vigente. Estará también garantizado el acceso de las unidades administrativas productoras a los documentos electrónicos transferidos 
según el art. 18 de este reglamento.
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Artículo 20. Recuperación y consulta.
Los diferentes tipos de documentos deberán estar permanentemente disponibles para ser recuperados rápidamente a través de 

búsquedas sencillas.

Artículo 21. Copias auténticas de documentos electrónicos.
1. La Diputación podrá generar copias de los documentos administrativos electrónicos que obren en su sistema de gestión de 

documentos y archivo electrónico, cambiando su formato cuando resulte conveniente para facilitar su conservación o inteligibilidad. 
Dichas copias tendrán la consideración de copias electrónicas auténticas o auténticas con cambio de formato, siempre que se incluya 
la información necesaria para contrastarlo con el original y se garantice la integridad y autenticidad de la copia mediante una firma 
electrónica avanzada o sello criptográfico.

2. Cuando sea necesario, las copias auténticas a que se hace mención en el artículo 21.1 se podrán generar como copias en papel 
auténticas de documentos administrativos electrónicos a través de un proceso que incluirá:

a)  Generación previa de la correspondiente copia electrónica auténtica con cambio de formato conforme a lo establecido en 
el artículo 21.1 cuando, para realizar la impresión, sea necesario un cambio de formato del documento.

b)  La firma electrónica avanzada o reconocida del personal de administración y servicios que haya realizado la copia y cote-
jado su contenido con el original.

c)  El sello electrónico de la Diputación o del órgano correspondiente, cuando la copia se realice utilizando una herramienta 
automatizada.

d)  Impresión del contenido del documento original acompañado de un mensaje o leyenda declarando su carácter de copia, así 
como los datos identificativos de la firma de la copia recogidos en la norma que aprueba la política de firma electrónica de 
la Diputación.

3. En el caso de documentos emitidos originalmente en papel, de los cuales se hayan generado copias electrónicas auténticas, se 
podrá archivar exclusivamente la copia electrónica, autorizándose la destrucción del original en papel, siempre que se incluya una firma 
electrónica que avale la integridad del proceso de digitalización que se aplicará mediante alguno de los sistemas de firma electrónica 
previstos en el artículo 21.2 y se cumplan las condiciones establecidas en la legislación y las directrices aprobadas por la Comisión de 
Coordinación Documental que le sean de aplicación.

Artículo 22. Conservación y archivo de documentos electrónicos.
1. El archivo de documentos electrónicos se hará de acuerdo con la normativa vigente en materia de gestión documental y este 

reglamento, aplicando adecuadamente el cuadro de clasificación vigente y el método de descripción que se determine, así como el 
calendario de transferencia, acceso, conservación y eliminación ajustado a las necesidades de la Diputación.

2. La conservación de los documentos habrá de garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y 
contextualización. A tal efecto, los documentos electrónicos se conservarán en los formatos y estándares recomendados por las normas 
técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las migraciones y reproducciones necesarias.

3. Los documentos archivados podrán ser convertidos o cambiados de formato, cuando la evolución de la tecnología lo requie-
ra, para garantizar su adecuada custodia y preservación. Los procedimientos de migración, conversión o cambio de formato responde-
rán a los requisitos legales que rijan a estos efectos en cada momento y las normas técnicas aplicables.

Artículo 23. Conservación de la firma electrónica.
Los sistemas de información que se utilizarán para almacenar los documentos archivados ofrecerán los medios necesarios para 

garantizar la longevidad de las firmas electrónicas asociadas, ya sea mediante el resellado sucesivo con sellos criptográficos de tiempo, 
o mediante un sistema que garantice la fecha de entrada, la integridad y la trazabilidad de las acciones realizadas sobre los documentos 
almacenados a lo largo de su vida.

Título V. De la conservación de los documentos

Artículo 24. Instalaciones.
1. El Archivo deberá estar ubicado preferentemente en un edificio propiedad de la Diputación. El local constará de zonas di-

ferenciadas, tales como una zona de trabajo con despachos, sala de consulta y biblioteca auxiliar, y otra zona de depósitos, fácilmente 
accesible desde la zona de trabajo pero aislada de la misma.

2. Las instalaciones, tanto del edificio o local como del mobiliario, deberán cumplir las normas nacionales e internacionales 
para los edificios e instalaciones de Archivos, para cuya aplicación se contará con el asesoramiento del Servicio de Archivo.

3. Ninguna persona ajena al Servicio de Archivo podrá entrar en los depósitos de documentos sin la autorización de la persona res-
ponsable del Servicio y siempre deberán ir acompañadas de personal del Archivo, salvo en circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

4. El Servicio de Archivo velará para que en todas las dependencias del mismo se cumplan las condiciones adecuadas para una 
correcta conservación y protección de los documentos. Si fuese el caso, propondrá la adopción de las medidas necesarias para garanti-
zar el cumplimiento de estas condiciones.

5. Para garantizar la conservación e integridad de la información, el Servicio de Archivo propondrá la utilización de soportes 
y sistemas de protección adecuados.

6. En caso de observarse procesos de deterioro y/o degradación de los documentos, el Servicio de Archivo tomará las medidas 
correctoras adecuadas. Si la actuación requiriese el traslado de los documentos será preceptivo el informe previo de la persona respon-
sable del Servicio de Archivo y el acuerdo expreso del órgano de gobierno competente de la Diputación.

Artículo 25. Conservación y restauración.
1. Las diferentes áreas o unidades administrativas de la Diputación recabarán el asesoramiento del Archivo sobre las calidades 

de los soportes documentales utilizados en prevención de su mejor conservación.
2. Se procurará la reproducción a través de los medios o procedimientos más adecuados de aquellos documentos para los que 

su naturaleza o estado de conservación hagan recomendable el uso restringido del original.
3. El Servicio de Archivo propondrá la adopción de las medidas oportunas para la restauración de los documentos de-

teriorados.
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4. El Servicio de Archivo seleccionará aquellos documentos en soportes tradicionales a digitalizar, considerando siempre la 
relevancia histórica y estado de conservación de los mismos, así como la demanda de que sean objeto, y conjugando las necesidades 
de los usuarios actuales con las necesidades potenciales de los futuros. En la selección de documentos, se prestará especial atención 
a la situación legal de los documentos que se pretenda digitalizar en relación con los derechos de autor, así como los aspectos legales 
referidos al acceso de los usuarios a las imágenes y cualquier otro condicionamiento jurídico.

Título VI. Del acceso a los documentos

Artículo 26. El ejercicio del derecho de acceso.
1. Las personas físicas o jurídicas tienen derecho a consultar los documentos conservados en el Archivo de la Diputación. Este 

derecho no tiene más limitación que la derivada de las restricciones previstas en la legislación vigente. Las normas de funcionamiento 
del Archivo regulan la aplicación de dichas restricciones y los procedimientos para poder ejercer este derecho.

2. El Servicio de Archivo facilitará a las unidades administrativas productoras la consulta o recuperación de los documentos 
transferidos al Archivo.

3. El acceso a los documentos por parte de los diputados provinciales está regulado en el vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, siendo el procedimiento a seguir el establecido en ese texto norma-
tivo, y en las disposiciones posteriores que lo desarrollen o modifiquen.

Artículo 27. Tipos de consultas.
1. A efectos del presente reglamento, se consideran consultas internas las realizadas por las diferentes unidades administrativas 

de la Diputación. Se consideran consultas externas las provenientes de otras administraciones públicas, en el ejercicio de sus funciones 
y competencias, y de las personas físicas o jurídicas particulares.

2. Las solicitudes de documentos y datos provenientes de otras administraciones serán atendidas de acuerdo con los principios 
de interoperabilidad y de coordinación entre administraciones públicas tomando como referencia la normativa sectorial que en cada 
caso sea de aplicación.

Artículo 28. La consulta y el préstamo de orden interno.
1. Las unidades administrativas productoras podrán realizar la consulta de los documentos transferidos a los Archivos general o 

intermedio en la sala de consultas del Archivo, o bien la podrán retirar en préstamo, bajo la responsabilidad de cada unidad. El acceso 
a los documentos custodiados en el Archivo electrónico por parte de dichas unidades se regirá por lo contemplado en el art. 19 y las 
directrices técnicas que establezca la Comisión de Coordinación Documental.

2. El préstamo de documentos se efectuará mediante formulario firmado por el solicitante y de todos ellos se llevará constancia 
en el registro de préstamos del Archivo habilitado al efecto.

3. El Servicio de Archivo facilitará los instrumentos de descripción necesarios para la localización y consulta de los documen-
tos. La identificación correrá a cargo de los solicitantes.

4. Cuando una unidad administrativa, con excepción de la Secretaría General, quiera consultar para el ejercicio de sus funciones 
documentos de acceso restringido generados por otra unidad administrativa, será necesaria la autorización escrita de la persona que 
ocupe la jefatura de la unidad administrativa que la ha transferido o bien del superior jerárquico común de ambas unidades.

5. Los documentos del Archivo de la Diputación sólo podrán ser prestados, además de a las unidades administrativas de la 
institución, y en cumplimiento del ordenamiento jurídico, a órganos jurisdiccionales o administrativos.

6. El Servicio de Archivo podrá excluir del préstamo aquellos documentos cuyo estado de conservación lo haga necesario. En 
este caso, serán consultados en la sala de consulta por medio de reproducciones o, si fuera posible, vía portal electrónico de la Diputación.

7. Los documentos habrán de ser devueltos en las mismas condiciones de orden, integridad y conservación en las que se facilitó.
8. Los documentos prestados deberán devolverse al Archivo en el plazo máximo de tres meses y en perfecto estado. Podrá 

ampliarse este plazo, previa petición razonada al Archivo.

Artículo 29. La consulta de orden externo.
1. Para acceder a los documentos en la sala de consultas del Archivo, las personas físicas o jurídicas externas a la Diputación 

realizarán una solicitud de documentos en la que facilitarán los datos identificativos de la persona solicitante y una indicación suficiente 
de la información o de los documentos que se quiere consultar. La gestión de dichos datos por el Servicio de Archivo se ajustará al 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en protección de datos de carácter personal.

2. A los efectos del apartado anterior, el Servicio de Archivo facilitará los instrumentos de descripción adecuados y ayudará a 
las personas usuarias a identificar los documentos que requieran.

3. En el acceso a los documentos excluidos del principio general de libre acceso según el artículo 29 de este reglamento y lo 
preceptuado en el artículo 57.1 de la Ley 16/1985 de 25 de junio de patrimonio histórico, cabrá solicitar autorización administrativa 
siguiendo lo establecido en las normas que sean de aplicación según la naturaleza o contenidos de los documentos.

4. En cualquier caso, las personas que deseen consultar documentos del Archivo de menos de cincuenta años de antigüedad 
que estén sujetos a restricciones legales de acceso deberán solicitarlo por escrito mediante instancia dirigida a la presidencia de la Di-
putación y presentada en el Registro general en la que se acredite suficientemente su identidad, los motivos de la consulta, el tema, la 
información o los documentos solicitados.

5. Todas las solicitudes de documentos se contestarán aunque hayan sido desestimadas. En este último caso, la desestimación 
será siempre motivada. Como criterio general, y salvo en los casos sujetos a restricción de acceso, los documentos que estén ingresados 
en el Archivo habrán de entregarse a la persona solicitante en el término más breve posible y, en cualquier caso, antes de cinco días 
laborables. Excepcionalmente se podrá prorrogar en dos días más el tiempo de respuesta, informando al solicitante de las circunstancias 
que justifican este retraso. Transcurrido estos plazos, la solicitud se entenderá desestimada.

6. En el caso de documentos sujetos a restricciones legales de acceso, se podrá autorizar de forma parcial mediante reproduc-
ciones en las que los datos reservados resulten completamente ilegibles por medios de supresión, tachado o eliminación realizados por 
el Servicio de Archivo.
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7. Cuando la causa de exclusión se base en criterios de conservación de los documentos, el Servicio de Archivo deberá razonar 
los motivos de la misma.

8. Los documentos se consultarán en el área habilitada para esta finalidad. Las personas que los consulten habrán de conservar 
el orden interno de las unidades de instalación y expedientes y tratarlos de forma adecuada. A quienes maltraten o deterioren los docu-
mentos, o los bienes y equipos del Archivo, se les podrá aplicar las medidas previstas al efecto en la legislación vigente en materia de 
patrimonio documental, previo informe de la persona responsable del Servicio de Archivo, y sin perjuicio de otras responsabilidades 
administrativas o penales que se puedan derivar.

9. Cuando los documentos del Archivo hayan sido microfilmados, digitalizados, o copiados por cualquier otro sistema de re-
producción, la consulta se hará preferentemente sobre estos soportes, con el fin de proteger los originales y preservarlos de los daños 
derivados de un uso frecuente y de una continua manipulación.

10. El acceso a los documentos electrónicos por las personas físicas o jurídicas externas a la Diputación se rige por lo dispuesto 
en el art. 19.

Artículo 30. La reproducción y el uso de documentos.
1. Cualquier persona física o jurídica puede obtener copias de los documentos que sean de acceso libre y de aquellos cuya 

consulta le haya sido reglamentariamente autorizada, salvo lo dispuesto en las condiciones de depósito acordadas con las personas o 
entidades cedentes en el momento de su obtención por la Diputación.

2. El Servicio de Archivo decidirá el medio más adecuado para proceder a la reproducción según las características físicas del 
documento.

Excepcionalmente, se permitirá la realización de reproducciones fuera de las dependencias del Servicio cuando se requiera el 
concurso de profesionales o empresas especializadas.

3. Para la reproducción de cualquier tipo de documento se requiere la solicitud previa de la persona interesada. El Servicio de 
Archivo entregará las reproducciones previo pago de las tasas que procedan.

4. Como norma general, el Servicio de Archivo sólo hará reproducciones cuando se trate de documentos que no estén encua-
dernados y siempre que no afecte a su estado de conservación. El Servicio de Archivo propondrá medios de reproducción alternativos 
de acuerdo con sus posibilidades.

5. Los pergaminos, dibujos, fotografías, grabados y mapas se reproducirán, preferentemente, mediante fotografía, microfilm o 
digitalización.

6. Se podrá autorizar a los usuarios externos efectuar reproducciones de documentos con medios propios previa autorización 
expresa del Servicio de Archivo. La solicitud podrá ser denegada cuando se pudiera derivar perjuicio para el estado de conservación de 
los documentos o el buen funcionamiento del Servicio.

7. Las reproducciones de documentos del Archivo serán para uso exclusivo de investigación. Cualquier otro uso (publicación, 
edición, distribución o cualquier otro medio de difusión) deberá solicitarse expresamente. En estos casos se indicará la procedencia 
del documento en la forma que establezca el Servicio de Archivo y, si la difusión se realiza mediante una obra editada, se entregará al 
Archivo al menos un ejemplar de dicha obra.

Artículo 31. Información y difusión.
1. El Archivo se halla al servicio de las personas físicas o jurídicas, la investigación y la cultura, por lo que deberán promo-

verse actividades divulgativas y pedagógicas que den a conocer el patrimonio documental que custodia y colaborar en iniciativas que 
persigan tal objetivo, como es el caso de:

a)  La edición o publicación de material divulgativo, instrumentos de información y descripción de sus fondos documentales 
así como reproducciones, en cualquier soporte, de aquellos que por su antigüedad o importancia sean objeto de un interés 
generalizado.

b)  La realización de visitas guiadas a las dependencias del Archivo por parte de escolares, universitarios o asociaciones que 
lo soliciten.

c) La organización de cursos y conferencias y, en general, la realización de programas pedagógicos de formación de usuarios.
 La participación colaborativa o el montaje de exposiciones de sus fondos o reproducciones de ellos.
d)  La difusión de información relativa al Servicio de Archivo en la página web de la Diputación o en una página web propia.
2. El Servicio de Archivo colaborará con los centros universitarios, las autoridades educativas o los centros de enseñanza para 

dar a conocer la existencia, la naturaleza y los posibles usos del patrimonio documental.
3. Corresponde al Servicio de Archivo la preceptiva colaboración con la Consejería competente de la Junta de Andalucía para 

la elaboración y actualización del Censo de Archivos de Andalucía.

Título VIII. De la protección y difusión del patrimonio documental de la provincia

Artículo 32. De la protección del patrimonio documental de la provincia.
El Servicio de Archivo velará por la protección, recuperación y conservación del patrimonio documental de su ámbito com-

petencial y territorial. Con esta finalidad podrá proponer la aceptación, adquisición o reproducción de fondos documentales ubicados 
en dicho ámbito y podrá asesorar a las personas físicas o jurídicas titulares de los mismos sobre las condiciones de conservación y 
tratamiento de los documentos.

Artículo 33. Colaboración con los archivos municipales de la provincia.
Servicio de Archivo llevará a cabo las actividades de colaboración de la Diputación con los archivos municipales de la provin-

cia para la protección, la gestión documental, el tratamiento archivístico de sus documentos o las actividades de difusión, mediante la 
prestación de la asistencia técnica en la materia.

Artículo 34. De la difusión del patrimonio documental de la provincia.
El Servicio de Archivo favorecerá la colaboración con otras entidades que contribuyan a la divulgación del patrimonio docu-

mental ubicado en la provincia.
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Disposición final.
El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer directamente por los interesados recurso conten-

cioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente publicación, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de marzo de 2017.—El Secretario General (P.D. resolución núm. 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero.
36W-2097

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 294/2011, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de Dolores Negrón Oliva contra INSS, J. Porres Osborne, TGSS, Miguel Gallego, S.A., Porres Osborne, S.A. e Hijos de 
Pedro Lissen, en la que con fecha 4 de septiembre de 2014, se ha dictado diligencia de ordenación, que sustancialmente dice lo 
siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 14 de diciembre de 2016.
El anterior escrito presentado por la parte actora, únase a los autos de su razón y visto su contenido se tiene por cumplimentado 

el requerimiento efectuado y por ampliada la demanda frente a Miguel Gallego, S.A., Porres Osborne, S.A., e Hijos de Pedro Lissén, 
acordándose señalar los autos nuevamente para el día 17 de abril de 2017, a las 9.00 horas de su mañana, en la sala de vistas de este 
Juzgado sita en la primera planta, sala 8.

La acreditación de la identidad de las partes y su representación procesal se efectuará mediante diligencia previa en la Oficina 
Judicial ante el Secretario, media hora antes del juicio (no antes de las 9.00 horas) conforme al art. 89.7 de la Ley 36/2011, Reguladora 
de la Jurisdicción Social.

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

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, asimismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
juicio, podrá el Juez tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

- Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
- Que se remita por la entidad gestora o servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las 

actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días. 
(art. 143 LRJS).

- Se requerirá igualmente al correspondiente organismo y éste, en su caso, deberá poner de oficio en conocimiento del Juzgado 
o Tribunal, informe de si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se deduzcan pretensiones en relación con el 
mismo acto o actuación, a los efectos de posibilitar, en su caso, la acumulación de oficio o a instancia de parte.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de Letrado/Graduado Social.
Se acuerda requerir a la entidad Miguel Gallego, S.A., por el plazo de cuatro días hábiles a fin de que manifieste a este Juzgado 

el domicilio de las otras dos entidades codemandadas Porres Osborne, S.A., e Hijos de Pedro Lissén, o en su caso, fueron absorbidas 
por la misma.

Lo acuerdo y firma; doy fe.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación en forma a J. Porres Osborne y Porres Osborne, S.A,, cuyo actual domicilio o paradero 
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de 
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente dis-
ponga otra cosa.

En Sevilla a 14 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
253W-9188
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 230/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Rafael Pérez Prada contra Nrvalfos Servicios Integrales de Comunicación, en la que con fecha 14 de febrero de 2017 se han dictado 
auto y decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Auto.
En Sevilla a 14 de febrero de 2017.
Dada cuenta y;

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. acuerda:
Despachar ejecución a favor de don Rafael Pérez Prada, contra Nrvalfos Servicios Integrales de Comunicación, por la suma de 

3.865,92 € en concepto de principal (salarios de tramitación) más 773,18 € calculados para intereses y costas y gastos.
Tramítese dicha ejecución con el número 230/15, bajo el que se despachó la ejecución por la vía de incidente de no readmisión 

a favor de don Rafael Pérez Prada, contra Nrvalfos Servicios Integrales de Comunicación, procediéndose a su reapertura.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, 
cuenta núm. 4020-0000-64-0230-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un re-
curso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

Decreto.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 14 de febrero de 2017.

Parte dispositiva; acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 

a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones 
del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, 
cuenta núm. 4020-0000-64- 0230-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un re-
curso seguido del código «31» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de 
la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander 
con IBAN: ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indi-
cando el «beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Nrvalfos Servicios Integrales de Comunicación, cuyo actual domicilio o paradero 

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

En Sevilla a 20 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-1631
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 28/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Abde-

rrahim Maadoudi Mjida contra María del Pilar Hormigo Díaz, en la que con fecha 21 de febrero de 2017 se han dictado auto y decreto, 
cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Auto.
En Sevilla a 21 de febrero de 2017.
Dada cuenta y.
…...........

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. acuerda:
Despachar ejecución a favor de don Abderrahim Maadoudi Mjida, contra doña María del Pilar Hormigo Díaz por la suma de 

1.995,84 € en concepto de principal (indemnización), más la de 399,17 € calculados para intereses y costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, 
cuenta núm. 4020-0000-64-0028-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un re-
curso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

Decreto.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 21 de febrero de 2017.

Parte dispositiva; acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, doña María del Pilar 

Hormigo Díaz, en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas, así como de las cantidades por las que resulte 
acreedor dicho ejecutado frente a la AEAT, por cualquier concepto. Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación 
Cuentas de Consignación de Depósitos.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio núm. 4, de 
Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64- 0028-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de 
un recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no 
se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma a María del Pilar Hormigo Díaz, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-



Jueves 16 de marzo de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 61 23

ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 21 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-1632

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 32/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Ana 

María Pajuelo Mateos contra Babylon-Idiomas, S.L., en la que con fecha 22 de febrero de 2017 se han dictado auto y decreto, cuyo 
encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Auto.
En Sevilla a 22 de febrero de 2017.
Dada cuenta y.

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. acuerda:
Despachar ejecución a favor de doña Ana María Pajuelo Mateos, contra Babylon-Idiomas, S.L. por la suma de 36.433,92 € en 

concepto de principal (correspondiendo 27.459,72 € en concepto de indemnización y 8.974,20 € en concepto de salarios impagados), 
más la de 7.286,78 € calculados para intereses y costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, 
cuenta núm. 4020-0000-64- 0032-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un re-
curso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

Decreto.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 22 de febrero de 2017.

Parte dispositiva; acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 

a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones 
del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, 
cuenta núm. 4020-0000-64- 0032-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un re-
curso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo.»
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Y para que sirva de notificación en forma a Babylon-Idiomas, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 22 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-1633

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 167/2016 a instancia de la parte actora don José Azcona 
Armesto, Javier Casado Campos, Manuel García Álvarez y José Domínguez Bazo contra Fogasa y Dispropool, S.L. sobre ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 21 de febrero de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 234/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 21 de febrero de 2017.

Antecedentes de hecho.
Primero. José Azcona Armesto, Javier Casado Campos, Manuel García Álvarez y José Domínguez Bazo han presentado de-

manda de ejecución frente a Dispropool, S.L.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 28 de septiembre de 2016 por un total de 102.964,02 euros en 

concepto de principal, más la de 14.445,1 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.

Fundamentos de derecho.
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar al ejecutado Dispropool S.L. en situación de insolvencia por un total de 102.964,02 euros en concepto de principal, 

más la de 14.445,1 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado Dispropool 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 21 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36F-1635

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 816/2015 a instancia de la parte actora doña Irene 
Sánchez Sáez contra Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 45/2017.
En Sevilla a 1 de febrero de 2017.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla, los presentes au-

tos seguidos con el núm. 816/2015, sobre desempleo promovidos por doña Irene Sánchez Sáez, asistida de la Letrada doña Ana Isabel 
Fernández López, contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), asistido del Letrado don Ricardo Monfort Martín, en nombre 
de S.M el Rey, he dictado lo siguiente:
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Antecedentes de hecho.
Primero. En fecha 7 de agosto de 2015 se presentó demanda que en turno de reparto le correspondió a este Juzgado, por la que 

en base a los hechos y fundamentos en ella expuestos la parte actora suplica se dicte sentencia conforme a lo pedido en su demanda.
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración del acto de conciliación y en su caso juicio la audiencia 

del día 30 de enero de 2017 a las 9:15 horas, en cuyo acto comparecieron quienes así figuran en el acta de juicio, haciendo alegaciones 
y proponiendo medios de prueba, practicándose las declaradas pertinentes y tras formular sus conclusiones definitivas solicitando una 
sentencia conforme a sus intereses, se dio el acto por terminado.

Tercero. En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, salvo los plazos debido a la 
carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de manifiesto 
a los efectos de lo establecido en el art. 211.2 de la L.E.C. 1/2000, de 7 de enero.

Hechos probados.
Primero. La actora doña Irene Sánchez Sáez mayor de edad y con DNI núm. 15.438.777-G obtuvo del Servicio Público de 

Empleo Estatal (en adelante SPEE) el reconocimiento de renta agraria por 36 días cotizados, durante 180 días de derecho del 24 de 
diciembre de 2012 al 23 de abril de 2013 en cuantía diaria inicial de 14,20 € (folio 72).

Segundo. En fecha 16 de mayo de 2014 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social giró visita a la finca Mata del Toro, sita 
en Carmona (Sevilla), explotada en régimen de arrendamiento por la empresa Agrícola Espino S.L.U., encontrando a 43 trabajadores 
realizando tareas de recolección de nectarina y melocotón, de los cuales 25 trabajadores estaban de alta en dicha empresa y el resto, 18 
trabajadores, para empresas subcontratadas por Agrícola Espino S.L.U., que ese día tenía 79 trabajadores dados de alta.

El domicilio de la citada empresa que figura en la base de datos de la TGSS se haya en Guadalcanal, en una finca perteneciente 
a un tercero que la explota en propiedad.

Entre enero de 2012 y julio de 2014 la empresa demandada tuvo en alta a 1.731 trabajadores, declarando la realización de 
36.358 jornadas reales. Las contrataciones se realizan por el número de días necesarios para que el trabajador obtenga la prestación de 
desempleo, procediéndose a continuación a la contratación de nuevos trabajadores.

Las tareas del proceso productivo de la nectarina y el melocotón comprenden del 15 de marzo al 30 de junio de cada año.
Tercero. Por resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del SPEE de fecha 20 de abril de 2015 (folio 7) se acordó la 

extinción de la prestación o subsidio de desempleo desde 24 de diciembre de 2012 y reintegro de las cantidades, en su caso, indebida-
mente percibidas. Y por resolución de 02 de diciembre de 2012 de la Dirección Provincial de Sevilla del SPEE (folio 21) se declaró la 
percepción indebida de prestaciones de desempleo en una cuantía de 2.5 6,05 € correspondientes al periodo 24 de octubre de 2012-23 
de abril de 2013 por extinción por infracción muy grave Acta 41/2014/000181303 –folio 31 y siguientes–.

Cuarto. Se ha agotado la preceptiva vía previa administrativa.

Fundamentos jurídicos.
Primero. Los anteriores hechos probados resultan de los documentos aportados a los autos, en particular del Acta de Infracción 

de la Inspección de Trabajo, cuyos datos extraídos de registros públicos, tales como Registro Mercantil, Agencia Tributaria, TGSS, 
SPEE y Servicio Andaluz de Empleo (SAE), junto a los datos constatados en la visita, gozan de presunción de certeza que no ha sido 
destruida por prueba en contrario, de conformidad con la DA 4.ª 2 de la Ley 42/19997 y los artículos 53.2 del R.D. Legislativo 5/2000 
y 15 del R.D. 928/1998.

Segundo. El SPEE ha sancionado al actor con la extinción de la renta agraria percibida por haber actuado en connivencia con el 
empresario para simular una prestación de servicios que en realidad no tuvo lugar. Obtiene la presunción de este fraude de los hechos 
que se constatan en la referida Acta de Infracción y que, en lo esencial, han quedado reflejados en el hecho probado segundo. La Ins-
pección llega así a la conclusión que sólo existen faenas en el proceso productivo del melocotón y la nectarina, al que se dedicaría la 
empresa, entre el 15 de marzo y el 30 de junio de cada año, considerando por tanto inexistentes las jornadas reales fuera de ese periodo. 
El SPEE concluye de ello que las jornadas reales declaradas por el actor fuera de ese periodo, son inexistentes, por lo que no reúne las 
exigidas 35.

La demanda debe ser desestimada por cuanto mediante la prueba de presunciones ha quedado acreditado que el alta de las 
cotizaciones efectuadas en favor de la actora por la empresa Agrícolas Espino S.L.U., que dan lugar al lucro de la renta agraria, no 
responden a prestación de servicios real y efectiva alguna para dicha empresa.

En efecto, dedicada la supuesta empleadora al cultivo del melocotón y la nectarina en la finca donde se giró la visita de inspec-
ción, no consta ni se acredita que dicha empresa tenga ninguna otra finca en explotación, ni el actor pudo identificar con precisión en el 
acto del juicio la finca en la que realizó sus pretendidas labores para dicha empresa, máxime cuando no compareció al interrogatorio de 
parte el propio trabajador pese estar citado para ello, no habiéndose acreditado tampoco que en el periodo en el que el actor cotizó por 
sus ornadas reales se realizasen las labores agrícolas en aquella finca. Así, se concluye racionalmente, tras un enlace preciso y directo 
entre lo constatado y lo que se trata de deducir, siguiendo los criterios de lógica humana, que en realidad la empresa no ha realizado 
más actividad económica en el sector agrícola que la constatada en la visita de inspección, siendo el resto de lo que formalmente se 
desprende de las altas y las bajas en la Seguridad Social y jornadas reales declaradas, entre ellas las que se atribuyen al demandante, una 
mera apariencia que no responde a la realidad. Y ello porque a la fecha de inspección se mantenía en alta a muchos más trabajadores 
de los que estaban trabajando ese día para la empresa, no ofreciéndose dato ni prueba alguna de dónde y en que´estaban ocupados el 
resto de los trabajadores en alta en dicho día. No es creíble, como pretende la empresa frente a la Inspección, que se mantenga activi-
dad agrícola en otras fincas que se dicen arrendadas pero que no se identifican ni se aporta documento o contrato o alguna otra prueba 
sobre ello. Tampoco es creíble que concentrándose la actividad del cultivo del melocotón y la nectarina en los meses de marzo y junio, 
se mantenga a numerosos trabajadores en alta fuera del referido periodo, que con tal número de trabajadores empleados no se haya 
tramitado ningún parte de accidente de trabajo, lo que contradice la más elemental lógica de probabilidades, que en un mercado a escala 
europea sometido a rigurosos controles y subvencionado, la empresa agrícola no cumpla absolutamente ninguna obligación contable y 
tributaria ni conserve documentación alguna de las relaciones jurídicas con las que dice operar, no mantenga abierta cuenta corriente 
ni opere en entidad bancaria alguna, y tan sólo cumpla escrupulosamente el comunicar las altas y bajas de supuestos trabajadores y 
las jornadas reales supuestamente efectuadas, precisamente en el único y suficiente número para tener derecho a las prestaciones por 
desempleo agrario, acudiendo a continuación, una vez que se alcanza ese número, a contratar a nuevos trabajadores.

De modo que si no se efectuó la prestación de servicios que motiva el alta formal y la declaración formal de jornadas reales y 
pese a ello la parte actora obtuvo la prestación de renta agraria, es evidente que hubo connivencia entre la empresa agrícola y ella para 
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la realización de las declaraciones y la presentación de la documentación necesaria para obtener indebidamente dicha prestación. La 
prueba aportada por la entidad gestora es suficiente, pues aunque sea una prueba indiciaria, se basa en elementos y datos probatorios 
perfectamente constatados por la inspección.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo.
Que desestimando la demanda interpuesta por doña Irene Sánchez Sáez, contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), 

debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra,
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la 
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notifi-
cación, por escrito o comparecencia.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad Banesto (haciendo constar en el ingreso el 
número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la 
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento.

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento y conforme a lo establecido legalmente, y todo 
ello sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 15 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-1609

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 199/2016 a instancia de la parte actora Luis Manuel 
Gutiérrez Sánchez contra Azulejos y Pavimentos Sevilla S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto 156/17 de 
insolvencia provisional de fecha 21 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Declarar a la empresa demandada ejecutada Azulejos y Pavimentos Sevilla S.L. con CIF núm. B-11032786, en situación de in-

solvencia con carácter provisional, por importe de 10.161,81 euros de principal, más 1.500 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 4022-0000-64-033515, utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander núm. ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 
16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) 
el código «30» y «Social-reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
Y para que sirva de notificación al demandado Azulejos y Pavimentos Sevilla S.L. actualmente en paradero desconocido, expi-

do el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 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 21 de febrero 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-1598
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20160009176.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
N.º autos: 855/2016. Negociado: RF.
Sobre: Extinción contrato temporal.
Demandante: Elisabeth Abreu.
Abogado: Juan Gil de la Haza.
Demandada: European Mac Assistance Center, S.L.
Doña M.ª José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis 5 de los Juzgados de lo Social de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número se ha acordado citar a la entidad 

demandada European Mac Assistance Center, S.L., y a su Administrador único Eduardo Acal Rodrigo, por tener ignorado paradero 
para que comparezca el próximo día 29 de marzo de 2017, a las 10.20 en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del 
edificio Noga y a las 10.30 en la sala de vistas sita en sala 3 de la planta 1.ª del edificio Viapol, debiendo comparecer personalmente 
y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta 
injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y provi-
dencia de fecha 26 de enero de 2017.

Se cita al Representante legal de la entidad demandada para la práctica de prueba de interrogatorio de parte propuesta por la 
parte demandante.

Y para que sirva de notificación a la demandada 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 29 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª José Ojeda Sánchez.
6W-2112

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña Rosa María Sánchez Carretero, 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 1080/2014-L a instancia de la parte actora doña Julia 
Belén Jiménez Carmona, Elena Alonso Pulido, Javier Rodríguez Contreras y María José Rodríguez Contreras contra Fundación Genus 
y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado auto de ejecución y decreto de embargo, ambos de fecha 20 de febrero de 2017, 
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de Julia Belén Jiménez Carmona, Elena Alonso Pulido, Javier Rodríguez Con-

treras y María José Rodríguez Contreras, frente a Fundación Genus en cantidad suficiente a cubrir la suma de 48.756.345 € en concepto 
de principal (desglosado de la siguiente manera: 44.323,95 €, objeto de condena, más 4.432,39 € del 10% en concepto de interés por 
mora, conforme a sentencia), más la cantidad de 9.751,26 € 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 acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez—La Letrada de la Administración de Justicia.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Parte dispositiva; acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 48.756.345 € en concepto de principal (desglosado de la siguiente 

manera: 44.323,95 €, objeto de condena, más 4.432,39 € del 10% en concepto de interés por mora, conforme a sentencia), más la 
cantidad de 9.751,26 € calculados para intereses, costas y gastos que tenga que percibir la ejecutada Fundación Genus, 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, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amorti-
zaciones 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 ar-
tículo 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.
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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 Jurisdicción 
Social.

Conforme al art. 1 de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando ejecu-
ción contra la empresa Fundación Genus con CIF G91247072, 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 al demandado Fundación Genus 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 20 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-1596

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. Ejecución 170/2013. Autos 1294/12 -B a instancia de la 
parte actora doña Cristina Soria Delgado contra Cash Espejo S.A. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de subro-
gación, de fecha 20 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva; acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean cons-

tituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

En Sevilla a 20 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-1597

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 21/2016 a instancia de la parte actora doña Sandra Már-
quez Moreno contra SEPE y Agrícola Espino S.L.U. sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado sentencia de fecha 
14 de febrero de 2017 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por doña Sandra Márquez Moreno contra el Servicio Público de 
Empleo Estatal debo absolver y absuelvo al organismo demandado de todos los pedimentos solicitados de contrario.»

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

En Sevilla a 20 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-1608
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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 1169/2016 a instancia de la parte actora don Julio Mo-
reno Bonilla, Laura Carmona Expósito, Roberto Benítez Benítez y Lourdes López Delgado contra Antonio Holguín Castro y Fogasa 
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 14 de febrero de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva.
Declaro extinguida en esta fecha la relación laboral que ligaba a Julio Moreno Bonilla, Laura Carmona Expóxsito, Roberto Be-

nítez Benítez y Lourdes López Delgado, con la empresa demandada Antonio Holguín Castro, condenando a esta empresa a que pague 
a los trabajadores las siguientes cantidades, y por los siguientes conceptos:

A don Julio Moreno Bonilla la cantidad de 8.585, 61 € en concepto de indemnización, más la cantidad de 20.245,72 € en con-
cepto de salarios de tramitación.

A doña Laura Carmona Expósito la cantidad de 12.286,26 € en concepto de indemnización, más la cantidad de 28.972,24 € en 
concepto de salarios de tramitación.

A doña Lourdes López Delgado la cantidad de 13.440,77 € en concepto de indemnización más la cantidad de 20.560,20 € en 
concepto de salarios de tramitación, ya descontada la cantidad de 11.040,12 € en concepto de salarios percibidos durante el periodo 
de 20 de octubre el 2015 a fecha de 14 de febrero de 2017 y en atención al salario mínimo interprofesional vigente en el año 2017 que 
asciende al importe de 23,59 €.

A don Roberto Benítez Benítez la cantidad de 9.125,42 € en concepto de indemnización más la cantidad de 21.518,64 € en 
concepto de salarios de tramitación.

Y para que sirva de notificación al demandado Antonio Holguín Castro 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 20 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-1606

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 748/2016 a instancia de la parte actora doña Dolores 
Carreño López contra El Porvenir Tapas S.L. y Lazaga Hostelería S.L. sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de 
fecha 9 de septiembre de 2016 y14 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

No ha lugar a la excepción de caducidad de la instancia expuesta por la defensa del Fogasa.
Debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña Dolores Carreño López contra El Porvenir Tapas, S.L., 

Lazaga Hostelería, S.L., y Fogasa. En consecuencia, procede hacer los siguientes pronunciamientos.
1. Ha lugar a declarar la nulidad del despido de la actora.
2.  Debo declarar y declaro extinguida la relación laboral existente entre doña Dolores Carreño López y El Porvenir Tapas, 

S.L. desde la fecha de la presente sentencia.
3.  Debo condenar y condeno a El Porvenir Tapas, S.L., a que abone a la actora la suma de 3.162,50 euros, en concepto de in-

demnización (al resultar imposible la readmisión y haberse optado por la misma), así como los salarios dejados de percibir 
desde la fecha del cese (8 de junio de 2016) hasta la de la presente sentencia que declara extinguida la relación laboral, a 
razón del salario diario de 50 €.

4.  Debo condenar y condeno a El Porvenir Tapas, S.L., a que abone la actora la suma de 5.611,10 euros, en concepto de 
cantidad, más los intereses procesales desde la presente resolución.

5.  Debo absolver y absuelvo a Lazaga Hostelería, S.L. de los pedimentos efectuados en su contra.
6.  No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio de que habrá de estar y pasar por el 

contenido de la presente resolución y de la responsabilidad subsidiaria que se derive y pueda corresponderle, en los térmi-
nos y con los límites del art. 33 ET en relación con el art. 26, expuestos en la presente resolución, una vez que se declare 
a la empresa en insolvencia por auto firme.

La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de enta-
blarlo, o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

Caso de que el recurrente no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de oc-
tubre, reguladora de la Jurisdicción Social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander núm. 4027 0000 65 0748. 16. 
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 65 Social-suplicación». 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.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente 
de Santander núm. 4027 0000 61 0748.16 la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
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aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el 
documento.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. … indique núm. de Juzgado … de … indique ciudad …, y en «observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código correspondiente y «Social-suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombra-
miento de Letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. 
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley.

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la 
interposición del recurso de suplicación. Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) autoliquidarán esta tasa conforme 
al modelo oficial 696 (disponible sólo en internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la referida 
ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado El Porvenir Tapas S.L. y Lazaga Hostelería 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 21 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
36W-1599

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 964/2015 a instancia de la parte actora doña María del 
Pilar Barrera Muñoz contra Dirección Provincial de Sevilla SEPE y Agrícola Espino S.L.U. sobre Seguridad Social en materia presta-
cional se ha dictado resolución de fecha 9 de enero de 2017 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por doña María del Pilar Barrera Muñoz contra Servicio 

Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S.L.U. En consecuencia, debo absolver y absuelvo a los referidos demandados de todos 
los pedimentos formulados contra los mismos.

La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de enta-
blarlo, o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

Caso de que el recurrente no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, reguladora de la Jurisdicción Social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander núm. 4027 0000 65. 0964. 15. 
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 65 Social-suplicación». 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.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente 
de Santander núm. 4027 0000 61 0964. 15, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el 
documento.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancada habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. ... indique núm. de Juzgado. ... de ... indique ciudad ..., y en «observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código correspondiente y «Social-suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombra-
miento de Letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. 
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53.
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El Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley.

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la in-
terposición del recurso de suplicación. Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) auto-liquidarán esta tasa conforme 
al modelo oficial 696 (disponible sólo en internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la referida 
ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 20 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
36F-1586

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 
y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1078/2015 a instancia de la parte actora don Fernando 
Pérez Reyes contra TGSS sobre Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional se ha dictado sentencia de fecha 20 de febrero de 
2017 cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

En nombre de S.M. el Rey el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social núm. 9 
de Sevilla y su provincia, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia núm. 112/2017.
En la ciudad de Sevilla a 20 de febrero de 2017, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo 

el número 1078/2015, promovidos por Fernando Pérez Reyes, contra TGSS, Joan Iglesias Delgado y Clemys Quintana León; sobre 
impugnación de actos administrativos sancionadores en materia de Seguridad Social.

Fallo.
Que desestimando la demanda interpuesta por la empresa Fernando Pérez Reyes contra la TGSS, en impugnación de sanción en 

materia de Seguridad Social, debo absolver y absuelvo al organismo demandado de las pretensiones ejercitadas en su contra, ratificando 
la resolución impugnada.

Notifíquese esta sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los interesados Joan Iglesias Delgado y Cleimys Quintana León 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 20 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-1587

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 232/2016. Negociado: 1M.
N.I.G.: 2104144S20140000228.
De: Isabel Mármol Repollet.
Abogado: Ricardo Sánchez Moreno.
Contra: Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S.L., y Dintel Asistencial, S.L.
Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 232/2016, a instancia de la parte actora Isabel Mármol 

Repollet contra Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S.L., y Dintel Asistencial, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado decreto de fecha 28 de diciembre de 2016, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.

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

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31» «Social–revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia banca-



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 61 Jueves 16 de marzo de 2017

ria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social–revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.

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

En Huelva a 28 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña.
8W-805

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 73/2016. Negociado: EJ.
N.I.G.: 2104144S20140002384.
De: Don Fernando Malmagro Franco.
Contra: Grupo Control Seguridad, S.A.
Don Sergio Gutiérrez Saborido, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 73/2016, a instancia de la parte actora don Fernando 

Malmagro Franco, contra Grupo Control Seguridad, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 22 de 
diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva; acuerdo:
Se aprueba la liquidación de intereses practicada en las presentes actuaciones por importe total de 11,80 euros.
Dese destino a las distintas partidas conforme a su detalle, expidiéndose a tal efecto los correspondientes mandamientos de 

devolución:
1º) Cítese al actor Fernando Malmagro Franco, a fin de que comparezca ante la Secretaria de este Juzgado el próximo día vein-

tiuno de marzo de 2017 (21 de marzo de 2017) a las 10.00 horas, para la entrega de la cantidad de 11,80 euros en concepto de intereses 
tasados.

2º) Transfiérase a la cuenta de fondos provisionalmente abandonados la cantidad de 38,20 euros, al encontrarse la demandada 
en paradero desconocido, no pudiéndosele devolver el sobrante producido.

Verificado, archívese la presente ejecutoria dejando nota bastante en el libro de su clase.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado n.º 1932000030007316 
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 obede-
cen 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.

El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Grupo Control Seguridad, S.A., actualmente en paradero desconocido, ex-

pido el presente para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 7 de marzo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Sergio Gutiérrez Saborido.
6W-2098

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despido objetivo individual 120/2016. Negociado: 3.
N.I.G.: 2906744S20160001476.
Contra: Areco Servicios Integrales, S.L.
Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 120/16, contra Areco Servicios Integrales, S.L., (sobre 

despido improcedente-cesión ilegal de trabajadores y reclamación de salarios adeudados) se ha dictado sentencia de fecha 30 de sep-
tiembre de 2016, encontrándose la sentencia mencionada a disposición de la parte demandada en la Secretaría de este Juzgado, hacién-
dole saber que contra dicha sentencia cabe recurso de suplicación: que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

Y para que sirva de notificación a la demandada Areco Servicios Integrals, 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 Málaga a 31 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García.
8W-1221
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MADRID.—JUZGADO NÚM. 13

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número trece de Madrid,
Hace saber: Que en el procedimiento 72/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Laura Herrero Castro 

frente a Aibe Group Management, S.L. y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2016.
Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número trece, don Ángel Juan Alonso Boggiero los presentes 

autos núm. 72/2016, seguidos a instancia de doña Laura Herrero Castro asistida por el Letrado don Juan Carlos Martín Amor contra 
Fogasa y Aibe Group Management, S.L. que no comparecen sobre despido.

En nombre del Rey ha dictado la siguiente:
Sentencia número 459/2016.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Con fecha 27/01/2016 tuvo entrada demanda formulada por doña Laura Herrero Castro contra Fogasa y Aibe Group 

Management, S.L. y admitida a trámite se citó de comparecencia a las partes no compareciendo la parte demandada, y abierto el acto 
de juicio por S.S.ª las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus derechos practicándose 
seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su 
orden sus conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.
Hechos probados.
Primero.—La parte actora, doña Laura Herrero Castro ha prestado servicios por cuenta de la empresa Aibe Group Management, 

S.L., con una antigüedad del 24/08/2015, categoría profesional de auxiliar administrativo y con un salario diario de 49,99 euros con 
inclusión de prorrata de pagas extraordinarias.

Segundo.—La prestación de servicios se inició en virtud de un contrato de trabajo temporal celebrado el 24/08/2015 con una 
duración hasta el 23/02/2016 y en el que se estipuló un período de prueba de tres meses.

Tercero.—Las bases de cotización en el período de agosto a noviembre de 2015 figuran en el certificado de empresa que la parte 
actora como documento 2 de su prueba, que a estos efectos se tiene aquí por reproducido.

Cuarto.—Por carta de fecha 24/11/2015 la empresa demandada comunicó a la actora la extinción del contrato de trabajo con 
efectos del 24 de noviembre de 2015; esta carta obra en autos y su tenor se tiene aquí por reproducido.

Fundamentos de derecho.
Primero.—A los efectos del art. 97.2 L.J.S. debe indicarse en primer término que los hechos declarados probados son el resulta-

do de una apreciación conjunta de la prueba practicada, haciendo asimismo uso de la facultad del art. 91.2 LJS vista la incomparecencia 
de la parte demandada al acto del juicio oral.

Tan solo debe agregarse que el salario diario que se declara en el hecho probado 1º es el promedio diario de las bases de coti-
zación que figuran en el certificado de empresa a que se hace mención en el hecho probado 3º.

Segundo.—La demanda debe ser estimada y el despido declarado improcedente.
En primer lugar, por cuanto el art. 14.3 ET establece el siguiente régimen del período de prueba:
«Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, compután-

dose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.»
En segundo lugar por cuanto, una vez transcurrido el período de prueba estipulado en el contrato de trabajo que se reseña en 

el hecho probado 2º, la empresa demandada no ha justificado el motivo aducido para poner fin a la relación laboral que se indica en la 
carta de despido, según exige con carácter general el art. 105.1 LJS.

En consecuencia, habiendo acreditado la parte los hechos fundamentadores de su pretensión de despido según se deja constan-
cia en el relato fáctico, y de acuerdo con lo establecido en los arts. 55.4 y 56 E.T., es por lo que procede la estimación de la demanda, 
declarando improcedente el despido efectuado y con las consecuencias legales que en el Fallo se establecen.

Tercero.—Por lo demás, la empresa se encuentra en la actualidad sin actividad.
En el acto del juicio oral la parte actora solicitó la extinción de la relación laboral. De ahí que no constando ser realizable la 

readmisión, por razones de economía procesal y al amparo del art. 110.1.b) L.J.S, procede declarar la extinción de la relación laboral 
en sentencia.

Cuarto.—Procede absolver al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de sus obligaciones legales.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo: Estimando la demanda interpuesta por doña Laura Herrero Castro frente a la empresa Aibe Group Management, S.L. y 

frente al Fogasa debo:
1º.—Declarar improcedente el despido practicado con efectos del 24/11/2015.
2º.—Declarar extinguida la relación laboral.
3º.—Condenar a la empresa Aibe Group Management, S.L., a estar y pasar por la anteriores declaraciones, así como a que 

abone a doña Laura Herrero Castro la cantidad de 2.199,56 € en concepto de indemnización.
4º.—Absolver al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de sus obligaciones legales.
Se advierte a la partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a 
su notificación y designando Letrado o Graduado Social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador 
o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al 
tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2511-0000-
61-0072-16 del Banco de Santander aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado 
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el importe íntegro de la condena en el Banco de Santander o presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento 
de Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta 
de Banco de Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo ordenante, se indi-
cará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF /CIF de la 
misma. En el campo beneficiario, se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso. En el campo «observaciones o concepto 
de la transferencia», se consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento 2511-0000-61-0072-16. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Sr. Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando 

audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Aibe Group Management, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para 

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

judicial, por el medio establecido al efecto salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 16 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia. María Isabel Tirado Gutiérrez.
258W-2088

MADRID.—JUZGADO NÚM. 29

NIG: 28.079.00.4-2013/0066140.
Autos número: Procedimiento ordinario 2/2014.
Materia: Reclamación de cantidad.
Ejecución número: 153/2016.
Ejecutante: Marta Piriz Chamorro.
Ejecutada: Depilite España, S.L.
Doña Elena Mónica de Celada Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 29 de Madrid.
Hace saber: Que en el procedimiento 153/2016, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Marta Piriz Chamorro fren-

te a Depilite España, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución (auto de fecha 29 de julio de 2016):
Parte dispositiva:
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Marta Piriz Chamorro, frente a la demandada 

Depilite España, S.L., parte ejecutada, por un principal de 4.576,57 euros, más 274,59 euros y 457,66 euros de intereses y costas cal-
culados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación. Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en 
los términos previstos en el artículo 239.4 L.J.S., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad 
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco de Santander 2802-0000-64-0153-16.

Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado–Juez, Miguel Ángel Román Grande.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los 

requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 L.R.J.S. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Depilite España, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inser-

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

judicial, por el medio establecido al efecto,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 23 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Elena Mónica de Celada Pérez.
8W-906

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2017, el Presupuesto general de la Corporación y de sus Organismos Públicos y Sociedades Municipales para el ejercicio 
2017, dicho documento estará expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinar el Presupuesto general en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito 
en la planta baja de la calle Fabiola, n.º 5, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
169.1 y 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.
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El Presupuesto general se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. 
En caso contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de 
la exposición al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

Sevilla a XX de marzo de 2017.—El Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
4W-2164

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno con fecha 23 de diciembre de 2016, se ha servido aprobar, entre otros, el siguiente acuerdo, cuya parte 
dispositiva es como sigue.

«Primero: Aprobar inicialmente la modificación del artículo 9 del Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al Desa-
rrollo del Ayuntamiento de Sevilla que quedará redactado como se dispone en el texto adjunto a esta propuesta.

Segundo: Publicar la aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con el fin de dar información pública 
y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la formulación de alegaciones y/o reclamaciones.»

Reglamento de funcionamiento del consejo de coopeRación al desaRRollo del excmo ayuntamiento de sevilla

Preámbulo.
El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, se constituye como instrumento que canaliza la solidaridad de la ciudada-

nía sevillana respecto a los países más desfavorecidos, siendo la plataforma que recepciona las distintas necesidades y propuestas que 
informan la actividad de los órganos de Gobiernos municipales en este fin.

Como órgano independiente, mantiene una doble naturaleza, asesora y consultiva, y en el ejercicio de las facultades para 
cumplir con su función realiza el seguimiento de la actividad política de la Corporación municipal en todas las decisiones relativas a 
la Cooperación al Desarrollo.

El Consejo se organiza y autorregula, basándose en los principios democráticos y de representatividad social, estando integra-
do por miembros de la Corporación, representantes sociales de las principales áreas relacionadas en la Cooperación, y otros agentes 
sociales de interés general.

La necesidad de una readaptación a las nuevas necesidades en el ámbito de la cooperación, así como el cumplimiento de las 
ultimas reformas legales, han propiciado esta modificación de las normas que regulan la organización y el funcionamiento del Consejo 
de Cooperación, en el firme propósito de dotar a este órgano de la utilidad y eficacia práctica que persigue.

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1.— Naturaleza.
El Consejo municipal de Cooperación al Desarrollo va a tener el carácter de órgano consultivo y participación externa en ma-

teria de cooperación al desarrollo, del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, teniendo a estos efectos la consideración de Consejo Sectorial 
Municipal.

Los estudios, propuestas e informes emitidos por el Consejo, no tendrán carácter vinculante.
Artículo 2.— Régimen jurídico del Consejo.
El Consejo de Cooperación al Desarrollo, como órgano consultivo de las Entidades locales para las acciones solidarias tienen 

su habilitación legal en el artículo 20 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que reconoce 
el derecho al desarrollo de esta función a las Entidades Locales.

En el ejercicio de sus competencias y como expresión de su solidaridad con los países menos favorecidos, el Ayuntamiento de 
Sevilla en sesión plenaria creó el Consejo de Cooperación Municipal por acuerdo de 26 de octubre de 1995.

El Consejo de Cooperación al Desarrollo se va a regir, en lo no previsto en el presente reglamento, por la regulación que, en 
materia de órganos colegiados, se establece en el Título II, Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, así como por lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, Reglamento 
Orgánico Municipal y, en el Reglamento de Participación Ciudadana.

Artículo 3.— Adscripción.
El Consejo de Cooperación al Desarrollo, estará adscrito al Área de Gobierno competente en la materia.
Artículo 4.— Ámbito de aplicación.
El ámbito de actuación del Consejo de Cooperación al Desarrollo será coincidente con el límite competencial municipal y 

siempre referido al sector de la cooperación al desarrollo.
No obstante, el Consejo podrá entender en todo lo que afecte a su sector aunque no sea del ámbito municipal a los solos efectos 

de solicitar información o realizar propuestas o sugerencias a otras entidades públicas o privadas.
Artículo 5.— Fines.
a) Canalizar la participación de los actores de la cooperación al desarrollo, en el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla, en la 

política municipal al respecto.
b) Realizar propuestas en relación a los principios y objetivos de la política de cooperación al desarrollo, del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
c) Conocer e informar, con carácter previo a su aprobación el Plan Director de Cooperación al desarrollo, del Excmo. Ayto. de 

Sevilla.
d) Proponer e impulsar iniciativas de sensibilización, denuncia, concienciación y educación, en materia de cooperación al 

desarrollo en la opinión pública.
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e) Fomentar la aplicación de políticas encaminadas a la consecución de los objetivos del milenio, así como a la defensa de los 
derechos humanos y el desarrollo de los pueblos, todo ello en el marco del Plan Director de Cooperación al Desarrollo.

f) Seguimiento y evaluación del Plan Director.
Título II

Organización y competencias
Artículo 6.— Organización.
El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo se organiza en:
— La Presidencia.
— La Vicepresidencia.
— Pleno.
— Comisión permanente.
— Comisiones especiales.
Artículo 7.— De la Presidencia.
La persona que ostente la Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla presidirá el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, 

pudiendo delegar dicha presidencia en la persona titular del Área de Gobierno competente en materia de Cooperación al Desarrollo.
Corresponde a la Presidencia:
a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Acordar la convocatoria, fijar el orden del día, presidir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y de la 

Comisión Permanente.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y sus normas de régimen interno.
d) Someter iniciativas y propuestas a la consideración del Consejo.
e) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente.
f) Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Artículo 8.— De la Vicepresidencia.
La Vicepresidencia corresponderá a la persona titular del Área de Gobierno que sea competente en materia de Cooperación al 

Desarrollo.
La persona que ostente la Vicepresidencia sustituirá al Presidente/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
Artículo 9.— Del Pleno.
1. El Pleno del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo estará constituido por:
a) La Presidencia, que corresponderá al Excelentísimo Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
b) La Vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular de la Delegación a la que esté adscrito el área de Cooperación al 

Desarrollo.
c) Una representación de cada Grupo Político Municipal.
d) Cinco representaciones de la Asociación Sevillana de Organizaciones No Gubernamentales (ASONG).
e) Dos representaciones de las Organizaciones Sindicales más representativas de la ciudad.
f) Una representación de la Universidad de Sevilla y una representación de la Universidad Pablo de Olavide.
g) La persona titular de la Dirección del Área municipal competente en materia de Cooperación al Desarrollo del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Sevilla.
h) Una representación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
i) Dos representaciones de otras entidades de cooperación que no formen parte de la Asociación Sevillana de Organizaciones 

No Gubernamentales ASONG.
2. Nombramiento.
Las Vocalías, titulares y suplentes, del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo serán nombradas por resolución de la 

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla de la forma siguiente.
a) La representación de los Grupos Municipales de Concejales, a propuesta de la portavocía respectiva.
b) La representación señalada en la letra d),e), f) del apartado anterior, a propuesta de las presidencias o cargo representativo 

asimilado competente.
c) Las entidades del apartado 9 i) serán elegidas por el Consejo de Cooperación y deberán reunir los siguientes requisitos:
• Estar inscritas en el Registro de la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo y en el Registro de Entidades y Aso-

ciaciones del Ayuntamiento de Sevilla.
• Haber desarrollado proyectos de Cooperación al menos durante los dos últimos años anteriores a la solicitud.
• Disponer de sede o delegación en Sevilla.
En la designación de la entidades por parte del consejo se priorizará la diversidad geográfica y sectorial.
La designación se realizará para un plazo e cuatro años pero la duración en el cargo de cada entidad será anual y con carácter 

rotatorio.
Asimismo, se establece que una de las dos entidades seleccionadas tendrá prioritariamente ámbito local de actuación.
El Pleno del Consejo, si lo estima conveniente, podrá elegir a personas expertas en cooperación para formar parte del consejo 

o para que asistan como invitadas para un asunto concreto.
Se procurará que haya paridad entre hombres y mujeres en la composición del Pleno del Consejo.
3. Requisitos de las entidades.
Las Entidades que formen parte del Consejo Municipal de la Cooperación al Desarrollo deberán reunir los siguientes requisitos.
A) Ser asociaciones cuya actividad sea la Cooperación al Desarrollo.
B) Residir en el término municipal de Sevilla.
C) Estar inscritas en el Registro de Entidades ciudadanas (Registro Municipal de Entidades).
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La solicitud de ingreso en el Consejo se dirigirá a la Alcaldía y será remitida por el/la Presidente/a de la entidad, debiendo 
hacerse constar en la misma.

�  Nombre completo de la entidad.
�  Materia específica que le afecta en el ámbito del Consejo.
�  Número de inscripción en el Registro Municipal de Entidades.
�  Nombre completo de el/la representante y suplente de ésta en el Pleno.
Ningún representante podrá serlo de más de una entidad.
Los miembros del Consejo no percibirán ningún tipo de retribución por el desempeño de sus funciones.
La incorporación al Consejo de una federación o confederación excluye a la de sus miembros por separado.
4. Elección de miembros.
Los vocales miembros del Consejo se designarán según el siguiente procedimiento.
Con carácter general, junto a la solicitud de incorporación de vocales, por parte de las organizaciones respectivas, se adjuntará, 

certificado emitido por la entidad a la que representen, en el que se haga constar expresamente el nombramiento de la representación 
en el Consejo y de su suplencia, y se habrá de dirigir al Presidente del Consejo de Cooperación, al objeto de, una vez estudiada la pro-
cedencia de la propuesta, se proceda a su nombramiento.

Las solicitudes de incorporación de los vocales previstos en la letra d), del apartado primero de este artículo, requerirán la 
presentación junto a la solicitud, de la siguiente documentación.

— Estatutos de la entidad y certificado o justificante del número de inscripción en el registro oficial competente, con indicación 
expresa de la fecha de formalización de tal inscripción.

—Justificante de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla, para aquellas entidades 
definidas en el artículo 30 del Reglamento de Participación Ciudadana.

— Memoria de la Entidad, en la que se determine el desarrollo de actividades relacionadas con la Cooperación al Desarrollo, 
la Educación al desarrollo y Sensibilización Social, o la Acción Humanitaria, en el último año.

—Certificación acreditativa del domicilio social en Sevilla, o en su caso de la delegación en esta ciudad, así como el nombre 
de las personas que ocupan los cargos directivos de la sede o de la delegación.

Artículo 10.— Funciones del Pleno.
Efectuar el seguimiento de la gestión municipal en su ámbito de actuación.
La realización de trabajos, estudios y propuestas en su ámbito de actuación.
Elevar a los órganos municipales competentes las propuestas y conclusiones elaboradas.
Establecer el régimen de funcionamiento de los órganos del Consejo.
Colaborar en la elaboración de estudios, planes y programas de los órganos municipales, cuando así sean requeridos expresa-

mente por éstos.
Informar sobre los informes anuales que sean remitidos al Consejo, según establece el Plan Director.
Informar sobre las necesidades correspondientes a su ámbito de actuación, con carácter previo a la elaboración de:
— Plan General de Actuación Municipal.
— Planes de Urbanismo que afecten a su ámbito territorial.
— Presupuesto Municipal.
— Acuerdos y disposiciones relativas al proceso de desconcentración y participación ciudadana.
— Ordenanzas y Reglamentos Municipales.
Artículo 11.— De la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente y Vicepresidente del Consejo, el vocal correspondiente a la Direc-

ción del Área y cuatro Vocales elegidos por el Pleno, actuando como Secretario el del Consejo o persona que lo sustituya.
Corresponden a la Comisión Permanente las siguientes funciones:
a) Preparar las sesiones del Pleno.
b) Estudiar, tramitar y resolver las cuestiones que determine el Pleno.
c) Apoyar e impulsar las Comisiones Especiales que se constituyan por el Pleno y coordinar su funcionamiento.
d) Realizar el seguimiento de todos los acuerdos que adopte el Pleno.
Artículo 12.— De las comisiones especiales.
Las Comisiones Especiales serán creadas por el Pleno, que determinará su función, duración, composición y normas de 

funcionamiento.
Artículo 13.— La Secretaría.
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario adscrito al Área en la que se encuadre el ámbito de actuación del 

Consejo, designado por la Alcaldía, a propuesta del Secretario General, en los términos previstos en el artículo 13.2 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal.

Son funciones del Secretario.
a) Dirigir las tareas administrativas del Consejo.
b) Preparar la documentación necesaria de las sesiones y cursar la propuesta de orden del día de las mismas.
c) Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, extendiendo acta de las mismas, autorizarlas con su firma y el visto bueno del 

Presidente/a, y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se adopten.
d) Expedir, con el visto bueno del Presidente/a, certificaciones sobre actos y acuerdos del Consejo.
e) Llevar de forma actualizada el Registro de miembros y representantes de los distintos órganos, así como altas y bajas.
f) Las demás que le sean encomendadas por el/la Presidente/a del Consejo.
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En el caso de ausencia, vacante o enfermedad del Secretario del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, será susti-
tuido en el ejercicio de sus funciones por quien venga designado como suplente.

Artículo 14.— Duración del mandato.
1. Los vocales miembros del consejo a que se refiere la letra c) del apartado número 1 del artículo 9 ostentará su condición 

mientras perdure el mandato de la Corporación Local en la que se produzca su nombramiento, sin perjuicio de que se pueda postular su 
cese en cualquier momento y el nombramiento de un sustituto para el tiempo que reste del mandato.

2. Los restantes vocales ostentará tal condición durante un período de cuatro años, sin perjuicio de su posible continuidad y de 
que por las organizaciones correspondientes se pueda proponer su cese en cualquier momento y el nombramiento de un sustituto para 
el tiempo que reste del mandato.

Artículo 15.— Perdida de la condición de los Vocales.
El cese de los vocales, se producirá automáticamente en los siguientes supuestos:
a) Expiración del plazo de su mandato, sin perjuicio de su prorroga.
b) A propuesta de las entidades a que representan.
c) Por renuncia.
d) Por haber sido condenado por delito doloso.
e) Pérdida de la condición de miembro del Consejo, de la entidad a la que representan.
f) Los vocales cesarán en su cargo por falta de asistencia injustificada a tres sesiones de cualquiera de los distintos órganos de 

este Consejo, salvo que se acredite una responsabilidad solo imputable al representante, en cuyo caso la entidad podrá proponer un 
nuevo representante.

Título III
Funcionamiento del Consejo

Artículo 16.— Régimen de funcionamiento.
1. El Consejo funcionara en Pleno y en Comisión Permanente, pudiendo constituir también Comisiones Especiales cuando el 

Pleno lo considere aconsejable.
2. A las sesiones de los Plenos podrán asistir, con voz, pero sin voto, y por invitación de su presidente, las personas que resulten 

de interés para el Consejo, en el desarrollo de sus funciones, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros 
formuladas con la suficiente antelación.

Artículo 17.— Régimen de sesiones y acuerdos del Pleno.
17.1 Régimen de funcionamiento.
1. El Pleno se reunirá, con carácter ordinario, una vez al trimestre. También lo hará con carácter extraordinario, cuando la tras-

cendencia o urgencia de los asuntos a tratar así lo requieran, por iniciativa del Presidente o de un cuarto de las vocalías.
2. La convocatoria de sesiones será efectuada por el Secretario por orden del Presidente, contendrá, el orden del día, lugar, 

fecha y hora de la reunión y se dirigirá tanto a quienes ostenten las vocalías como a sus suplentes, debiendo ser recibidas con una 
antelación mínima de setenta y dos horas y adjuntándose a las mismas, en la medida que sea posible, copia de la documentación 
referida a la información sobre los temas que figuren en el orden del día, la cual, en todo caso, estará a disposición de los miembros 
en igual plazo.

3. En las sesiones ordinarias podrá ser objeto de deliberación o, en su caso, de decisión cualquier asunto no incluido en el orden 
del día, siempre que estando presentes todos los miembros del Pleno, sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 
mayoría.

17.2 Quórum de constitución: para la válida constitución de los Plenos, a efecto de celebración de sesiones, se requerirá, en 
primera convocatoria, la presencia de, al menos, la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, más el Presidente y el Secretario, o 
quienes los sustituyan legalmente.

En segunda convocatoria será suficiente la asistencia de un tercio de sus miembros, titulares o suplentes, más el Presidente y 
el Secretario o quienes los sustituyan legalmente. Para la segunda convocatoria bastará el transcurso de media hora desde la primera 
convocatoria.

17.3 Adopción de acuerdos.
Los acuerdos de Pleno se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes. En todo caso, se harán constar en el acta 

los votos discrepantes y la fundamentación de los mismos.
17.4 Lugar de celebración de las sesiones.
El Pleno del Consejo se reunirá, con carácter general, en la sede designada por el Servicio competente en materia de Coopera-

ción al Desarrollo; en caso de imposibilidad, lo hará en el lugar designado por ésta.
Artículo 18.— Régimen de sesiones y acuerdos de la comisión permanente.
1. La Comisión Permanente se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que sea acordada su convocatoria por la presi-

dencia, adoptando sus acuerdos por mayoría simple de sus miembros.
2. La convocatoria de sesiones será efectuada por el Secretario por orden del Presidente, y contendrá, el orden del día, lugar, 

fecha y hora de la reunión. Las citaciones de los miembros de la Comisión deberán ser recibidas con una antelación mínima de setenta 
y dos horas. Adjuntándose a las mismas, en la medida que sea posible, copia de la documentación referida a la información sobre los 
temas que figuren en el orden del día, la cual, en todo caso, estará a disposición de los miembros en igual plazo.

3. En las sesiones ordinarias podrá ser objeto de deliberación o, en su caso, de decisión cualquier asunto no incluido en el 
orden del día, siempre que estando presentes todos los miembros, sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 
mayoría.

4. Quórum de constitución: para la válida constitución de la Comisión permanente, a efecto de celebración de sesiones, se re-
querirá la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, más el Presidente y el Secretario, o quienes los sustituyan legalmente.
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Artículo 19.— Actas.
1. De cada sesión celebrada se levantará acta por el/la Secretario/a, que especificará necesariamente las asistentas y el orden 

del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el 
contenido de los acuerdos adoptados.

2. En el acta figurará, a solicitud de las respectivas componentes, el voto contrario al acuerdo adoptado o su abstención y los 
motivos que la justifican.

3. Cualquier componente tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte 
en el acto o en plazo de cuarenta y ocho horas, el texto que corresponda fielmente a su intervención, haciéndose constar así en el acta, 
a la que se unirá copia del texto.

4. Las actas, que serán aprobadas en la sesión siguiente, serán remitidas a cada miembro junto con la convocatoria de la misma.
5. Las actas, en su forma definitiva, serán firmadas por la Secretaria/o con el visto bueno de la presidencia.
6. Las personas que resulten designadas por las Comisiones Especiales para desempeñar las funciones de Secretaría de las 

mismas, deberán remitir a la secretaría del consejo el texto de las actas correspondientes a cada sesión para su archivo y constancia.
Disposición adicional.— Habilitación de desarrollo.
Se faculta al Concejal competente en materia de cooperación al desarrollo, para adoptar las disposiciones necesarias en el 

desarrollo del presente reglamento.
Disposición transitoria única.
Las vocalías del Pleno del Consejo que sean representantes de los grupos políticos municipales y de las administraciones pú-

blicas, designados o elegidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, continuarán desempeñando su mandato hasta 
agotar el período por el cual fueron elegidos, transcurrido el cual, se procederá al nombramiento de los nuevos miembros de conformi-
dad con lo establecido en el presente Reglamento.

Disposición final.— Entrada en vigor.
De conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

el presente Reglamento entrará en vigor, una vez se haya publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y, 
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del indicado texto legal.

Sevilla a 24 de enero de 2017.—El Secretario General, P.D. La Jefe del Servicio de Cooperación al Desarrollo, Macarena Smith 
Villechenous.

6W-1271

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 1 de febrero de 2017 y número de registro 422 bis, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ San Jacinto número 62-64, con referencia catastral número 7248014TG3374N, constituye un solar libre de 

edificación desde el 11 de marzo de 2015, según consta en informe emitido por la Sección Técnica del entonces Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos de fecha 18 de abril de 2005, estando localizada fuera del conjunto histórico de la ciudad.

El inicio del plazo fijado para dar cumplimiento al deber de edificar dicha finca entonces vigente estuvo afectado por la sus-
pensión del otorgamiento de licencias acordada el 14 de junio de 2004 por el Pleno municipal (BOJA número 32 de 7 de julio) por la 
aprobación inicial de la Revisión del PGOU y otras vicisitudes que constan en informe de 5 de junio de 2007, habiendo concluido el 
mismo el 23 de enero de 2009, si bien quedó interrumpido nuevamente el 8 de enero de 2009 al haber solicitado licencia de obras de 
nueva planta (expediente 16/09 LU), conforme a lo dispuesto por el art. 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares vigente 
desde el 23 de enero de 2007, que regula desde la indicada fecha los plazos para el cumplimiento del deber de edificar en su art. 2.4 
(«Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado).

El plazo máximo fijado por el referido artículo 2.4 de la Ordenanza para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares 
localizados en zonas no comprendidas en el Conjunto Histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren libres de edifica-
ción, habiendo vencido sobradamente el mismo, toda vez que la interrupción del plazo por dicha solicitud de licencia quedó enervada 
al archivarse mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 1 de julio de 2013 (art. 5 Ordenanza del registro municipal de solares) 
sin que conste el comienzo de las correspondientes obras, ello comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, y 3.3 de la citada Ordenanza.

Emitido informe técnico con fecha 5 de septiembre de 2013 y tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, 
por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 27 de noviembre de 2013, se incluyó dicha finca en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del último plazo de un año, desde la notificación a sus titulares de dicho 
acuerdo, para dar cumplimiento al referido deber urbanístico. Dicho acuerdo es firme en vía administrativa y judicial.

El mero transcurso del referido plazo conlleva por ministerio de la Ley la colocación de la finca en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que vencido el 
mismo el 3 de enero de 2015 procedería iniciar expediente a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150.1, 
artículos 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal 
de Solares y 3.4 de la referida Ordenanza Municipal.

No obstante ello, dicho plazo quedó nuevamente suspendido dado que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
27 de noviembre de 2014 acordó, con carácter general, en base en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la referida 
Ordenanza «la suspensión por plazo de un (1) año, del cómputo del plazo previsto en el artículo 3.3 de la citada Ordenanza municipal, 
relativo al cumplimiento del deber de edificar de las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, que se incluyan en el citado Regis-
tro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha de la adopción del acuerdo, aún no les hubiere vencido el plazo para 
cumplir con el deber de edificar, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión que se acuerde, volverán a disponer del que les restara 
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hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos 
de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico».

Dicha suspensión fue prorrogada por un año más por acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2015, habiendo quedado ener-
vada la misma el pasado 28 de noviembre de 2016 y vencido el resto establecido en el acuerdo de inclusión el 3 de enero de 2017 sin 
que conste que la propiedad tan siquiera haya solicitado la preceptiva licencia, procede iniciar ahora expediente para declarar el in-
cumplimiento del deber urbanístico de edificar y optar por la venta forzosa de la finca para su ejecución por sustitución del propietario 
incumplidor.

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del entonces Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 5 de 
septiembre de 2013, las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP), el Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así 
como la resolución número 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero: Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca sita en 

C/ San Jacinto 62 y 64, de Sevilla (referencia catastral número 7248014TG3374N), y colocación de la misma en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución.

Descripción: «Urbana: Solar edificable en Sevilla, en calle San Jacinto entre el número sesenta y dos y sesenta y cuatro. Tie-
ne forma rectangular, y linda: frente, con la calle San Jacinto; derecha, con la misma calle, y con la finca registral 2.725 de la que se 
segrega, número sesenta y dos actual de la misma calle; izquierda, con acceso a la finca registral 10.644, hoy complejo residencial 
San Jacinto 64; y fondo, con la misma finca registral 2.725. Tiene una superficie de ciento sesenta y cinco metros cincuenta y ocho 
decímetros cuadrados.

Tiene a su favor un derecho de vuelo de la edificación sobre el acceso al conjunto residencial San Jacinto 64 –registral 10.644- a 
partir de la planta primera, dejando la planta baja a modo de «pasaje», con una superficie libre de proyección del antiguo forjado exis-
tente de cincuenta y seis metros cuarenta decímetros cuadrados sin contar con el muro medianero con el edificio del número sesenta y 
seis, con tres metros cuarenta y dos decímetros cuadrados a calle San Jacinto, aumentando hasta cuatro metros setenta y nueve decíme-
tros cuadrados al alcanzar un fondo de trece metros cincuenta decímetros cuadrados.

Titularidad: Carmen Delgado Barea S.A., 100% del pleno dominio, por título de segregación.
Datos del Registro de la Propiedad: Registro de la Propiedad número 10, tomo 2.460, libro 453, folio 207.
Datos consignados según nota simple informativa de fecha 13 de septiembre de 2016.
Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), 15.1 en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la Ordenanza municipal reguladora de 
dicho Registro, trámite de audiencia previa, durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de 
esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a 
cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo, sito en el edificio 
número 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos III s/n de Sevilla. (De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas).

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y el artículo 15.1.b), c) y d), en relación 
con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal 
de Solares.

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres 
meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.A.P.).»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 b), c) y d), en relación con el 25.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

En Sevilla a 13 de febrero de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimo-
nio Municipal del Suelo (Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

2W-1431

ALMENSILLA

El Pleno del Ayuntamiento de Almensilla, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2017, acordó la aprobación 
inicial de la Ordenanza Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del municipio de Almensilla.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Almensilla a 9 de marzo de 2017.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.

6W-2077
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CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrado en sesión extraordinaria, el 

día 24 de enero de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para 
la contratación del seguro de vida de los empleados públicos y miembros electos con delegación al servicio del Excmo. Ayuntamiento 
de Camas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
 Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Camas.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General–Contratación.
 c) Obtención de documentación e información:
  1. Dependencia: Secretaría General - Contratación.
  2. Domicilio: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n.
  3. Localidad y código postal: Camas 41900.
  4. Teléfono: 955 98 02 64.
  5. Telefax: 954 39 33 38.
  6. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.camas.es.
 d) Número de expediente: C01/17.
2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Privado.
 b)  Descripción del objeto: Seguro de vida de los empleados públicos y de los miembros electos con delegación al servicio 

del Excmo. Ayuntamiento de Camas.
 e)  Plazo de ejecución/entrega/ duración: Dos años (2) desde el día siguiente al día de la formalización del contrato. Prorro-

gable por un año. Plazo máximo de ejecución, incluida prórroga, tres años.
3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 d) Criterios de adjudicación: El precio.
4. Presupuesto base de licitación.
 a) Precio estimado (incluida prórrogas): 135.000,00 €.
 b) Precio total: 135.000,00 € (impuestos incluidos).
5. Garantía exigidas.
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, I.V.A. excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
 Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil del Contratante.
 b) Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
 c) Lugar de presentación: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n.
  1. Dependencia: Secretaría General-Contratación.
  3. Localidad y código postal: Camas 41900.
8. Apertura de ofertas:
 a) Dirección: Ayuntamiento de Camas.
 b) Localidad y código postal: Camas 41900.
 c) Fecha y hora: Ver perfil del contratante del Ayuntamiento de Camas (www.camas.es).
9. Gastos de publicidad.
 A cargo del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Camas a 27 de enero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

253W-881-P

CARMONA

Para general conocimiento y de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se publica el texto íntegro del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017 
sobre aprobación provisional de la modificación de la tarifa 1.ª (Feria) de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de 
la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local así 
como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico; acuerdo el que se incluye el texto de la tarifa modificada, y cuyo 
tenor literal es el siguiente:
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Punto 2.º—Aprobación provisional de modificación de la tarifa 1.ª (feria) de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso 
público local así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. Por el Sr. Secretario y de Orden de la Presidencia 
se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Territorio y Economía, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Con fecha de 19 de enero de 2017 se suscribe por la Concejala Delegada de Hacienda Memoria justificativa relativa a la 
propuesta de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

En fecha de 6 de marzo de 2017 se ha emitido por la Unidad de asesoramiento económico a los municipios de la Diputación 
Provincial de Sevilla, un informe económico-financiero del que resulta una valoración de mercado de los terrenos de dominio público 
que se ocupan durante la celebración de la Feria, así como una propuesta de modificación de determinados apartados incluidos en la 
tarifa 1.ª de la Ordenanza fiscal referida.

En fecha de 7 de marzo de 2017 se emite informe jurídico sobre el asunto, suscrito por el Jefe de Servicio de Rentas y el Inter-
ventor municipal sobre el procedimiento aplicable.

Vistos los citados informes así como la propuesta de acuerdos contenida en el informe jurídico, la Comisión Informativa de 
Territorio y Economía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la tarifa 1.ª (Feria) de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocu-
pación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público 
local así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, con la redacción que se recoge a continuación:

Tarifa 1.ª Feria. Importe

3. Ocupación con tómbolas, rifas, ventas rápidas y similares. Por m² o fracción. 7,00 €

4.  Ocupación con atracciones y espectáculos: columpios, calesitas, caballitos, coches de choque, aparatos de movimiento 
y similares. Por m² o fracción.

8,00 €

5. Ocupación con espectáculos pequeños, vistas y similares. Por m² o fracción. 8,00 €

6. Ocupación de terrenos destinados a teatros y circos. Por m² o fracción. 8,00 €

7. Ocupación para instalación de neverías, restaurantes, bares y similares. Por m² o fracción. 12,69 €

8. Ocupación con chocolaterías, venta de masa frita y similares. Por m² o fracción. 7,00 €

9. Ocupación para instalación de puestos para la venta de helados y similares. Por m² o fracción. 12,69 €

10. Ocupación de terrenos para instalación de máquinas de algodón dulce y similares. Por m² o fracción. 12,69 €

11. Ocupación para instalación de puestos para venta de mariscos y similares. Por m² o fracción. 12,69 €

12. Ocupación con puestos para venta de turrones, dulces y similares. Por m² o fracción. 7,00 €

13. Ocupación para casetas de venta de juguetes, cerámicas y similares. Por m² o fracción. 7,00 €

14. Ocupación para casetas de tiro y similares. Por m² o fracción. 7,00 €

15. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos para la venta de flores, bebidas, tabaco y similares. Por m² o fracción. 7,00 €

16. Fotógrafos, dibujantes y similares. Por m² o fracción. 7,00 €

La modificación de la tarifa en los términos expuestos comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Segundo. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante:
•  Concesión de un trámite de audiencia por un periodo de treinta días hábiles a la Asociación de empresarios feriantes de 

Andalucía, Ceuta y Melilla.
•  Sometimiento del expediente a un periodo de información pública de treinta días hábiles mediante la publicación de 

anuncios en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento, en el tablón de su sede electrónica (https://sede.carmona.org/) 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

• Inserción en el portal de transparencia municipal de los informes que conforman el presente expediente.
Tercero. Considerar que, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente una vez finalizado el plazo an-

teriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de adoptar un nuevo 
acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.»

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, con diez votos a favor procedentes del grupo municipal Popular 
(10), una abstención procedente del grupo municipal Participa Carmona (1) y nueve en contra procedente de los grupos municipales 
Socialista (5) e IU/CA (4), acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.

El expediente se encuentra disponible para su examen en la Oficina Municipal de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento de 
Carmona, sita en calle El Salvador, núm. 2, así como en el tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona (ht-
tps://sede.carmona.org) y en el portal de transparencia (http://transparencia.carmona.org/es).

El plazo para examinar el expediente y formular reclamaciones y sugerencias es de treinta días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos.
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Contra el acuerdo de aprobación provisional, al ser un acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la formulación 
de alegaciones durante el periodo de información pública anterior.

En Carmona a 9 de marzo de 2017.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
36D-2072

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
«Punto 3.º Encomienda a Emadeco, S.A. para asistencia técnica y colaboración en materia de quioscos, subvenciones de las 

que pueda ser beneficiario el Ayuntamiento, Actividades publicitarias y planes de empleo. (Exp/Sec/Gen/13/2017).
Por el señor Alcalde-Presidente se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa Única sobre el asunto epigrafiado que 

literalmente dice lo siguiente:
“Punto 2.º Encomienda a Emadeco, S.A. para asistencia técnica y colaboración en materia de quioscos, subvenciones de las 

que pueda ser beneficiario el Ayuntamiento, actividades publicitarias y planes de empleo. (Exp/sec/gen/13/2017).
Vista la Propuesta de la Alcaldía, de 27 de enero de 2017, del siguiente tenor:
“Esta Alcaldía teniendo en cuenta la escasez de medios personales y técnico de este Ayuntamiento, ha considerado necesario 

realizar a la Empresa Municipal Agrícola y de Desarrollo de Coria del Río S.A. (Emadeco, S.A.) la gestión administrativa de los quios-
cos en la vía pública y de las actividades publicitarias del municipio y la asistencia técnica en las subvenciones y planes de empleo de 
los que pueda ser beneficiaria esta Administración y teniendo en cuenta que:

1.º  Emadeco, S.A., es una sociedad municipal de capital exclusivo de la Corporación, reconocida expresamente en el artículo 
1 de sus Estatutos como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Coria del Río, en su calidad de propietario 
único y definiendo su objeto social, en el artículo 3 de sus Estatutos (todo ello de conformidad con la modificación estatu-
taria aprobada por acuerdo de su Junta General, de 23 de septiembre de 2014).

2.º  Por ello y en mi calidad de Presidente de Emadeco, S.A., encargué a su Coordinador la elaboración de una memoria justi-
fica para realizar dicha encomienda, que ha sido finalizada en enero de 2017.

3.º  La Secretaría General ha emitido informe sobre de la legislación aplicable y procedimiento a seguir.
4.º  La Intervención municipal ha emitido el informe exigido en el artículo 82.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen 

Local sobre la sostenibilidad financiera de la encomienda propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Realizada la tramitación legalmente establecida esta Alcaldía, previo dictamen de la Comisión Informativa permanente Única 
propone al pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar la Memoria Justificativa elaborada por el Coordinador de Emadeco, S.A., de enero de 2017, en los términos 
que figuran en el expediente tramitado a tal efecto (Sec/Generales 13/2017) y, en su consecuencia, encomendarle la gestión de los ser-
vicios contenidos en la misma, consistentes en:

—  Asistencia técnica y colaboración en la gestión administrativa de los quioscos en la vía pública, referida a la ocupación de 
terrenos de uso público local por quioscos, incluyendo las actuaciones que siguen, gestión para la tramitación del expe-
diente administrativo de autorización para la ocupación de terrenos de uso público local por quioscos con finalidad lucrati-
va, así como llevar a cabo las gestiones necesarias para el cobro anual de dicha ocupación, una vez obtenida la autorización 
administrativa de la misma.

—  Asistencia técnica de subvenciones de las que pueda ser beneficiario este Ayuntamiento, se trataría diariamente de recabar 
todas las subvenciones que se publiquen en distintos medios y de las que pudiera ser beneficiaria esta Administración o 
cualquiera de sus departamentos o Áreas y notificarles la misma y en caso de que estuvieran interesados en solicitarla, 
desde Emadeco se realizaría la tramitación de ésta, solicitando la documentación necesaria al Ayuntamiento.

—  Asistencia técnica y colaboración de la gestión administrativa de las actividades publicitarias del municipio, se colaboraría 
con el Ayuntamiento de Coria del Río en la realización de una base de datos de todas las actividades publicitarias que radi-
quen en el municipio, se realizaría una ordenanza municipal que regulara ésta, desvinculando cualquier concepto referente 
a esta encomienda que se recogiera en cualquier otra ordenanza municipal, ya fuera fiscal o de otro tipo, incorporándola a 
la nueva a fin de evitar duplicidades.

—  Coordinación y asistencia técnica de los distintos planes de empleo de los que pueda ser beneficiario el Ayuntamiento. 
Solicitar, tramitar y coordinar los distintos planes de empleo de los que pudiera ser beneficiario el Ayuntamiento de Coria 
del Río.

Segundo. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos en su 
ejercicio, siendo responsabilidad del Ayuntamiento, dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se 
integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

Tercero. El plazo de vigencia de la encomienda de gestión será de 10 años, prorrogables previo acuerdo del Pleno municipal.
Cuarto. El Pleno municipal podrá, en cualquier momento y de forma justificada, revocar la presente encomienda así como 

modificar su contenido y plazo de vigencia.
Quinto. Publicar la encomienda realizada y el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede 

electrónica municipal, a los efectos de dar cumplimiento al 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno”.

La Comisión Informativa, con los votos a favor, procedentes del Grupo Municipal del PA (6) y tres abstenciones, procedentes 
de los Grupos Municipales del PSOE (1), Coria Puede (1) y PP (1), dictaminó favorable la propuesta presentada en sus justos términos”.
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Finalizado el turno de intervenciones, que constan en vídeo-acta, en votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, con la asisten-
cia de 16 de sus veintiún miembros de derecho, con los votos favorables de los Grupos Municipales del PA (11), PSOE (3) y PP (1) y 
la abstención del Grupo Municipal de Coria Puede (1), acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos”.

Igualmente se hace saber, a los efectos prevenidos en en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen gobierno, que dicha encomienda responde a los siguientes requisitos:

— Objeto: El descrito en el apartado primero de la parte dispositiva del acuerdo anteriormente transcrito.
— Duración: Indefinida.
—  Obligaciones económicas: Sin contraprestación, salvo la aportación por parte del Ayuntamiento de medios informáticos y 

tecnológicos por un importe no superior a 3000 euros, IVA no incluido.
La encomienda está sujeta a los resultados obtenidos en términos de eficacia y sostenibilidad financiera de acuerdo con la nor-

mativa vigente en cada momento.
Lo que se publica a los debidos efectos, advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer quien se considere 
interesado, potestativamente, recurso de reposición ante el Pleno municipal, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al recibo 
de la publicación del presente anuncio. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su 
resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo inter-
poner recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca su publicación.

No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

En Coria del Río a 21 de febrero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
36W-1721

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente, por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2017, el reformado del proyecto de urbanización del sector I.6/1 del PGOU, La 
Fuensanta 1, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Écija y redactado por los Técnicos don Rafael Fernández Rueda y don David 
León Álvarez.

Lo que se hace público para que durante el plazo de veinte días a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el tablón electrónico del portal web municipal y en el diario El Correo 
de Andalucía, se puedan presentar las alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.

El expediente se encuentra para quien lo quiera examinar en las Dependencias del Área de Gestión del Espacio Urbano, sitas en 
calle Mayor n.º 2 de Écija, así como en el tablón electrónico del portal web municipal. Las alegaciones podrán ser presentadas en los 
Registros Municipales habilitados al efecto, y también por el resto de procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Écija a 9 de febrero de 2017.—El Alcalde, P.D. El Concejal (Decreto 19/06/15) («Boletín Oficial» de la provincia 207, de 7 de 
septiembre de 2015), Sergio Gómez Ramos.

6W-1519

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Écija (Sevilla), 

con fecha 25 de enero de 2017, el modificado del proyecto de reparcelación (equidistribución de cargas y beneficios) del Sector 
I-6/1 «La Fuensanta I», suscrito por el Arquitecto don Fernando Beviá González y que tiene por objeto la gestión de la Unidad de 
Ejecución del Sector I-6/1 mediante el sistema de cooperación con el fin de distribuir justamente cargas y beneficios, regularizar la 
configuración física de las fincas, situar el aprovechamiento en zonas aptas para la edificación conforme al planeamiento y localizar 
el aprovechamiento municipal, además de ajustar el documento reparcelatorio a las nuevas circunstancias acaecidas descritas en el 
documento de gestión.

Lo que se hace público para que durante el plazo de veinte días a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el tablón electrónico del portal web municipal y en el diario 
El Correo de Andalucía, se puedan presentar las alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.

El expediente se encuentra para quien lo quiera examinar en las Dependencias del Área de Gestión del Espacio Urbano, sitas en 
calle Mayor n.º 2 de Écija, así como en el tablón electrónico del portal web municipal. Las alegaciones podrán ser presentadas en los 
Registros Municipales habilitados al efecto, y también por el resto de procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Écija a 9 de febrero de 2017.—El Alcalde, P.D. El Concejal (Decreto 19/06/15) («Boletín Oficial» de la provincia 207, de 7 de 
septiembre 2015) Sergio Gómez Ramos.

6W-1521
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LORA DEL RÍO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoría por actuaciones en suelo 
no urbanizable, adoptado en sesión plenaria ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2016, cuyo texto íntegro se hace público, para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

Primero: Aprobar Inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria por actuaciones en suelo no 
urbanzable en el término municipal de Lora del Río, en los siguientes términos:

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORA DEL RÍO

Exposición de motivos

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, regula las actuaciones de interés público 
en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable en el capítulo V del Título I, siendo una de sus novedades la fijación de una 
prestación compensatoria que se destina al Patrimonio Municipal del Suelo. El artículo 52.5 dispone que su importe será de hasta 
el 10% del importe de la inversión a realizar, siendo posible la reducción de ese porcentaje mediante su regulación a través de una 
ordenanza.

Es por ello que el Ayuntamiento de Lora del Río elabora la presente Ordenanza con objeto de regular la prestación compensa-
toria por actuaciones en suelo no urbanizable dentro del término municipal de Lora del Río.

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del la presente Ordenanza la regulación de la prestación compensatoria por la realización de actos de edificación, 

construcción, obras e instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, que, estando permitidos por 
la ordenación urbanística, se lleven a cabo en suelos que tengan el régimen de no urbanizable, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 52.5 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril de Bases del Régimen Local.

Artículo 2. Naturaleza.
La prestación regulada en la presente Ordenanza no tiene naturaleza fiscal, y está destinada a la compensación por el uso y 

aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el artículo anterior.

Artículo 3. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la prestación los promotores de los actos gravados por la prestación compensatoria, entendiendo por 

promotor cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 
título, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere la 
Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.

Artículo 4. Devengo.
La prestación compensatoria se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia municipal, por la que se autoricen los 

actos descritos en el artículo primero.

Artículo 5. Base imponible.
Para el cálculo de la prestación compensatoria se tomará como base imponible el importe total de la inversión a realizar para 

la implantación efectiva de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones a que se refiere el artículo primero, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos.

Artículo 6. Tipos de gravamen.
El porcentaje ordinario a aplicar sobre la base imponible, calculada conforme al artículo anterior, será del 10%. No obstante, 

para las actuaciones previstas en el párrafo siguiente se aplicarán porcentajes reducidos, según el tipo de uso o actividad.
En función del uso o actividad en que consista la concreta actuación en suelo no urbanizable (ya sea edificación, construcción, 

obra o instalación), sobre la base imponible se aplicará el tipo de gravamen en función del tipo de actividad a desarrollar de conformi-
dad con la siguiente tabla:

Infraestructura, servicios y dotaciones públicas. 0,10%
Infraestructura, servicios y dotaciones privadas. 1,00%
Usos intensivos ganaderos y agrarios. 0,50%
Usos turísticos. 1,00%
Usos industriales. 1,00%
Actividades de transformación agraria. 0,50%
Actividades aeronáuticas. 0,50%
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Actividades relacionadas con la producción de insumos para la agricultura y la ganadería. 0,50%
Actividades relacionadas con el reciclaje y la recuperación medioambiental. 0,50%
Usos terciarios. 5,00%
Actividades extractivas. 5,00%
Actividades de producción de energía eléctrica mediante fuentes energéticas renovables.
 De potencia igual o inferior a 25MW. 1,50%
 De potencia superior a 25 MW e inferior o igual de 50 MW. 1,00%
 De potencia superior de 50 MW e inferior o igual de 75 MW. 0,50%
 Superior a 75 MW. 0,10%
Cualesquiera otras actividades. 10%

Artículo 7. Exenciones.
Están exentos del pago de la prestación compensatoria los actos que realicen las Administraciones Públicas en el ejercicio de 

sus competencias, en suelo no urbanizable.

Artículo 8. Destino.
La prestación compensatoria se destinará al Patrimonio Municipal del Suelo.

Título II
Infracciones y sanciones

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas corresponda en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, disposiciones estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la ma-
teria, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la vigente normativa local.

Disposición adicional única

Artículo 10. Derecho supletorio.
En todo lo previsto en esta Ordenanza, se aplicará la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Disposición derogatoria

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal, quedan derogadas cuantas disposiciones pudieran contradecir esta 
Ordenanza y las que se encontraban en vigor hasta entonces.

Disposición final única

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
sobre Régimen Local. Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

Segundo: Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias.

Tercero: En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el presente 
acuerdo quedando facultado expresamente el Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

En Lora del Río a 24 de febrero de 2017.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
36W-1700

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» n.º 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

483/2016 X6875118G Albdelfattah Arioua 002. 159, 053 80 euros 0

La Puebla de Cazalla a 9 de febrero de 2016.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
6W-1488

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 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-160231.

Notificación resolución 6869 de fecha 08/11/16.
Fecha: 16/03/16 Denunciado: (Titular). Alfonso Viñuela Franqueza.
Hora: 10:40 D.N.I. 27982417L
Autobús: 3000 Tipo: Tarjeta gratuita 3.ª edad.
Línea: 1 Número: 102880
Empleado: 4768 Portador título:

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

Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, 
a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam).

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

1.º)  Imponer a don Alfonso Viñuela Franqueza sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho 
a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el ar-
tículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de 29 de mayo de 2014.

2.º)  Dar traslado a don Alfonso Viñuela Franqueza de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la pre-
sente Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.

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

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado 
el uso por persona no titular de la tarjeta gratuita 3.ª edad, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comunicación 
previa de robo o pérdida. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con retirada del título de viaje 
gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, por 
no denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a su uso por persona no 
titular del mismo.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1 c) del Re-
glamento 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 
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 si-
guiente 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 
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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.
Sevilla a 9 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

2W-1451

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-160230.

Notificación resolución 4735 de fecha 22/07/16.
Fecha: 06/02/16 Denunciado: (Titular) Daniel Tejado Hidalgo
Hora: 18:00 D.N.I. 30229525G
Autobús: 1082 Tipo: Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario
Línea: 2 Número: 53061
Empleado 4585 Portador título:

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

Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, 
a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam).

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

1.º)  Imponer a Don Daniel Tejado Hidalgo sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la 
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el artículo 
99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de 29/05/2014.

2.º)  Dar traslado a Don Daniel Tejado Hidalgo de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.

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

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

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1 c) del Re-
glamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

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

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 9 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

2W-1452

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 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-160224.

Notificación resolución 4738 de fecha 22/07/16.
Fecha: 06/02/16 Denunciado: (Titular) Valme Gutiérrez Jiménez
Hora: 22:13 D.N.I. 52233570H
Autobús: 1074 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 3 Número: 41787
Empleado 4595 Portador título:

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

Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, 
a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam).

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

1.º)  Imponer a doña Valme Gutiérrez Jiménez sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho 
a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el 
artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de 29 de mayo de 2014.

2.º)  Dar traslado a doña Valme Gutiérrez Jiménez de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los recursos que contra la misma procedan.

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

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

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1 c) del Re-
glamento 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 
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 si-
guiente 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 re-
posición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 9 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

2W-1453

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-160409.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 17 de julio de 2016 Denunciado: (Titular) Juan Ponce Orellana
Hora: 11:38 D.N.I. 52250449S
Autobús: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
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Notificación de denuncia Título de viaje
Empleado 215371 Portador título: ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam).

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

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento 
previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Ur-
banos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 
de noviembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de 
octubre de 2015.

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 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 Urbano de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 
0136. En el abono deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago 
con reducción implica la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no 
presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de 
dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez.

36W-1287

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-160407.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 16 de julio de 2016 Denunciado: (Titular) Jorge Bazantes Valenzuela
Hora: 20:50 D.N.I. 49525013X
Autobús: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
Empleado 168637 Portador título: ****
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 el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Ur-
banos 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 15.

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 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 Urbano de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 
0136. En el abono deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago 
con reducción implica la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no 
presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de 
dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez.

36W-1288

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-160406.
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 16 de julio de 2016 Denunciado: (Titular) Javier Duque Arroyo
Hora: 19:45 D.N.I. 30271643D
Autobús: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
Empleado 168637 Portador título: ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam).

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

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento 
previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Ur-
banos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 
de noviembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de 
octubre de 2015.

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

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.
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A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra 
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 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 Urbano de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 
0136. En el abono deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago 
con reducción implica la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no 
presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de 
dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 8 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez.

36W-1289

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «PICHARDO-BANCO»

Se convoca a todos los asociados de la Comunidad de Regantes Pichardo-Banco, a la junta general ordinaria, establecida en 
nuestras Ordenanzas artículo 34, la cual, tendrá lugar el jueves día 20 de abril de 2017, a las 19:00 horas en primera convocatoria y 
a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en el salón de usos múltiples del Excmo. Ayto. de Aznalcázar, Avda. Juan Carlos I, s/nº, 
Aznalcázar (Sevilla), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1.º  El examen de la memoria semestral.
2.º  El examen y aprobación de la memoria y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.
3.º  Examen y análisis de la evolución prevista de las reservas hidráulicas del acuífero.
4.º  Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria de 26 de octubre de 2016.
5.º  Aprobación, si procede, del criterio para la instalación de nuevos contadores en las fincas segregadas. Informe y aproba-

ción de los cambios de titularidad, y de puntos de instalación de contadores de parcelas.
6.º  Información sobre proyecto de renovación de los sondeos I-6-13 y I-6-14, en el subsector I-4.
7.º  Ruegos y preguntas.
Se hace constar que en caso de no conseguirse mayoría de asistencia en la primera convocatoria, serán válidos los acuerdos que 

se adopten en la segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.
Se pone a disposición de los Sres. Comuneros la documentación a tratar en la Asamblea General, para lo cual, se le facilitará 

en la oficina previa solicitud.
En Aznalcázar a 27 de febrero de 2017.—El Presidente, Pedro Luis García Carranza.

2W-1947-P


