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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período
de información pública para la autorización de la ocupación de la Vía Pecuaria denominada Vereda de Ojén sita en el término municipal
de Osuna (Sevilla) por Proyecto de Traslado de Centro de Distribución a 25 kV «OJEN» n.º 21619.
Expediente: VP/01624/2016.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.
Acuerdo:
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación
de vías pecuarias. Expediente: VP/01624/2016.
Denominación: Proyecto de Traslado de Centro de Distribución a 25 kV «OJEN» n.º 21619.
Vía Pecuaria afectada: Vereda de Ojén.
Término municipal: Osuna (Sevilla).
Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, durante el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. de Grecia,
s/n (edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Sevilla a 15 de junio de 2018.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
6W-5387-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 17 de julio de 2018, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Estepa.
Don Joaquín Jiménez Prados Juez de Paz Sustituto de La Roda de Andalucía.
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 25 de julio del 2018.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
36F-6187
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170005613
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 518/2017 Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
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DEMANDANTE/S: ANTOLIN ROSARIO SANCHEZ, RAFAEL TENA MURILLO, JESSICA GALVEZ ARRECIADO, DAVID CARRERO RUIZ, FRANCISCO LUIS LOPEZ GONZALEZ y ERNESTO NOGUERAS GARCIA
ABOGADO/A: SERGIO GARCIA MENDEZ
DEMANDADO/S: FOGASA, STUDIOS DE INVERSION ARGUALAS SL, ADM. CONC.STUDIOS DE INVERSION ARGUALAS SL(D. FRANCISCO M. POVEDA VELASCO) y BILFINGER HSG FACILITY MANAGEMENT SA
LETRADO DE FOGASA - SEVILLA
EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUERZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 518/17 se ha acordado citar a STUDIOS
DE INVERSION ARGUALAS SL y administrador único D. ANTONIO ANTON MARTINEZ, por tener ignorado paradero para que
comparezca el próximo día 24/09/18 a las 10,00 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga
nº 26 y a las 10,10 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, 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, dior,
providencia.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado STUDIOS DE INVERSION ARGUALAS SL y administrador único
D. ANTONIO ANTON MARTINEZ, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
36W-6477
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 276/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144420180002944
De: D/Dª. JUAN RAMON AGUILAR FERNANDEZ
Abogado: JUAN JOSE CALBET GONZALEZ
Contra: D/Dª. CENTRO FARMACEUTICO ALCOSA CB, FOGASA, INMACULADA
PORTERO FRIAS y JAVIER BAQUERO PORTERO
Abogado:
EDICTO
Dª. AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADA ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 276/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN
RAMON AGUILAR FERNANDEZ contra CENTRO FARMACEUTICO ALCOSA CB, FOGASA, INMACULADA PORTERO
FRIAS y JAVIER BAQUERO PORTERO sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado Sentencia de fecha 28/08/2018 del tenor
literal siguiente:
FALLO
1. ESTIMO la acción de despido contenida en la demanda presentada por JUAN RAMÓN AGUILAR FERNÁNDEZ frente a
la empresa CENTRO FARMACÉUTICO ALCOSA, C.B..
2. DECLARO el despido IMPROCEDENTE.
3. CONDENO a la empresa demandada CENTRO FARMACÉUTICO ALCOSA, C.B. a que, a su elección, que deberá manifestar en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, bien readmita al demandante, bien le pague como indemnización
la cantidad de 13.952,00 Euros (s.e.u.o.), pudiendo, en este caso, deducir de dicha suma el importe de la indemnización ya abonada con
anterioridad (13.952,00 – 6.359,11: 7.592,89 Euros).
4. CONDENO a la demandada CENTRO FARMACÉUTICO ALCOSA, C.B., para el caso de que opte por la readmisión del
demandante, al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (exclusive) hasta la de notificación de la sentencia
(inclusive), todo ello a razón del salario diario fijado en el Hecho Declarado Probado 2º de esta sentencia (27,25 Euros).
5. CONDENO, también, al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FGS) a estar y pasar por los pronunciamientos de esta
sentencia, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria futura en los casos que proceda.
6. ABSUELVO a los co-demandados INMACULADA PORTERO FRÍAS y JAVIER BAQUERO PORTERO de las peticiones
que, de forma directa y singular, se formulan en su contra en la demanda origen de las presentes actuaciones, todo ello sin perjuicio de
su responsabilidad directa y solidaria respecto de la condena efectuada a CENTRO FARMACÉUTICO ALCOSA, C.B. y que resulta
inherente a la propia condena efectuada a la citada C.B.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del T.S.J.
de las Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte, de su abogado, de su graduado social
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte,
de su abogado, de su graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de CINCO DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación de esta Sentencia.
Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la
condena en la c/c nº 4025 0000 65 0276 18 a efectuar en la entidad BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; así
como deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de
que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.
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Para el caso de que se opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa condenada estará obligada
a readmitir al demandante en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de su salario, salvo que quiera hace
dicho abono sin contraprestación alguna.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la suscribe, en el día de su fecha y
en audiencia pública.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado CENTRO FARMACEUTICO ALCOSA CB, INMACULADA PORTERO
FRIAS y JAVIER BAQUERO PORTERO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 28 de agosto de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-6391
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 842/2015 Negociado: K
N.I.G.: 4109144S20150009098
De: D/Dª. MARIA DOLORES MORILLO RODRIGUEZ
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU
Abogado:
EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 842/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA DOLORES MORILLO RODRIGUEZ contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU sobre
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 21/05/2018- del tenor literal siguiente:
FALLO
1. ESTIMO la demanda presentada por Mª DOLORES MORILLO RODRÍGUEZ frente al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL en procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social, excluidos los
prestacionales.
2. REVOCO, en su integridad, la RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de fecha 02-07-15 dictada por la Dirección Provincial,
en Sevilla, del Servicio Público de Empleo Estatal y por la que se imponía a la demandante la sanción de Extinción de la prestación o
subsidio por desempleo desde 01/08/2012 y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.
3. REVOCO, también y en su integridad, la RESOLUCIÓN SOBRE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LA RENTA AGRARIA PARA TRABAJADORES DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL-CON RECLAMACIÓN DE
CANTIDAES de fecha 02-12-15 dictada por la Dirección Provincial, en Sevilla, del Servicio Público de Empleo Estatal y por la que se
venía a “Declarar la percepción indebida de prestaciones por desempleo en una cuantía de 3.677,84 euros correspondientes al período
de 01/08/2012 a 05/07/2013 y por el siguiente motivo: EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE. Acta nº 412015/32841”.
4. CONDENO a la administración demandada a estar y pasar por dicha declaración, con todos los efectos legales inherentes a
la misma.
Notifíquese esta sentencia a las partes informándoles de que contra la misma NO CABE RECURSO alguno, salvo lo dispuesto
en el Art. 191-3, letra d), de la L.R.J.S. (que el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión
del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan
producido indefensión), en cuyo caso el objeto del recurso versará “sólo sobre el defecto procesal invocado”.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, la pronuncio, mando y firmo.Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
34W-6375
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144S20170005656
Procedimiento: 522/2017. Negociado: RF
De: D/Dª.: MARIA ISABEL VALLET JIMENEZ
Contra: D/Dª.: MARIA DEL CARMEN RICO OLIVERO, MINISTERIO FISCAL y FOGASA
EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 8 DE SEVILLA(REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 522/17-RF se ha acordado citar a MARIA DEL CARMEN
RICO OLIVERO como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2018 para asistir al acto de conciliación A LAS 10:40 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este
Juzgado sito en Sevilla, Avda. De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª planta , para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia
en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:30 HORAS, en la Ofi-
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cina de Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO. debiendo comparecer personalmente
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de15-03-2018.
Y para que sirva de notificación y citación a MARIA DEL CARMEN RICO OLIVERO CON DNI 28738268-K. se expide el
presente edicto para su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, 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 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
36W-6467
————

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————
JUZGADO NÚMERO 2
Negociado: 6
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 4169/2015.
N.I.P.: 4109152P20151004272.
Interno: JUAN JOSE GARCIA ASENCIO
EDICTO
D. JOSE MARIA PIÑERO BUSTAMANTE, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
VIGILANCIA PENITENCIARIA NUMERO DOS DE ANDALUCIA CON SEDE EN SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el expediente penitenciario nº 4169/15 sobre Trabajo en Beneficio de la Comunidad, se ha dictado el Auto que es del
tenor literal siguiente:
A U T O 6787/2017
En SEVILLA, a uno de diciembre de dos mil diecisiete.
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 24-11-15 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de Trabajos
en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución
de la pena impuesta al penado JUAN JOSE GARCIA ASENCIO.
SEGUNDO.- Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.
TERCERO.- Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio
por delito de quebrantamiento de condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con
el artículo 468 del mismo texto legal.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
DISPONGO: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento
por el penado JUAN JOSE GARCIA ASENCIO de la pena impuesta en la ejecutoria 182/15-J del Juzgado de lo Penal nº 2 de Sevilla;
dedúzcase testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de SEVILLA y particípese la presente resolución
al Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Así lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo/a Sr/Sra Magistrado/a / Juez/a del JUZG. DE VIG. PENITENCIARIA Nº 2 DE ANDALUCIA. SEDE EN SEVILLA ; doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación a JUAN JOSÉ GARCÍA ASENCIO actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletin Oficial de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 15 de junio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, José María Piñero Bustamante.
34W-4884
————
JUZGADO NÚMERO 11
Negociado: 6
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 3109/2017.
N.I.P.: 4109152P20172003139.
Interno: MACARENA SERRANO CABELLO
EDICTO
Dª MARIA JOSE DE GONGORA MACIAS LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
VIGILANCIA PENITENCIARIA DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 11 DE ANDALUCIA.
SEVILLA
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EXPEDIENTE PENITENCIARIO Nº 3109/17-6 .
INTERNO: MACARENA SERRANO CABELLO .
A U T O Nº 2371/18
En SEVILLA, a 16 de mayo de 2018.
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 6/7/18 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de Trabajos en
Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución de
la pena impuesta al penado/a MACARENA SERRANO CABELLO , por el Juzgado de lo Penal n 8 de Sevilla, en causa ejecutoria
nº 109/17.
SEGUNDO.- Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.
SEGUNDO.- Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio
por delito de quebrantamiento de condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con
el artículo 468 del mismo texto legal.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
DISPONGO: Se declara incumplida la pena y dedúzcase testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de
Guardia de Sevilla contra el penado MACARENA SERRANO CABELLO , en causa ejecutoria nº 109/17 del Juzgado de lo Penal nº
8 de Sevilla, y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior,
una vez sea firme la presente resolución
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Así lo manda y firma el/la Iltmo/a Sr/a Magistrado/Juez del JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº11 DE ANDALUCIA, CON SEDE EN SEVILLA; doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la penada MACARENA SERRANO CABELLO, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el
presente.
En Sevilla a 13 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macias.
34W-5840
————
JUZGADO NÚMERO 11
Negociado: 2
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 4345/2017.
N.I.P.: 4109152P20172004385.
Interno: DANIEL TEJADO HIDALGO
Identificativo Núm.:
Procurador/a:
Letrado/a:
EDICTO
Dª MARIA JOSE DE GONGORA MACIAS LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
VIGILANCIA PENITENCIARIA DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el procedimiento Expediente sobre trabajos en beneficio comunidad 4345/17, seguido ante este Juzgado se ha dictado
la siguiente resolución:
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 11 DE ANDALUCIA.
SEVILLA
EXPEDIENTE PENITENCIARIO Nº 4345/17-2.
INTERNO: DANIEL TEJADO HIDALGO.
A U T O 1400/18
En SEVILLA, a 21 de marzo de 2018.
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 29/9/2017 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de Trabajos
en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución de
la pena impuesta al penado/a DANIEL TEJADO HIDALGO, por el Juzgado de lo Penal n 4 de Sevilla, en causa ejecutoria nº 221/17.
SEGUNDO.- Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.
SEGUNDO.- Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio
por delito de quebrantamiento de condena.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con
el artículo 468 del mismo texto legal.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
DISPONGO: Se declara incumplida la pena y dedúzcase testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de
Guardia de Sevilla contra el penado DANIEL TEJADO HIDALGO, en causa ejecutoria nº 221/17 del Juzgado de lo Penal nº 4 de
Sevilla, y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una
vez sea firme la presente resolución
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Así lo manda y firma el/la Iltmo/a Sr/a Magistrado/Juez del JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº11 DE ANDALUCIA, CON SEDE EN SEVILLA; doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al penado DANIEL TEJADO HIDALGO, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el presente.
En Sevilla a 28 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macias.
34W-5661
————
JUZGADO NÚMERO 11
Negociado: 3
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 1676/2017.
N.I.P.: 4109152P20172001693.
Interno: GUY PEMBELE
Identificativo Núm.:
Procurador/a:
Letrado/a:
EDICTO
Dª MARIA JOSE DE GONGORA MACIAS LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
VIGILANCIA PENITENCIARIA DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el procedimiento Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 1676/17, seguido ante este Juzgado se ha dictado
la siguiente resolución:
A U T O 454/2018
En SEVILLA, a veinticinco de enero de dos mil dieciocho.
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 4/04/2017 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de Trabajos
en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución
de la pena impuesta al penado/a GUY PEMBELE.
SEGUNDO.- Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.
TERCERO.- Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio
por delito de quebrantamiento de condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con
el artículo 468 del mismo texto legal.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
DISPONGO: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento por
el penado GUY PEMBELE de la pena impuesta en la causa que se detalla en el encabezamiento de la presente resolución; dedúzcase
testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de SEVILLA y particípese la presente resolución al Juzgado
sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Así lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo/a Sr/Sra Magistrado/a / Juez/a del JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA
Nº11 DE ANDALUCIA, CON SEDE EN SEVILLA; doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al penado GUY PEMBELE, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Juzgado, en cumplimiento de lo mandado,
expido y firmo el presente.
En Sevilla a 9 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macias.
34W-5541
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JUZGADO NÚMERO 11
Expediente: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 4934/17
Negociado: 4.
Interno: JOSÉ MANUEL OLIVARES BELVIS.
EDICTO
Dª MARIA JOSE DE GONGORA MACIAS LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
VIGILANCIA PENITENCIARIA DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el procedimiento Expediente sobre trabajos en beneficio comunidad 4934/17 seguido ante este Juzgado se ha dictado
la siguiente resolución:
A U T O 1070/2018
En SEVILLA, a cinco de marzo de dos mil dieciocho.
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 7/11/17 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de Trabajos en
Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución de
la pena impuesta al penado/a JOSE MANUEL OLIVARES BELVIS.
SEGUNDO.- Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.
TERCERO.- Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio
por delito de quebrantamiento de condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con
el artículo 468 del mismo texto legal.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
DISPONGO: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento
por el penado JOSE MANUEL OLIVARES BELVIS de la pena impuesta en la causa que se detalla en el encabezamiento de la presente
resolución; dedúzcase testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de SEVILLA y particípese la presente
resolución al Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Así lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo/a Sr/Sra Magistrado/a / Juez/a del JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA
Nº11 DE ANDALUCIA, CON SEDE EN SEVILLA; doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al penado JOSÉ MANUEL OLIVARES BELVIS, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el
presente.
En Sevilla a 18 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macias.
34W-5877

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Extracto Acuerdo de la Junta de Gobierno ciudad de Sevilla de 20 de julio de 2018, modificado por resolución de la Delegada de
Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria número 5739, de fecha 13 de agosto de 2018, de rectificación
de error material, por el que se convoca el XI Concurso de Imagen Gráfica dirigido a centros educativos de Enseñanza Secundaria de la ciudad de Sevilla con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre: Día internacional contra la violencia
hacia las mujeres.
BDNS (Identif.): 414061
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primero. Beneficiarios.
En este concurso se establecen dos categorías en cada una de las cuales podrá participar alumnado de diferentes niveles educativos.
Las categorías son las siguientes:
• 	 Categoría A, dirigida al alumnado de 4.º de ESO y de formación profesional básica.
•
Categoría B, dirigida al alumnado de bachillerato y ciclos formativos medio y superior.
Cada centro podrá presentar al concurso un máximo de cinco propuestas, para cada una de las dos categorías del concurso,
seleccionándolas previamente entre los que cada curso o clase proponga.
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Segundo. Finalidad.
Este concurso pretende promocionar, dentro del ámbito educativo, la igualdad entre mujeres y hombres, así como la lucha
contra la violencia de género en todas sus manifestaciones.
Una de las imágenes premiadas, en cualquiera de las categorías del concurso, será la utilizada por el Área de Igualdad, Juventud
y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de la Mujer, en la campaña publicitaria
que desarrollará en este año 2018 en conmemoración del 25 de noviembre como día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
Tercero. Bases reguladoras.
Convocatoria aprobada por acuerdo de 20 de julio de 2018, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla y resolución de la
Delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria n.º 5739 de fecha 13 de agosto de 2018, de rectificación
de error material del Acuerdo anterior
Cuarto. Importe.
&#9642; 3.000 € para el Concurso de Creación de Imagen Gráfica siendo una de las imágenes premiadas, en cualquiera de
las categorías del concurso la que represente la campaña institucional del Ayuntamiento de Sevilla como conmemoración del 25 de
Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, otorgándose los siguientes premios para las dos categorías de
participación:
— Categoría A (4º de la ESO y formación profesional básica):
1.er premio:......................................................................................................................................................
2.º premio:......................................................................................................................................................
3.er premio:......................................................................................................................................................

1000 euros
350 euros
150 euros

— Categoría B (bachillerato y ciclos formativos medio y superior):
1.er Premio:.....................................................................................................................................................
2.º Premio:......................................................................................................................................................
3.er Premio:.....................................................................................................................................................

1000 euros
350 euros
150 euros

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo comenzará a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial»
de la provincia y concluirá el 16 de octubre de 2018.
Sevilla a 31 de agosto de 2018.—La Directora General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria, Micaela López Donoso, P.D de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla (Acuerdo de Delegación
de fecha 2 de mayo de 2018).
2W-6568
————
SEVILLA
Extracto Acuerdo de la Junta de Gobierno ciudad de Sevilla de 20 de julio de 2018, modificado por resolución de la Delegada de
Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria número 5739, de fecha 13 de agosto de 2018, de rectificación
de error material, por el que se convoca el XI Concurso de Eslogan dirigido a Centros Educativos de Enseñanza Secundaria
de la ciudad de Sevilla con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre: día internacional contra la violencia hacia las
mujeres.
BDNS (Identif.): 414047.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de subvenciones .
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

cativos.

Primero. Beneficiarios:
En este concurso se establecen dos categorías en cada una de las cuales podrá participar alumnado de diferentes niveles edu-

Las categorías son las siguientes:
• 	 Categoría A, dirigida al alumnado de 4.º de ESO y de formación profesional básica.
•
Categoría B, dirigida al alumnado de bachillerato y ciclos formativos medio y superior.
Cada centro podrá presentar al concurso un máximo de cinco propuestas, para cada una de las dos categorías del concurso,
seleccionándolas previamente entre los que cada curso o clase proponga.
Segundo. Finalidad:
Este concurso pretende promocionar, dentro del ámbito educativo, la igualdad entre mujeres y hombres, así como la lucha
contra la violencia de género en todas sus manifestaciones.
Uno de los eslóganes premiados en cualquiera de las categorías del concurso, será el utilizado por el Área de Igualdad, Juventud
y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de la Mujer, en la campaña publicitaria que desarrollará en este año 2018, en conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres.
Tercero. Bases reguladoras:
Convocatoria aprobada por acuerdo de 20 de julio de 2018, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla y resolución de la
Delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria número 5739, de fecha 13 de agosto de 2018, de rectificación de error material del acuerdo anterior
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Cuarto. Importe:
&#9642; 2.000 € para el Concurso de Eslogan, siendo uno de los eslóganes premiados en cualquiera de las categorías del
concurso el que forme parte de la campaña institucional del Ayuntamiento de Sevilla como conmemoración del 25 de noviembre, día
internacional contra la violencia hacia las mujeres, otorgándose los siguientes premios para las dos categorías de participación:
—	Categoría A (4.º de la ESO y formación profesional básica):
1.er premio:......................................................................................................................................................
2.º premio:......................................................................................................................................................

750 euros
250 euros

—	Categoría B (bachillerato y ciclos formativos medio y superior):
1.er Premio:.....................................................................................................................................................
2.º Premio:......................................................................................................................................................

750 euros
250 euros

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo comenzará a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial»
de la provincia y concluirá el 16 de octubre de 2018.
En Sevilla a 31 de agosto de 2018.—La Directora General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Micaela López Donoso, P.D de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla (Acuerdo de
Delegación de fecha 2 de mayo de 2018).
2W-6567
————
SEVILLA
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
Extracto de la Resolución del 2 de julio de 2018 del Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS),
por el que se convocan subvenciones para Proyectos e Iniciativas Culturales para el año 2018
BDNS (Identif.): 413860.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de subvenciones.
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones que conceda el Instituto de la Cultura y de las Artes
de Sevilla (en adelante ICAS) a los agentes o colectivos sevillanos para llevar a cabo proyectos e iniciativas culturales.
Serán subvencionables los siguientes conceptos y modalidades:
Proyectos e iniciativas culturales específicos (concretos y puntuales) relacionados con las artes plásticas y escénicas, la literatura, el cine, el cómic y los audiovisuales, la música, foros, encuentros, congresos, el pensamiento y la reflexión cultural, las ciencias o
disciplinas humanísticas, en cualquiera de los posibles campos, géneros y formatos.
Todos los proyectos, incluidos en cualquier modalidad, deberán realizarse en el municipio de Sevilla.
Podrán ser objeto de estas ayudas las actividades que se desarrollen en el año de la convocatoria. Si el proyecto abarca varias
anualidades, las actividades que se ejecuten en el año de la convocatoria se presupuestarán separadamente.
Segundo. Beneficiarios:
Las subvenciones reguladas en las presentes bases podrán ser solicitadas por todas las personas físicas o jurídicas e instituciones o entidades legalmente constituidas y entre cuyos fines se encuentre la realización de actividades relacionadas con la cultura, que
cumplan las condiciones establecidas en el apartado tercero de las bases de la Convocatoria de Subvenciones a Proyectos e Iniciativas
Culturales 2018.
Quedan excluidos las Administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos.
Tercero. Bases reguladoras y convocatoria.
Bases Reguladoras de las Subvenciones a Proyectos e Iniciativas Culturales y Convocatoria para el año 2018, aprobadas por
el Consejo de Administración del ICAS con fecha 4 de julio de 2018 y publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia número 163 de
16 de julio de 2018.
Cuarto. Cuantía.
El importe máximo imputable a esta convocatoria asciende a la cantidad de 140.550 €.
Se podrá conceder hasta un máximo del 75% del coste presupuestado en la solicitud, no pudiendo superar a su vez el 15% de
la cuantía destinada para esta convocatoria. Se establecen a su vez la cantidad de 1.000 € como subvención mínima a un proyecto.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará con la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia y finalizará en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Sexto. Otros datos.
Todas las solicitudes deberán cumplimentarse siguiendo los modelos de los anexos correspondientes de las Bases Generales y
deberán contener toda la información exigida, así como acompañarse de la documentación requerida al efecto en la cláusula séptima
de las Bases de la Convocatoria.
El abono de la subvención se realizará mediante el libramiento al beneficiario de un primer pago un 75% de la cantidad otorgada, tras la firma de la aceptación de la subvención. Una vez finalizadas las actividades, previa presentación por el beneficiario de
los documentos justificativos de los pagos anteriores, tras la comprobación documental de su ejecución, se procederá al abono de la
cantidad restante.

12

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 209

Sábado 8 de septiembre de 2018

Los beneficiarios deberán finalizar la actividad subvencionada, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2018 y realizar la justificación mediante la presentación de la documentación detallada en la base decimotercera de las bases reguladoras de la subvención,
dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la actividad, y en todo caso antes del 31 de marzo de 2019.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—El Vicepresidente del ICAS, Antonio Muñoz Martínez, P.D. La Gerente del Instituto de
la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), Victoria Bravo Barquilla.
2W-6557
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Extracto del acuerdo de 20 de julio de 2018 de Junta de Gobierno Local, por la que se convoca la Concesión de los Premios al Mérito
Académico Ciudad de Alcalá para el curso 2018/2019.
BDNS (Identif.): 413861.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8..a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo texto completo podrá consultarse en la Base de datos Nacional de subvenciones.
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index
Primero. Beneficiarios:
El estundiantado alcalareño que, reuniendo los requisitos previstos en las bases y en la convocatoria, esté matriculado por
primera vez en una Universidad pública durante el curso 2018/2019 en un curso completo de grado universitario (modalidad grupo 1),
o bien, estar matriculado por primera vez en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en centros públicos o concertados
entre los fijados en el catálogo nacional por la administración educativa (modalidad Grupo 2)
Segundo. Objeto.
Tiene por objeto la concesión de premios al mérito académico
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la presente convocatoria fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 21 de
junio de 2018, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 155 de fecha 6 de julio de 2018
Cuarto. Cuantía.
El crédito disponible para la dotación de los premios es de 52.400 euros.
Quinto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y finalizará el día 18 de octubre de 2018.
En Alcalá de Guadaíra a 13 de julio de 2018.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
2W-6559
————
BURGUILLOS
Don Valentín López Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente
de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación
de dicho expediente, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de
Urbanismo, Plaza de la Constitución Española núm. 1.
Interesado: Promciones Lemoore S.L.
Acto que se notifica: Primera multa por incumplimiento de medidas de ejecución en calle Murillo núm. 65.
Número de expediente: 14/2017.
Resolución de Alcaldía sobre incumplimiento orden de ejecución (expte. 14/2017)
Visto que con fecha 14 de agosto de 2017, mediante resolución de Alcaldía, se ordenó a la entidad Promociones Lemoore S.L.,
las siguientes medidas de ejecución necesarias para mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público del inmueble
sito en calle Murillo núm. 65, de esta localidad:
— Ejecución de limpieza y desinfección del inmueble.
— Desmontaje de elementos de la edificación susceptibles de desprenderse.
— Cegado de huecos existentes a fachada, tanto en planta baja como en planta alta de la edificación.
En la misma resolución, se apercibe a la interesada que, en caso de incumplirse las medidas ordenadas, dará lugar, mientras
persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento
del coste estimado de las medidas ordenadas.
Por su parte, por el Técnico Municipal de esta Área de Urbanismo se emitió informe en fecha 31 de julio de 2018, en el que se
hace constar que el presupuesto estimado para llevar a cabo las medidas ordenadas asciende a la cantidad de 900,00 euros.
Con fecha 19 de junio de 2018, por el técnico municipal se emite informe en el que, tras girar visita a la finca de referencia,
se comprueba que la misma continúa en el mismo estado que en la fecha en que se ordenaron las medidas, no habiéndose cumplido la
orden dada. Por tanto, la multa a imponer asciende a la cantidad de 90,00 euros, correspondiente al diez por ciento del coste estimado
para la ejecución de las medidas ordenadas.
Visto el informe del técnico municipal, y el art. 158.2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, he resuelto,
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Primero.—Imponer a Promociones Lemoore S.L., con C.I.F. B-91.322.222, primera multa coercitiva por importe de 90,00
euros (noventa euros), por incumplir la resolución de Alcaldía de fecha 14 de agosto de 2017, por la que se le ordenaron las medidas
necesarias para mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público de la edificación sita en calle Murillo núm. 65, de
esta localidad, a su estado originario.
Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad a la entidad Promociones Lemoore S.L., en calidad de responsable, dentro
del plazo voluntario previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, para el abono de las deudas
tributarias.
Tercero.—Notificar la presente resolución a la interesada y al Área de Intervención y Tesorería.
Se adjunta carta de pago con indicación de lugar, plazos y forma de pago.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o directamente, recurso Contencioso-Administrativo, en el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, LRJCA). Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso
que estimare oportuno interponer para mejor defensa de sus derechos.

14

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 209

Sábado 8 de septiembre de 2018

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común se inserte el
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles para que sirva de notificación personal en legal forma al interesado Promociones Lemoore S.L. ya que el
último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.
Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente
del vencimiento de dicho plazo para comparecer.
En Burguillos a 31 de agosto de 2018.—El Alcalde, Valentín López Fernández.
36W-6418
————
BURGUILLOS
Don Valentín López Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente
de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación
de dicho expediente, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de
Urbanismo, Plaza de la Constitución Española núm. 1.
Interesado: Don Alberto Delgado García.
Acto que se notifica: Certificado de licencia de ocupación de viviendas sitas en calle Greco núm. 12 y 14 PPNOR2.
Número de expediente: 13/2018.
Don Juan Carlos Guerrero Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de Burguillos.
Certifica: Que de los antecedentes que obran en estas oficinas municipales y visto el expediente 199/2006 sobre licencia de
primera ocupación, resulta la siguiente Resolución de fecha 10 de Julio de 2007 que a continuación se transcribe literalmente.
«Resolución de la Alcaldía.
Decreto de 10 de julio de 2.007 relativo a Licencia de Primera Ocupación
Vista la solicitud de licencia de primera ocupación tramitada a instancia de don Anselmo Capilla Zamorano, en representación
de Nuevo Burguillos Procon S.L., para 34 viviendas unifamiliares y los informes obrantes en el expediente 199/2006 y de conformidad
con las previsiones del Planeamiento y en base al artículo 21,1 de la Ley 7/1995, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen
Local, por el presente he resuelto:
Primero.—Otorgar a don Anselmo Capilla Zamorano, en representación de Atema S.L., licencia de primera ocupación para 34
viviendas unifamiliares en calle Tiziano desde el núm. 3 hasta el núm. 35 y calle Greco desde el núm. 4 hasta el núm. 36 (P.P,NO.R-2,
manzana 20, parcelas desde la núm. 19 hasta la núm. 35 y desde la núm. 2 hasta la núm. 16 respectivamente), de esta localidad.
Segundo.—Establecer las siguientes condiciones particulares: Ninguna.
Tercero.—Aprobar la liquidación de tasas por licencia de primera ocupación, cuyo importe asciende a mil trescientos cincuenta
y seis euros con setenta y nueve céntimos (1.356,79 €) que en caso de no haber sido depositado con anterioridad, deberá hacerse efectivo de conformidad con los artículos 33 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
los siguientes plazos:
a)	Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b)	Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirán en vía de apremio.»
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la
interposición de recursos contra el mismo.
No obstante conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra las resoluciones y los actos de trámites, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable
a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. El plazo para interponer recurso
potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes, desde su interposición
(artículo 124 de la Ley 39/2015).
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común se inserte el
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles para que sirva de notificación personal en legal forma al interesado don Alberto Delgado García ya que el
último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.
Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente
del vencimiento de dicho plazo para comparecer.
En Burguillos a 30 de agosto de 2018.—El Alcalde, Valentín López Fernández.
36W-6419
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BURGUILLOS
Don Valentín López Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente
de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación
de dicho expediente, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de
Urbanismo, Plaza de la Constitución Española núm. 1
Interesado: Doña Carmen Bermejo García.
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación expediente de licencia de obras en calle Espliego núm. 46.
Número de expediente: 129/2017.
Vista la solicitud de licencia de obra menor para levantar tapia en patio trasero, patio delantero y a fachada de la vivienda sita en
calle Espliego núm. 46 y a la vista de la documentación obrante en el expediente 129/2017 presentada por usted en el Registro General
del Ayuntamiento de Burguillos en fecha 12 de diciembre de 2017, por medio de la presente se le requiere la siguiente documentación:
a) Depósito de fianza en concepto de residuos.
b) Presupuesto.
c) Fotocopia del I.B.I.
d) Justificante de abono de las tasas.
Ayuntamiento de Burguillos
De acuerdo con lo establecido en los artículos 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirijo a usted el presente requerimiento para que, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la recepción de esta notificación, subsane las deficiencias que se le indican, indicándole que si desea una ampliación del
plazo hasta cinco días podrá solicitarlo.
Asimismo, se le indica que transcurridos tres meses a partir del plazo concedido y por hallarse el expediente paralizado por
causa que le es imputable, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones, de conformidad con lo establecido en
el art. 95.1 de la citada Ley.
En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común se inserte
el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles para que sirva de notificación personal en legal forma al interesado doña Carmen Bermejo García ya
que el último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el
procedimiento.
Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente
del vencimiento de dicho plazo para comparecer.
En Burguillos a 30 de agosto de 2018.—El Alcalde, Valentín López Fernández.
36W-6420
————
BURGUILLOS
Don Valentín López Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente
de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación
de dicho expediente, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de
Urbanismo, Plaza de la Constitución Española núm. 1.
Interesado: Don Antonio Jesús Cano Torres.
Acto que se notifica: Primera multa por incumplimiento de medidas de ejecución en calle Gaudí y Juan Pérez Mercader.
Número de expediente: 40/2017.
Resolución de Alcaldía Sobre incumplimiento (expte. 40/2017)
Visto que con fecha 2 de febrero de 2018, mediante resolución de Alcaldía, se ordenaron a don Antonio Jesús Cano Torres, las
siguientes medidas de ejecución necesarias para devolver la zona afectada por la demolición de la edificación sita entre las calles Gaudí
y Juan Pérez Mercader, de esta localidad, a su estado originario:
—	Demolición de la solera de hormigón armado, retirada de los escombros y acondicionamiento del terreno como zona sin
construcción.
—	Cegado de los agujeros existentes en las paredes medianeras, como consecuencia de la demolición.
—	Reparación o sustitución de chapa grecada.
—	Acondicionamiento para exteriores de las paredes que han sido medianera de la edificación demolida.
En la misma resolución, se apercibe al interesado que, en caso de incumplirse las medidas ordenadas, dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento
del coste estimado de las obras ordenadas.
Por su parte, por el Técnico Municipal de esta Área de Urbanismo se emite informe en fecha 1 de febrero de 2018, en el que se
hace constar que el presupuesto estimado para llevar a cabo las medidas ordenadas asciende a la cantidad de 2.910,00 euros.
Con fecha 30 de mayo de 2018, por el técnico municipal se emite nuevo informe en el que, tras girar visita a la finca de referencia, se comprueba que la misma continúa en el mismo estado que en la fecha en que se ordenaron las medidas, no habiéndose
cumplido la orden dada. Por tanto, la multa a imponer asciende a la cantidad de 291,00 euros, correspondiente al diez por ciento del
coste estimado para la ejecución de las medidas ordenadas.
Visto el informe del técnico municipal, y el art. 158.2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, he resuelto,
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Primero.—Imponer a don Antonio Jesús Cano Torres, con DNI 28.480.996-G, primera multa coercitiva por importe de 291,00
euros (doscientos noventa y un euros), por incumplir la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2018, por la que se le ordenaron las medidas necesarias para devolver la zona afectada por la demolición de la edificación sita entre las calles Gaudí y Juan Pérez
Mercader, de esta localidad, a su estado originario.
Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad a don Antonio Jesús Cano Torres, en calidad de responsable, dentro del
plazo voluntario previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, para el abono de las deudas tributarias.
Tercero.—Notificar la presente resolución al interesado y al Área de Tesorería.
Se adjunta carta de pago con indicación de lugar, plazos y forma de pago.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, LRJCA). Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso
que estimare oportuno interponer para mejor defensa de sus derechos.
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En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común se inserte el
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles para que sirva de notificación personal en legal forma al interesado don Antonio Jesús Cano Torres ya
que el último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el
procedimiento.
Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente
del vencimiento de dicho plazo para comparecer .
En Burguillos a 31 de agosto de 2018.—El Alcalde, Valentín López Fernández.
36W-6421
————
MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presupuesto de la Entidad Local para el ejercicio 2018, en Pleno
en sesión extraordinaria de fecha 9 de julio de 2018, y expuesto al público durante quince días tras su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 179, de 3 de agosto, quedan estos elevados a definitivos, al no haberse presentado ningún tipo de reclamaciones.
Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla del personal para 2018, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento como documentación anexa al Presupuesto general y
cuyo detalle igualmente se adjunta.
Presupuesto de ingresos de la Entidad Local 2018
Capítulo I.
Capítulo II.
Capítulo III.
Capítulo IV
Capítulo V.
Capítulo VI.
Capítulo VII.
Capítulo VIII.
Capítulo IX.

Denominación

Importe

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Trasferencias de capital
Pasivos financieros
Activos financieros

2.069.424,82 €
77.954,17 €
931.629,88 €
2.546.817,06 €
29.887,56 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.655.713,49 €

Presupuesto de gastos de la Entidad Local 2018
Capítulo I.
Capítulo II.
Capítulo III.
Capítulo IV.
Capítulo V.
Capítulo VI.
Capítulo VII.
Capítulo VIII.
Capítulo IX.

Denominación

Importe

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

3.109.000,76 €
1.364.871,34 €
281.006,36 €
179.890,23 €
0,00 €
64.931,14 €
0,00 €
0,00 €
656.013,66 €
5.655.713,49 €

Anexo de personal – Presupuesto 2018
A) Plantilla de funcionarios:
Denominación

Seguridad:
Oficial Policía
Policía
Policía
Auxiliar Administrativo/a
Protección Civil
Coordinador Prot. Civil
Urbanismo
Arquitecto Técnico
Administrativo/a
Peón
Obras y Servicios:
Oficial Pintor
Oficial Albañil
Oficial Almacén
Oficial Electricista
Peón

Plazas

Grupo

Nivel C.D.

Situación

1
6
5
1

C-1
C-1
C-1
C-2

22
18
18
18

C
C
V
C

1

C-2

18

C

1
1
1

A-2
C-1
E

26
22
14

C
C
C

1
1
1
1
1

C-2
C-2
C-2
C-2
E

18
18
18
18
14

C
V
V
V
C
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Peón
Servicio de Aguas:
Fontanero Oficial
Fontanero Oficial
Peón Fontanero
Auxiliar Administrativo/a
Parques y Jardines:
Oficial Jardinero
Peón
Peón
Medio Ambiente:
Vigilantes Medioambientales
Limpieza Edif. Públicos:
Limpiadoras
Cementerio:
Oficial Sepulturero
Peón Sepulturero
Cultura:
Técnico Cultura
Auxiliar Biblioteca
Deportes:
Monitor Deportivo
Peón
Administración General:
Secretario/a
Interventor/a
Tesorero/a
Técnico Admon. General
Administrativo/a
Administrativo/a
Auxiliares Administrativos/as
Auxiliares Administrativos/as
Auxiliares Administrativos/as
Auxiliares Administrativos/as
Auxiliar Informática
Ordenanza

Plazas

Grupo

Nivel C.D.

14

A Amort.

1
1
2
1

C-2
C-2
E
C-2

18
18
14
18

C
V
C
C

1
2
1

C-2
E
E

18
14
14

V
A Amort.
A Amort.

2

C-2

18

C

2

E

14

C

1
1

C-2
E

18
14

V
A Amort.

1
1

A-2
C-2

23
18

C
C

1
2

C-2
E

18
14

V
A Amort.

1
1
1
1
1
4
3
1
2
2
1
1
68

A-1
A-1
A-1
A-1
C-1
C-1
C-2
C-2
C-2
C-2
C-2
E

30
30
30
26
22
22
18
18
18
18
18
14

C
V
V
V
C
V
C
V
C
V
V
C

7

Total plazas:
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E

Situación

B) Otro personal laboral. Personal cofinanciado con otras Administraciones Públicas.
Denominación

Psicóloga
Trabajador Socual
Educador
Auxliliar Administrativa Z.T.S.
Coordinadora P. Ribete
Monitora P. Ribete
Animadora Socio-Cult.l Centro I. Mujer 1
Auxiliar Ayuda Domicilio (básico) 6
Directora Centro Ocupacional
Monitora Centro Ocupacional
Agente Dinamización Juvenil
Dinamizadora Guadalinfo
Total plazas:

Plazas

1
1
1
1
1
1
C
C
1
2
1
1
18

Situación

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C) Otro personal laboral no cofinanciado:
Denominación

Plazas

Delineante
Arquitecto Técnico
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Peón Cementerio
Técnico Medio Ambiente
Portero Colegio
Aux. Información Mpal. y 3ª edad
Peón Mantenimiento Piscina
Socorrista
Monitores Natación
Total plazas:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
15

Situación

C
C
C
C
V
C
C
C
V
V
V

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 171.1 del RDL 2/2004, TRLRHL, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo,en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Montellano a 4 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
36W-6474
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MORÓN DE LA FRONTERA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de abril de 2018, acordó modificar el artículo 9.2 del
capítulo V, de la Ordenanza municipal reguladora de tenencia, control y protección de animales de Morón de la Frontera.
No habiéndose presentado alegaciones en el periodo de exposición pública, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.
El texto íntegro de la modificación aprobada es el siguiente:
«Art. 9. Quedan prohibidas de forma expresa por la presente Ordenanza:
1. …....
2. Depositar alimentos con destino a animales, con o sin dueño, en la vía pública, patios de viviendas, solares, parques, plazas
públicas o en cualquier espacio en el que puedan provocar molestias a otros ciudadanos.
No obstante, esta actividad se podrá realizar por personas preferentemente asociadas, previa autorización expresa de este Ayuntamiento en lugares y espacios públicos.
Dicha autorización quedará supeditada a la ausencia de molestias, suciedad y deterioro de los espacios urbanos así como a
razones de salubridad pública».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 24 de agosto de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
2W-6360
————
MORÓN DE LA FRONTERA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de junio de 2018, acordó aprobar inicialmente el
Reglamento del Estacionamiento de Caravanas en los lugares habilitados al efecto de Morón de la Frontera.
No habiéndose presentado alegaciones en el periodo de exposición, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.
El texto íntegro del Reglamento es el siguiente:
«REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO DE CARAVANAS EN LUGARES HABILITADOS AL EFECTO EN MORÓN DE LA FRONTERA

Exposición de motivos.
El turismo en autocaravanas como grupo específico constituye una importante novedad. El turismo en autocaravanas representa
un colectivo consolidado a nivel europeo cuyo ejercicio en el territorio andaluz ya supone una realidad. Es necesario, por lo tanto, regular y dotar de espacios en los que las personas que practiquen esa actividad de vida al aire libre dispongan de los servicios, instalaciones
y equipamientos adecuados para atender las necesidades de mantenimiento, suministros y otros servicios que estos vehículos-alojamiento precisen y que resultan acordes y respetuosos con el entorno.
En la regulación de esta actividad concurren ámbitos competenciales y materiales diferentes, que necesariamente habrán de
conciliarse. Así, por ejemplo, mientras el Estado tiene la competencia exclusiva sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, el
artículo 7 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía confiere a los municipios la potestad normativa dentro de la esfera de sus
competencias, estableciendo el artículo 9 del mismo texto legal que los municipios andaluces tienen determinadas competencias propias en materias tan diversas como el tráfico y circulación de vehículos, movilidad, turismo, medio ambiente, salud pública, consumo
y desarrollo económico, entre otras, competencias que concurren en la regulación de la actividad del autocaravanismo.
La fata de infraestructuras para las autocaravanas en el término municipal de Morón de la Frontera ha llevado a habilitar una
zona de aparcamientos en carretera A-361 de Montepalacios a Montellano p.k. 18+450 margen derecha, en la zona de aparcamientos
de la piscina municipal, contando con un total de doce plazas de aparcamientos para caravanas. Durante la temporada de verano (fijada
desde el 1 de julio al 31 de agosto), se podrá habilitar una zona de aparcamientos alternativa.
Por todo ello, este Ayuntamiento ha estimado necesario una regulación municipal para esta actividad con una doble finalidad:
por un lado, llenar el vacío legal que sobre esta actividad que existe en el municipio, en un intento de alcanzar una mayor seguridad
jurídica y establecer mayores garantías para los autocaravanistas y áreas de servicio y estacionamiento, sean de titularidad pública o
privada, gestores de los servicios municipales (policía, hacienda, obras y licencias, etc) y para la ciudadanía en general, y por otro lado,
fomentar el desarrollo económico del municipio, especialmente con la promoción de espacios de uso público para autocaravanas, como
yacimiento turístico y fuente de riqueza.
Título I.

Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Reglamento tiene como objeto regular el uso y disfrute de la zona delimitada establecida a tal fin, para el aparcamiento o estacionamiento y estancia de autocaravanas dentro del área de aparcamiento perteneciente al municipio, garantizando la
seguridad tanto de los usuarios como de los habitantes del municipio, estableciendo la debida rotación y distribución equitativa de los
aparcamientos públicos entre todos los usuarios de las vías públicas, garantizando el cumplimiento de la prohibición de la acampada
libre recogida en la normativa autonómica y estableciendo las obligaciones de los usuarios para acceder a los servicios que se disponen
desde el Ayuntamiento.
2. Este Reglamento desarrolla las competencias que tiene atribuidas el Ayuntamiento de Morón de la Frontera sobre las
distintas materias que afectan a la actividad del autocaravanismo, tales como tráfico y circulación de vehículos sobre las vías urbanas,
movilidad, turismo, medio ambiente, salud pública, consumo y desarrollo económico, así como la potestad sancionadora, en el marco
de las normas europeas, estatales y autonómicas que sean de aplicación.
3. Las prescripciones del presente Reglamento son de aplicación en todo lo que comprende el término municipal de Morón
de la Frontera, salvo las relativas al tráfico y circulación de vehículos, que sólo serán de aplicación a las vías urbanas y a las vías interurbanas o travesías que hayan sido declaradas urbanas.
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Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de aplicación del presente Reglamento, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Autocaravana: Vehículo especial dedicado al transporte de personas y en el que a partir de chasis y motor se le ha aplicado una
cédula habitable y ha sido homologada para ser utilizada como vivienda, conteniendo el siguiente equipamiento mínimo: asientos y
mesa, camas, cocinas y armarios.
Autocaravanista: Persona legalmente habilitada para conducir y utilizar la autocaravana, así como toda persona usuaria de la
misma aún cuando no esté habilitada para conducirla.
Estacionamiento: Inmovilización de la autocaravana en la vía pública, de acuerdo a las normas de tráfico y circulación en vigor,
independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, y siempre que no supere
o amplíe su perímetro en marcha mediante la transformación o despliegue de elementos propios y no ocupe la vía con útiles o enseres
como sillas, mesas y similares, se sustente sobre sus propias ruedas o calzos, no tenga bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro
artilugio, y no vierta fluidos o residuos a la vía.
Zona de estacionamiento reservada para autocaravanas: Se denomina Zona de estacionamiento reservada para autocaravanas
a los espacios que sólo disponen de plazas de aparcamiento para el estacionamiento o parada exclusivos de autocaravanas, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, pudiéndose abrir las ventanas
con la única finalidad de ventilación en las condiciones reseñadas en el artículo 5, sin que disponga de ningún otro servicio, tales como
vaciado, llenada, carga baterías, lavado de vehículos y similares. Podrán ser de titularidad pública o privada, y podrán estar ubicadas
tanto dentro como fuera del suelo urbano.
Punto de reciclaje: Espacio habilitado exclusivamente para el reciclado de residuos generados por este tipo de vehículos, tales
como vaciado de aguas grises (jabonosas) y negras (water), residuos sólidos y llenado de depósitos de aguas limpias.
Área de servicio: Se entiende con esta denominación a aquellos espacios habilitados para el estacionamiento o parada de autocaravanas, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, pudiéndose
abrir las ventanas con la única finalidad de ventilación, que disponga de algún servicio (o todos, o varios) destinado a las mismas o sus
usuarios, tales como, carga de baterías eléctricas (sin o con uso de generadores a motor), limpieza de vehículos, autoservicio, restaurante, pernocta y demás posibles servicios, entre los que caben también los reseñados en los puntos de reciclaje. Podrán ser de titularidad
pública o privada, y podrán estar ubicadas tanto dentro como fuera del suelo urbano.
Artículo 3. Prohibición de acampada libre.
Se prohíbe la acampada libre en la zona establecida tanto en el aparcamiento reservado para autocaravanas, como en cualquier
vial en caso de no haber zona específica de estacionamiento de autocaravanas, especificándose en el artículo siguiente la diferencia
entre acampada libre y el estacionamiento o aparcamiento de autocaravanas.
Artículo 4. Acampada libre.
4.1. Acampada libre: Se entiende por acampada libre la instalación de uno o más albergues móvil, caravana, autocaravana, tienda de campaña u otros elementos análogos fácilmente transportables o desmontables fuera de los campamentos de turismo regulados
en las leyes y reglamentos correspondientes.
Se entiende por elementos de acampada aquéllos que puedan ser fácilmente transportables y estén exentos de cimentación.
Queda incluido en el término de acampada libre, la permanencia por un periodo de tiempo superior al regulado en el presente Reglamento y aquéllas actividades que, a juicio de la Policía Local o de la Alcaldía, entren en conflicto con cualquier Ordenanza Municipal.
4.2. Aparcamiento de autocaravanas: Se permite la parada y el aparcamiento o estacionamiento de autocaravanas y vehículos
similares homologados como vehículos-vivienda en las zonas habilitadas al efecto en carretera A-361 de Montepalacio a Montellano
p.k. 18+450 margen derecha. Durante la temporada de verano (fijada desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto), se podrá habilitar una
zona de aparcamientos alternativa.
Artículo 5. Uso de la zona de estacionamiento de autocaravanas.
Las zonas destinadas al estacionamiento de autocaravanas estarán sometidas a las siguientes normas de uso:
1. Solamente podrán estacionar en las zonas reservadas los vehículos reconocidos como autocaravanas o vehículos homologados como vehículos-vivienda, estando excluidos cualquier otro tipo de vehículos tales como furgonetas, camiones, turismos o
motocicletas.
2. Los vehículos respetarán en todo momento las delimitaciones del espacio dibujado en el suelo para su estacionamiento.
3. Se establecen las siguientes limitaciones en estas zonas especiales de estacionamiento para autocaravanas:
a)	Queda expresamente prohibido sacar toldos, patas estabilizadoras o niveladores, mesas, sillas o cualquier otro mobiliario
doméstico al exterior.
b)	Queda expresamente prohibido sacar tendederos de ropa al exterior de la autocaravana.
c)	Queda expresamente prohibido verter líquidos o basura de cualquier clase y/o naturaleza.
4. El periodo máximo de estancia es de 96 horas continuas durante una misma semana, de tal forma que se garantice la debida
rotación y distribución equitativa de los aparcamientos para estos vehículos. Solamente, previo informe de la Delegación correspondiente y autorización de la Alcaldía, se podrá superar este tiempo máximo de estancia permitido.
5. Los usuarios dispondrán de un espacio destinado a la evacuación de las aguas grises y negras producidas por las autocaravanas o vehículos similares, así como de un toma de agua potable.
6. Los usuarios no podrán emitir ruidos molestos. En todo caso, se prohíbe poner en marcha los generadores de electricidad
en horario de descanso (entre las 23 y las 9 horas) o durante el día en periodos excesivamente largos a juicio de la Policía Local.
7. Los usuarios de las zonas de autocaravanas acatarán cualquier tipo de indicación que desde el Ayuntamiento se estipule
para el cuidado y preservación de la zona, y para el respeto y buena vecindad con los habitantes del municipio.
8. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera podrá disponer en cualquier momento de la zona delimitada para el estacionamiento de autocaravanas para otros usos, sin que ello implique indemnización alguna para los usuarios.
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Artículo 6. Prohibición de parada.
Queda prohibida la parada de autocaravanas en las vías urbanas o declaradas como urbanas:
a)	En los lugares donde expresamente lo prohíba la señalización.
b)	En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, y en sus proximidades.
c)	En los vados de utilización pública y en los pasos señalizados para peatones y ciclistas.
d)	En las zonas de peatones; en los carriles bici, bus, bus-taxi;en las paradas de transporte público, tanto de servicios regulares
como discrecionales; y en el resto de carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o el servicio
de determinados usuarios.
e)	En los cruces e intersecciones.
f)	Cuando se impida la visibilidad de las señales del tránsito.
g)	Cuando se impida el giro o se obligue a hacer maniobras.
h)	En doble fila.
i)	En las vías rápidas y de atención preferente.
j)	En los vados de la acera para paso de personas.
k)	Cuando se dificulte la circulación, aunque sea por tiempo mínimo.
l)	En las zonas de dominio público y espacios especialmente protegidos dentro del término municipal.
Título II.

Inspección y régimen sancionador.

Artículo 7. Inspección.
El incumplimiento de cualquiera de los artículos del presente Reglamento, así como las disposiciones que en su desarrollo
se dicten por Alcaldía, tendrán la consideración de infracción correspondiendo a esta Corporación Local ejercer las funciones de inspección y sanción que procedan. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la vigilancia de tráfico serán quienes vigilen y
denuncien, si procede, los incumplimientos de presente Reglamento.
Artículo 8. Competencia y procedimiento sancionador.
1. El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento sancionador será el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
2. El procedimiento sancionador se sustanciará con arreglo a lo previsto en los artículos 63 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 9. Infracción y sanciones.
1. Se considera infracción leve el estacionamiento de autocaravanas contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza
reguladora, siempre que la infracción no se califique expresamente como grave, y será sancionada con multa de hasta 100 €.
2. Se consideran infracciones graves:
a)	El estacionamiento de autocaravanas contraviniendo lo dispuesto en el presente Reglamento siempre que la infracción
suponga obstaculización de la vía pública.
b)	Estacionar, en la zona reservada, los vehículos no reconocidos como autocaravanas.
c)	No respetar las delimitaciones del espacio distinguido en el suelo para su aparcamiento, dificultando o impidiendo la correcta circulación por la zona a consecuencia del mal estacionamiento.
d)	Incumplir la prohibición de acampada libre y de las actividades asimilables a la misma.
e)	El aparcamiento o estacionamiento por un periodo de tiempo superior al autorizado.
f) 	Incumplir la prohibición del lavado de cualquier tipo de vehículo en la zona delimitada como estacionamiento de autocaravanas.
g)	Utilizar para el vaciado de aguas grises y negras, lugares no habilitados al efecto.
h)	Producir emisión de algún tipo de fluido contaminante, salvo los propios de la combustión del motor a través del tubo de
escape.
i)	Emitir ruidos molestos como, por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de electricidad entre las 23 y las 9 horas
o durante el día en periodos excesivamente largos a juicio de la Policía Local.
j)	Incumplir las indicaciones que desde el Ayuntamiento se estipule para el cuidado y preservación de la zona, y para el respeto y buena vecindad con los habitantes del municipio.
k)	El uso fraudulento de los servicios prestados en el área habilitada para el estacionamiento de autocaravanas.
Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 200 €.
3. La multa se podrá incrementar hasta 500 € para quienes produzcan un deterioro en el mobiliario urbano o ensucien de
forma indiscriminada la zona donde se ha producido la acampada o hayan instalado barbacoas o elementos asimilados que ocasionen
perjuicio o riesgo en el entorno, independientemente de la obligación de reparación o abono del coste de los daños ocasionados.
4. La graduación de las sanciones previstas por el Reglamento se hará conforme a los siguientes criterios:
a)	La reiteración en la comisión de infracciones.
b)	Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprobabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante.
Artículo 10. Medidas cautelares.
1. Procederá la inmovilización o retirada del vehículo de la vía pública con el que se hubiera cometido la infracción en los
supuestos contemplados en la Ordenanza municipal de tráfico y circulación de vehículos a motor.
2. Cuando, con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español, el agente denunciante fijará, provisionalmente, la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio
admitido en derecho, procederá a la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 67.4 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
Artículo 11. Responsabilidad.
La responsabilidad par las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la
infracción. El titular o arrendatario del vehículo con el que se hubiera cometido la infracción, debidamente requerido para ello, tiene
el deber de identificar al conductor responsable de la infracción. Si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportuno,
será sancionado con multa de 200 € como autor de infracción grave.
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Disposición adicional primera.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento los catalogados como campamentos de turismo y campings por
la Consejería de Turismo.
Disposición derogatoria.
Queda modificado el artículo 39.2 p) de la Ordenanza municipal de tráfico y circulación de vehículos a motor en lo que se
refiere a las autocaravanas y vehículos vivienda que se oponga a lo previsto en el presente Reglamento.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al 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 de Régimen Local».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 24 de agosto de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
2W-6361
————
SAN JUAN DE AZNALFARACHE

sector 9

Con fecha 1 de agosto de 2018, el señor Alcalde ha dictado Resolución número 941/2018, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Primero: Admitir a trámite reformado de proyecto de urbanización, separatas y estudio de seguridad y salud de las obras del

Segundo: Someter dicho Proyecto de Urbanización a un período de información pública por un plazo de quince días hábiles
desde la publicación del anuncio en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los diarios
de mayor difusión provincial.
Durante el período de información pública, podrá examinarse el Proyecto de Urbanización por cualquier persona y formularse
las alegaciones que procedan. A tales efectos, queda a disposición de los interesados el expediente administrativo tramitado para que
pueda ser examinado en la Secretaría municipal sita en Plaza de la mujer Trabajadora s/n de esta localidad, durante el período de información pública, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas.
El Documento Reformado del Proyecto de Urbanización, separatas y estudio de seguridad y salud junto Estudio Ambiental
para la Calificación Ambiental referidos pueden consultarse en portal de transparencia municipal en el enlace: http://transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Convenios-urbanisticos-del-Ayuntamiento-y-de-las-actuaciones-urbanisticasen-ejecucion-00018/.
Tercero: Notificar al interesado la presente resolución para que el trámite surta los efectos propios de audiencia y cumplimentación de los trámites previos a la aprobación del proyecto, expuestos en la parte expositiva de esta resolución; Asimismo notifiquese
al Arquitecto municipal a los efectos oportunos.
Cuarto: Requerir la emisión de informe de los órganos y entidades administrativas que en razón de sus competencias sectoriales
gestionan intereses públicos que puedan resultar afectados por la actuación proyectada, y que se relacionan a continuación:
—	Gas natural Andalucía
—	Emasesa
—	Endesa
—	Demarcación provincial de Carreteras del Estado.
—	Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Juan de Aznalfarache a 1 de agosto de 2018.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
2W-6112-P
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