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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., que presentó solicitud de 
autorización administrativa previa de la instalación eléctrica y autorización de construcción correspondiente al proyecto con fecha 
14 de febrero de 2018, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I y II del Capítulo II, del Título VII del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, Disposición adicional primera del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por 
el que se modifican diversas Normas Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía, que la competencia para 
resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:

—  Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo,

—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

—  Orden de 24 de junio de 2010, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería, de conformidad 
con lo previsto en la Disposición transitoria tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organiza-
ción territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Así como en la Resolución de 23 de febrero de 
2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia 
de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería. Visto el informe del Departamento de Energía co-
rrespondiente, esta Delegación Territorial resuelve:

Primero: Otorgar autorización administrativa previa y autorizar la construcción del proyecto de la instalación eléctrica 
referenciada cuyas características principales son:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Actual subestación El Cuervo, avenida de Lebrija, s/n.
Finalidad de la instalación: Instalación de cabinas de M.T.
Cabinas MT:
 Tipo: Cabinas blindadas aisladas en SF6.
 Esquema: Doble barra.
 Alcance: 1 posición de remonte.
  1 posición de secundario de transf. Potencia.
  1 posición de batería de condensadores.
  1 posición de salida de línea.
  1 posición de SSAA.
Presupuesto: 180.887,91 €.
Referencia: R.A.T.: 10705. Exp.: 279020.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1.  La presente Resolución de Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de Ejecución, habilita al titular para la 

construcción de la instalación eléctrica referenciada.
2.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 

autoricen.
3. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
4.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
5.  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

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

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

7.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

8. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente Resolución.
9.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente  

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

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

En Sevilla a 30 de agosto de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
34W-6673-P
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Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa realizada por la mercantil Bianor Solar S.L., consistente en la instalación de generación de 
energía eléctrica denominada HSF «Ampliación Bianor», ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla.)

A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como 
lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el 
régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y 
control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos or-
gánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se somete a información pública la petición realizada por la mercantil Bianor Solar S.L, por la que se solicita autorización administrativa 
previa y de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Ampliación Bianor», con una potencia 
instalada de 13 MWp, y ubicada en los términos municipales de Carmona (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Bianor Solar S.L. (B-90.330.812).
Domicilio: C/ Juan Olivert n.º 9 pol. Aeronáutico Aerópolis, C.P. 41309 La Rinconada (Sevilla.)
Denominación de la instalación: HSF Ampliación Bianor.
Emplazamiento del HSF: Polígono 129 parcela 1.
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos.)
Características principales:
—Parque solar fotovoltaico.
•  Campo solar fotovoltaico constituido por 40.620 módulos de potencia, de los cuales 40.300 módulos tiene una potencia 

de 320 Wp y 320 módulos de 325 Wp de potencia (Canadian Solar MaxPower CS6U-320P y CS6U-325P o similares ) en 
condiciones STC normalizadas, montados sobre estructuras soporte metálicas fijas en el suelo

•  Conjunto de 4 inversores/transformador, la potencia del inversor es de 2.750 kW y la potencia del transformador asociado 
es de 2.750 kVA

• Dispositivos de mando y protección
•  Seguidores a 1 eje horizontal de 2 filas de 45 módulos con un sistema de seguimiento solar este-oeste mediante un eje 

norte-sur horizontal para seguir el movimiento diario del sol.
•  La instalación de media tensión la componen cada uno de los conjuntos inversor/transformador y un circuito de alimenta-

ción en media tensión soterrada en 30 kV que enlaza los conjuntos con el centro de seccionamiento
•  Centro de seccionamiento de tensión nominal de 30 kV constituido por una celda de protección, una celda de linea y una 

celda de servicios auxiliares.
•  La evacuación de la energía desde el centro de seccionamiento interno en la planta fotovoltaica «Ampliación Bianor» 

hasta la subestación eléctrica «Campos», la cual no forma parte del ámbito del presente proyecto, se realizará mediante un 
circuito en media tensión a 30kV directamente enterrado

• Potencia instalada (pico) de generación: 13 MWp (art. 3 RD 413/2014.)
• Potencia nominal de la instalación: 11 MW.
• Tensión de evacuación: 30kV.
EXPTE.: 280.967.
R.E.G.: 4107.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, 

S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda 
examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de 
autorización administrativa, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, y pueda formular al mismo tiempo las 
reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url:

https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
En Sevilla a 23 de abril de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

15W-3291-P
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto desvio de tramo Lamt «Cruce_Fu» de 
S.E. «Monclova» entre los apoyos A291733 y A291744 en el término municipal de La Campana P-7412M.

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

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
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Emplazamiento: Urbanización «Gadeo.»
Finalidad de la instalación: Desvío de las Lamt «Cruce_Fu» de S.E. «Monclova» para evitar sobrevuelo de edificaciones.
Linea eléctrica:
Origen: Apoyo A291733.
Final: Apoyo A291744.
Término municipal afectado: La Campana.
Tipo: Aérea.
Longitud en km.: 0,925.
Tensión en servicio: 15/20 kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A.)
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 18745 euros.
R.A.T: 112887.
EXP.: 281601
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, Avda. de 

Grecia, s/n planta tercera de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en la página web de la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad, a través de la url: http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participación/
todos- documentos.html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

En Sevilla a 27 de febrero de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-2075-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-7299/2017-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas:

Peticionaria: Comunidad de Regantes Los Llanos del Ruido.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 27,84 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 41760.
Caudal concesional (l/s): 4,17.
Captación:

Nº de 
capt. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) 

HUSO 30
Coord. Y UTM (ETRS89) 

HUSO 30
1 Blanco, Río Rubio (El) Sevilla 324023 4137497

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la unión de las concesiones TC-01/0248 y TC-01/1739 en un único aprovechamiento, dejando solo 

la toma del primero, con cambio de cultivo, sistema de riego y ampliando la superficie de 18,6337 Has a 27,84 Has.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 15 de marzo de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
15W-3372-P

————

N.º expediente: 41041-2168-2018-01

Ayuntamiento de Estepa, con domicilio en Plaza del Carmen, 1 - 41560 de Estepa (Sevilla), tiene solicitado de esta Comisaría 
de Aguas del  Guadalquivir, autorización de obras de acondicionamiento y mejora del camino del Pozo de Villar afectando al cauce del 
Arroyo Granados, en el término municipal de Estepa (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre 
un plazo de veinte días hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla. Se podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios 
Medioambientales, sito en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en  la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir.

En Sevilla a 3 de mayo de 2019.—La Jefa de Servicio, Verónica Gros Giraldo.
15W-3507
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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 9 de abril de 2019, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de osuna

Doña María José Moreno Fernández Juez de Paz titular de Lantejuela (Sevilla).
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 12 de abril de 2019.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.

8W-3053
————

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 12 de marzo de 2019, ha sido nombrado el señor que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de lora del río

Don Emilio Algaba Noa, Juez de Paz titular de Brenes (Sevilla).
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 15 de marzo de 2019.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.

8W-2300
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 297/2017, promovido por FAUSTINO RODRIGUEZ 
ORTEGA, contra aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal celebrada en Pleno de 2/03/17, publicado en BOP de 
Sevilla 23/03/17, se ha dictado por Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla sentencia en 07/02/19, que ha alcanzado el carácter de firme y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el presente recurso contencioso-administrativo contra la disposición expresa-
da en el antecedente de hecho primero, anulando el artículo 2 c) de la Ordenanza fiscal de la tasa por entrada de vehículos a través de las 
aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento y carga y descarga de mercancías de cualquier clase aprobada por el Ayuntamiento 
de Tomares en sesión de 2 de marzo de 2017 (BOP de Sevilla de 23 de marzo de 2017), sin hacer pronunciamiento relativo a las costas.

La presente resolución no es firme y contra la misma por razón de su cuantía cabe preparar el recurso de casación ante esta Sala 
en el plazo de los diez días siguientes a su notificación, debiendo acompañar al escrito de preparación del recurso, para su admisión a 
trámite, justificante de haber ingresado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” de esta Sección la cantidad de cincuenta euros. Y a 
su tiempo, con certificación de esta sentencia para su cumplimiento, devuélvase el expediente administrativo al lugar de su procedencia.

Firme la presente resolución, procédase a su publicación en el mismo Boletín Oficial en el que se publico su aprobación.
Así por esta nuestra sentencia que se notificará en legal forma a las partes, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, man-

damos y firmamos.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (LJCA), se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María López Luna.

8W-2884
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 173/2017 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20140002926
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES HERMANOS POMEDIO SL

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 173/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCCIONES HERMANOS POMEDIO SL sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 29/3/19 del tenor literal siguiente:

“ D E C R E T O Nº 198/19
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION ha presentado demanda de ejecución frente a 

CONSTRUCCIONES HERMANOS POMEDIO SL.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 28/9/17 por un total de 493,16 euros en concepto de principal, 

mas la de 98,63 euros calculados provisionalmente para intereses y costas
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

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

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

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s CONSTRUCCIONES HERMANOS POMEDIO SL en situación de INSOLVENCIA por un total 

de 493,16 euros en concepto de principal, mas la de 98,6 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES HERMANOS POMEDIO SL 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 29 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-2706

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 127/2018 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20150007229
De: D/Dª. MARIA DE GRACIA BELLOSO GARCIA
Contra: D/Dª. PELUQUERIAS LOW COST SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 127/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MARIA DE GRACIA BELLOSO GARCIA contra PELUQUERIAS LOW COST SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 8/4/19 del tenor literal siguiente:

“D E C R E T O Nº 211/19
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a ocho de abril de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Maria De Gracia Belloso Garcia ha presentado demanda de ejecución frente a PELUQUERIAS LOW COST SL.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 11/7/18 por un total de 34.714,23 euros en concepto de 

principal, mas la de 6.942,84 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 

Salarial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

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

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

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s PELUQUERIAS LOW COST SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 34.714,23 euros 

en concepto de principal, mas la de 6.942,84 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado PELUQUERIAS LOW COST SL 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 8 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-2701

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 119/2017 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20160008148
De: D/Dª. ANTONIO LOPEZ URBANO
 Contra: D/Dª. ID ENERGIA SOLAR, S.L., ATOMO SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA, S.L. y FONDO 
GARANTÍA SALARIAL

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 119/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ANTONIO LOPEZ URBANO contra ID ENERGIA SOLAR, S.L., ATOMO SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA, S.L. y 
FONDO GARANTÍA SALARIAL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 29/3/19 del tenor literal 
siguiente:

“ DECRETO Nº 201/19
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- ANTONIO LOPEZ URBANO ha presentado demanda de ejecución frente a ID ENERGIA SOLAR, S.L., ATOMO 

SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA, S.L. .
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 14/6/17 por un total de 7.000 euros en concepto de principal, 

mas la de 1.050 euros calculados provisionalmente para intereses y costas
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

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

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

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s ID ENERGIA SOLAR, S.L., ATOMO SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA, S.L. en 

situación de INSOLVENCIA por un total de 7.000 euros en concepto de principal, mas la de 1.050 euros calculados provisionalmente 
para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado ID ENERGIA SOLAR, S.L., ATOMO SISTEMAS DE EFICIENCIA 

ENERGETICA, S.L. y FONDO GARANTÍA SALARIAL 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 29 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-2698

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 241/2018 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20150012435
De: D/Dª. FRANCISCO VEGA LEAL
Abogado: PEDRO MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ
Contra: D/Dª. FOGASA y FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 241/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO VEGA LEAL contra FOGASA y FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado RESOLUCION de fecha 11/09/18 del tenor literal siguiente:

“ D E C R E T O Nº 202
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- FRANCISCO VEGA LEAL ha presentado demanda de ejecución frente a FALCON CONTRATAS Y 

SEGURIDAD SA.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 28/1/19 por un total de 1.449,95 € euros más 10% de 

interés más 300 € de honorarios del letrado fijados en sentencia, todo en concepto de principal, mas la de 289,99 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas.

TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 
Salarial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

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

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

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA en situación de INSOLVENCIA por un total de 

1.449,95 € euros más 10% de interés más 300 € de honorarios del letrado fijados en sentencia, todo en concepto de principal, mas la de 
289,99 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
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Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA 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 29 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-2697

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 223/2012 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20110013772
De: D/Dª. ANDRES F. CARRASCOSA SALMORAL
Abogado: ANDRES FRANCISCO CARRASCOSA SALMORAL
Contra: D/Dª. JOSE MANUEL COPADO SÁNCHEZ y FOGASA

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 223/2012 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ANDRES F. CARRASCOSA SALMORAL contra JOSE MANUEL COPADO SÁNCHEZ y FOGASA sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 29/3/19 del tenor literal siguiente:

“ D E C R E T O Nº 200/19
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- ANDRES F. CARRASCOSA SALMORAL ha presentado demanda de ejecución frente a JOSE MANUEL 

COPADO SÁNCHEZ.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 19/11/12 por un total de 673,49 euros en concepto de principal, 

mas la de 134,69 euros calculados provisionalmente para intereses y costas
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

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

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

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s JOSE MANUEL COPADO SÁNCHEZ en situación de INSOLVENCIA por un total de 673,49 

euros en concepto de principal, mas la de 134,69 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado JOSE MANUEL COPADO SÁNCHEZ 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 29 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-2669

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20160005056
Procedimiento:
Ejecución Nº: 56/2019. Negociado: J
De: D/Dª.: LINO RINCON MALDONADO
Contra: D/Dª.: VANESA RECHE HIDALGO
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EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER:
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 56/19, dimanante de los autos 1152/18, a instancia de Lino Rincón Maldonado 

contra VANESA RECHE HIDALGO, en la que con fecha 30/04/19 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma de 2.468,40 euros de principal mas la cantidad de 700,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del 
procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres 
días. Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 30 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-3252

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20160002968.
Procedimiento: 269/16.
Ejecución Nº: 10/2019. Negociado: J.
De: Don Luis Montoro Lara y Antonio Lavado Martínez.
Contra: Vanguard Servicios Integrales SL.

edicto

El Juzgado de lo Social n.º 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 10/19, dimanante de los autos 269/16, a instancia de Luis Montoro Lara y Antonio 

Lavado Martínez contra Vanguard Servicios Integrales, S.L, en la que con fecha 4 de abril de 2019 se ha dictado Decreto declarando en 
situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 4 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
15W-2825

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 742/2015 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20150007963
De: D/Dª. . IKRAM EL HOUARY BENLKAHLA
Abogado: FABIOLA GUILLEN BERRAQUERO
Contra: D/Dª. PRESENTACION RUIZ GARCIA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 742/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. . 

IKRAM EL HOUARY BENLKAHLA contra PRESENTACION RUIZ GARCIA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RE-
SOLUCION de fecha 22 de abril de 2019 del tenor literal siguiente:

FALLO
I. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por D. IKRAM EL HOUARY BENLKAHLA 

contra PRESENTACIÓN RUIZ GARCÍA en cuya virtud,debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE EL DESPIDO,-
condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días 
desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía 
antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (355,99 EUROS).

II. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de CANTIDAD interpuesta por D. IKRAM EL HOUARY BENLKAHLA 
contra PRESENTACIÓN RUIZ GARCÍA., en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad 
de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (1530,24 EUROS).

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la 
parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 
a la misma por comparecencia o por escrito.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4.023 0000 65, en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER mediante la presentación en 
la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento.

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 Euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el BANCO 
SANTANDER con el nº 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Y mientras dure la sustanciación del recurso la empresa condenada, en caso de optar por la readmisión, estará obligada a 
readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que quiera 
hacer dicho abono, sin contraprestación por parte de la actora, a menos que opte, antes de interponer el recurso, por la indemnización.
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Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la pronuncia, estando celebran-

do audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia . Doy fe.-
Y para que sirva de notificación al demandado PRESENTACION RUIZ GARCIA 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 abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
34W-2989

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 749/2018 Negociado: 54
N.I.G.: 4109144420180008122
De: D/Dª. ANTONIO JESUS GUERRERO SISTO
Abogado: ISIDRO RUIZ SANZ
Contra: D/Dª. I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU

EDICTO

D/Dª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 749/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. AN-
TONIO JESUS GUERRERO SISTO contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU sobre Despidos/ Ceses 
en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 9 de abril de 2019 del tenor literal siguiente:

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de DESPIDO interpuesta por D. ANTONIO JESÚS GUE-
RRERO SISTO contra I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO S.L.U., en cuya virtud:

- Debo desestimar y desestimo la declaración de nulidad del despido.
- Debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando a la empresa I ANDALUCÍA DENTAL PROYEC-

TO ODONTOLÓGICO S.L.U., a estar y pasar por dicha declaración, declarando extinguida la relación laboral, condenando a la em-
presa a abonar la cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3176,44 
EUROS).

II. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de CANTIDAD interpuesta por D. ANTONIO JESÚS 
GUERRERO SISTO contra I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO S.L.U, en cuya virtud:

- Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (3362,24 EUROS).

- No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA, respecto del que está prescrito el período hasta 
mayo de 2017.

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma CABERECURSO DE SUPLICACIÓNpara ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la 
parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILESa 
la misma por comparecencia o por escrito.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4.023 0000 65, en el BANCO SANTANDER mediante la presentación en la Secretaría del 
oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento.

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 Euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el BANCO 
SANTANDER con el nº 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la pronuncia, estando celebran-

do audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia. Doy fe.-
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la adverten-
cia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla a 10 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-2742

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)
NIG: 4109144S20170007052
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 652/2017Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: ALFONSO JIMENEZ MATEOS
ABOGADO/A: RAFAEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
DEMANDADO/S: LOGITRANSLU SL y FOGASA
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EDICTO
D.ª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en fecha 22/05/19 en los autos número 652/2017 se ha acordado citar a LOGITRANSLU SL 

(ADM. SOLIDARIOS M.ª ISABEL VILLARON MARTIN Y JOSE M.ª VAZQUEZ SANCHEZ) como demandado por tener ignorado 
paradero para que comparezca el próximo día 15/10/19 a las 10:10 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta 
del Edificio Noga nº 26 y a las 10:20 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 el la Secretaría de este Juzgado providencia y dior de fecha 15/04/19.
Y para que sirva de notificación al demandado LOGITRANSLU SL (ADM. SOLIDARIOS M.ª ISABEL VILLARON MAR-

TIN Y JOSE M.ª VAZQUEZ SANCHEZ) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLE-
TIN 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 23 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-3746

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 68/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20130007203
De: D/Dª. ROSALIA GARCIA NIETO
Abogado:
 Contra: D/Dª. FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ALJARAFE COURIER SL y ADMINISTRADOR UNICO DE ALJA-
RAFE COURIER SL FRANCISCO JAVIER MONTOTO LINARES
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 68/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. RO-

SALIA GARCIA NIETO contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ALJARAFE COURIER SL y ADMINISTRADOR UNICO 
DE ALJARAFE COURIER SL FRANCISCO JAVIER MONTOTO LINARES sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO de fecha 25/04/2019 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s ALJARAFE COURIER SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 10.810,7 euros, insol-

vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 
402900064006818, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingre-
so se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Lo arriba reseñado concuerda bien y fielmente con su original y para que sirva a los efectos pertinentes, expido y firmo el pre-

sente en SEVILLA, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.
Y para que sirva de notificación al demandado ALJARAFE COURIER SL 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 25 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-3155

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1257/2018 Negociado: RO
N.I.G.: 4109144420180013671
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. AG2013 CONSTRUCTORA SL
Abogado:
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EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1257/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra AG2013 CONSTRUCTORA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 14 de Enero de 2019 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a catorce de enero de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, presentó demanda de reclamación de cantidad frente 

a AG2013 CONSTRUCTORA SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1257/2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Procede, en aplicación del art. 81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista en 

la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado/a de la Administración de Justicia 
atendiendo a los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única 
y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Letrado/a de la Administración de Justicia y el segundo 
ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos.

SEGUNDO.- Una vez admitida la demanda conforme al apto. 4 del art. 81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias 
de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma. Dispone el art. 90.3 de la LRJS, que las par-
tes podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13) el próximo 15 DE DICIEMBRE 
DE 2020 A LAS 09:40 HORAS, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juz-
gado sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad 
con el art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración 
del acto del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al 
menos con dos días de antelación a la vista.

- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advir-
tiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 
5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asi-
mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá 
por desistida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el segundo por el magistrado y a la 
demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado.
- Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente.
-Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D./Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ
En SEVILLA, a catorce de enero de dos mil diecinueve
Dada cuenta los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda,
SE ACUERDA:
- Citar para interrogatorio al representante legal de la/s empresa/s demandada/s, al/los que se advierte que, de no comparecer 

sin justa causa, podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas.
- Tener por solicitada la prueba documental propuesta por la parte actora en el OTROSI de la demanda requiriendo a la deman-

dada a fin de que sea aportada al acto de juicio oral.
- Recábese de la terminal informática de la TGSS en la secretaria de este juzgado informe sobre epígrafe de actividad económi-

ca del código de cuenta de cotización nº 18117774578 a nombre de la entidad demandada Todo ello, sin que implique pronunciamientos 
sobre la admisión o declaración de pertinencia de dichas pruebas, que, en su caso, habrán de proponerse en el acto del juicio en el que 
se resolverá sobre las mismas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAShábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado AG2013 CONSTRUCTORA SL 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 1 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-3731
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144S20170000030
Procedimiento: 10/2017. Negociado: RF
De: D/Dª.: TAMARA BARRIONUEVO MAZUELA
Contra: D/Dª.: PELUQUERIA NEFERTITI, JULIO CESAR ZORRILLA FERREIRA, MINISTERIO FISCAL y FOGASA

URGENTE
EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 10 DE SEVILLA (REFUERZO)

HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 10/17-RF se ha acordado citar a PELUQUERIA NEFERTI-
TI, JULIO CESAR ZORRILLA FERREIRA, como partes demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 11 DE JUNIO DEL 2019 para asistir al acto de conciliación A LAS 10:10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala 
de vistas 4 sito en SEVILLA C/ VERMONDO RESTA S/N, EDIFICIO VIAPOL, PLANTA -1. para el caso de que las partes no lleguen 
a una avenencia en este acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia , EL MISMO DIA A LAS 10:00 
HORAS en la oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en SEVILLA, AVDA. DE LA BUHARIA Nº 26, edificio NOGA, 7ª planta, 
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 de 1-9-2017 y Acta de suspensión nuevo señalamiento de 
22-2-2018, 15-1-2019.

Y para que sirva de notificación y citación a PELUQUERIA NEFERTITI, JULIO CESAR ZORRILLA FERREIRA. se expide 
el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, 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 24 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-3821

————

CÁDIZ.—JUZGADO NÚM. 2

EDICTO
Dª CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 2 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 131/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MARIA MONTSERRAT BAÑOS GARCIA contra INSTALACION Y GESTION INTEGRAL DEL GAS SL sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 20/12/2018 del tenor literal siguiente:

FALLO
Estimo la demanda de Maria Monserrat Baño García contra . Instalación y Gestión Integral del Gas SL; a quien condeno a que 

abone a aquella 6.444,95 euros. mas otros 1.288,99 euros. 
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación, que deberá anun-

ciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado/ a ,Graduado/ a 
Social, o representante, designando el Letrado a o Graduado /a Social que habrá de interponerlo. 

Y para que sirva de notificación al demandado INSTALACION Y GESTION INTEGRAL DEL GAS SL actualmente en para-
dero 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 Cádiz a 20 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Yolanda Toro Vílchez.
6W-9938

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 90/2017 Negociado: 2r
N.I.G.: 2104144S20170000387
De: D/Dª. PEDRO RUIZ PONCE
Abogado: LAURA MONTES ESTRADA
 Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y MAGIS OBSIDENS LIGNI NUEVA DIVISION DE 
GESTION DE CONTRATOS T COBROS S.L.

EDICTO
D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

PEDRO RUIZ PONCE contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y MAGIS OBSIDENS LIGNI NUEVA DIVISION DE 
GESTION DE CONTRATOS T COBROS S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a PEDRO RUIZ PONCE de su demanda frente a SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y 

MAGIS OBSIDENS LIGNI NUEVA DIVISION DE GESTION DE CONTRATOS T COBROS S.L..
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- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. 
(Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO 
SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado MAGIS OBSIDENS LIGNI NUEVA DIVISION DE GESTION DE CONTRATOS 
T COBROS S.L. 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 Huelva a 17 de mayo de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
4W-3603

————

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 476/2014 Negociado: FB
N.I.G.: 2305044S20140001984
De: D/D.ª FERNANDO CARMONA LARA
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
Contra: D/Dª. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD y APS ANDALUCÍA DIASOFTSADIEL-NOVASOFT U.T.E.

EDICTO DE CITACIÓN
D. MIGUEL ÁNGEL RIVAS CARRASCOSA, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 1 DE JAÉN
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 476/2014 seguidos a instancias de FER-

NANDO CARMONA LARA contra SERVICIO ANDALUZ DE SALUD y APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT 
U.T.E. sobre Declarativa de Derechos, se ha acordado suspender los actos de conciliación y/o juicio que venían señalados para el día 6 
de mayo de 2019, a las 10:40 horas, por litispendencia, y señalarlos para el próximo día VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2019, 
A LAS 11:40 HORAS, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de Madrid, nº 70- 5ª Planta (Edif. de la Seg. Social) con las 
mismas advertencias que para el señalamiento anterior.

Y para que sirva de citación a la empresa demandada APS ANDALUCÍA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT U.T.E., por tener 
ignorado paradero, se expide la presente cédula de citación, para su publicación en los B.O.P. de Jaén, Córdoba y Sevilla.

En Jaén a 25 de abril de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Miguel Ángel Rivas Carrascosa.
8W-3417

————

ALGECIRAS (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 1

D/Dª ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL Nº 1 DE ALGECIRAS.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 2683/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 
ANTONIA SAEZ CARREIRA, MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ NASCIMIENTO y MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ DE 
COSSIO contra LIMPIBOR SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 5-02-19 del tenor literal siguiente:

FALLO 
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por Dª Antonia Sáez Carreira, Dª María de los Ángeles Sánchez 

De Cossio y María de la Luz Gutiérrez Nascimiento contra la empresa LIMPIBOR S.L. y su Administración Concursal, condenándolas 
al pago de:

• 3.727,70 euros líquidos para Dª Antonia Sáez Carreira.
• 3.663,07 euros líquidos para Dª María de los Ángeles Sánchez De Cossio.
• 3.663,07 euros líquidos para Dª María de la Luz Gutiérrez Nascimiento. 
Dichas cantidades se incrementarán en un 10% por mora.
El FOGASA responderá con carácter subsidiario, en su caso, en los términos previstos en el artículo 33 del ET y concordantes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra la misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN en el 

plazo de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior Justicia de Andalu-
cía con sede en Sevilla, recurso que deberá anunciarse ante este Juzgado conforme al artículo 194 LRJS mediante comparecencia, por 
escrito o por simple manifestación ante este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado LIMPIBOR SL 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 Algeciras a 5 de febrero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Meneses Domínguez.
6W-1241
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ALGECIRAS (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 37/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 1100444420190000100
De: D/Dª. JOSE RUIZ CRUZ
Abogado: ANA MARIA MARTINEZ GARCIA
 Contra: D/Dª. COMUNIDAD DE BIENES DE MIGUEL SANCHEZ, SOTOVILA CAR, SL, SOTOVILA AUTOMOCION, 
S.L, FOGASA y GINES GALVAN S.L.

EDICTO
D/Dª MARÍA ALEJANDRA TORRES GUTIÉRREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL Nº2 DE ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 37/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

RUIZ CRUZ contra COMUNIDAD DE BIENES DE MIGUEL SANCHEZ, SOTOVILA CAR, SL, SOTOVILA AUTOMOCION, S.L, 
FOGASA y GINES GALVAN S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª CARMEN ORTEGA DE COSSIO
En ALGECIRAS, a seis de mayo de dos mil diecinueve.
La Letrada colegiado D/Dª ANA MARIA MARTINEZ GARCIA, en nombre y representación de JOSE RUIZ CRUZ, ha pre-

sentado en tiempo escrito de formalización del recurso de suplicación y acuerdo:
- Formar pieza separada con referido escrito.
- Dar traslado a la parte contraria para su impugnación en el término de CINCO DIAS, si así le conviene.
- La impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado para su admisión a trámite, quien deberá 

designar un domicilio en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía, (art. 198 L.R.J.S).
- Transcurrido el plazo, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del TSJA, previo traslado, en su caso, del escrito/s de impug-

nación a las demás partes a los efectos oportunos. Art 197 LRJS
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado GINES GALVAN S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Algeciras a 8 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Alejandra Torres Gutiérrez.
6W-3519

————

CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón).—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 12040-44-4-2018-0003316
EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES (ETJ) - 000034/2019.
Dimana de Procedimiento nº 840/18.
 Ejecutante: VERÓNICA RUIZ PÉREZ, en nombre y representación de la menor LUCÍA GIMÉNEZ RUIZ / Letrado Dª. Eva 
Mira de Orduña Gil.
Ejecutado: “SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO, SL”.
Don José Manuel Sos Sebastiá, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm 1 de los de Castellon
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la Ejecución nº 000034/2019 a instancia de la parte ejecutante VERÓNICA RUIZ 

PÉREZ, en nombre y representación de la menor LUCÍA GIMÉNEZ RUIZ, contra la mercantil ejecutada SOCIEDAD HISPANO 
BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO SL, en la que el día 09-04-2019 se ha dictado AUTO, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

PARTE DISPOSITIVA: “DISPONGO: Despachar orden general de EJECUCIÓN a favor de la parte ejecutante VERÓNICA 
RUIZ PÉREZ, en nombre y representación de la menor LUCÍA GIMÉNEZ RUIZ frente a la empresa ejecutada “SOCIEDAD HIS-
PANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO, SL”, por la cantidad de 1.055,59 euros de principal, más 
otros 158,33 euros provisionalmente presupuestados para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.

Contra este auto cabe interponer recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DIAS, sin perjuicio de que la parte 
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS 
a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma Dª. MARTA COSCARÓN GARCÍA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Uno de Castellón.
Firma Magistrado-Juez, Firma El Letrado de la Administración de Justicia,”
Y para que conste y sirva de notificación a la mercantil ejecutada SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVER-

SIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO SL, que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón de anuncios y 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en CASTELLON, a nueve de abril de dos mil diecinueve.

En Castellón a 9  de abril de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Manuel Sos Sebastiá.
6W-3052
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TOLEDO.—JUZGADO NÚM. 2
NIG: 45168 44 4 2015 0001698
Modelo: N31350
PTC PIEZA TASACION COSTAS 0000027 /2017
Procedimiento origen: ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000293 /2016
Sobre ORDINARIO
DEMANDANTE/S D/ña: PAULINO DE LA PLAZA TRUCHADO
ABOGADO/A: JUAN JOSE MUÑOZ GOMEZ
DEMANDADO/S D/ña: INDACRUZ S.L.

EDICTO
D/Dª MARIA DEL PILAR RAMOS RODRIGUEZ DE SEGOVIA , Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 

lo Social nº 002 de TOLEDO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento PIEZA DE TASACION DE COSTAS 27/17 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª
PAULINO DE LA PLAZA TRUCHADO contra la empresa INDACRUZ sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente reso-

lución, cuya parte dispositiva se adjunta:
DECRETO

Letrado de la Administración de Justicia D/Dª MARIA PILAR RAMOS RODRIGUEZ DE SEGOVIA.
En Toledo a dieciocho de junio de dos mil dieciocho.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Aprobar la liquidación de intereses y tasación de costas practicadas por importe de 195 euros de costas y 29,01 euros 

de intereses a cuyo pago resulta condenada INDACRUZ S.L. en las presentes actuaciones.
Y para que sirva de notificación en legal forma a INDACRUZ S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 

Boletín Oficial de la Provincia de SEVILLA, haciendo saber a la parte que las sucesivas notificaciones se efectuaran por sede electrónica.
En Toledo 27 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Pilar Ramos Rodríguez de Segovia.

8W-7162
————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 17

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 17/2017. Negociado: E
Nº Rg.: 2200/2016
N.I.G.: 4109143P20160033589.
De: MANUEL JESUS DUGO MARTIN
Contra: JOAN CARLES BARBE MORILLO

EDICTO
D./DÑA. ANDRES CANO NAVAS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 17 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio por Delito Leve nº 17/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM: 99-17
En Sevilla a veintisiete de Marzo de dos mil diecisiete
El/la Iltmo/a. Sr/a Magistrado/a Juez del Juzgado de Instrucción número 17 de esta capital, D.ª CARMEN J RUIZ MESA , 

habiendo visto en juicio oral y público los autos de Juicio de Delitos Leves Num. 17-17 seguidos por Estafa contra el denunciado/s Joan 
Carles Barbe Morillo cuyos datos personales constan en el procedimiento.

ANTECEDENTES
Primero:  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado de la Policia Nacional
Segundo:  El Ministerio Fiscal en el acto del juicio solicitó la condena del denunciado como autor /es de un delito leve del 

articulo 249-2 del Código Penal a la pena de 3 meses multa con cuota de 6 euros e indemnice al denunciante en 80 euros , pago de costas 
y aplicación del articulo 53 del Código Penal en caso de impago .-

Tercero : La Acusación Particular:
Cuarto: Por La defensa: 
Quinto: En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS
Valorada en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada se consideran hechos probados, y así se decla-

ran los siguientes: Que el día 17 de Mayo de 2016, Manuel Jesús Diego Martín contactó a través de la página WWW.milanuncios.com 
con Joan Carles Barbe Morillo, el cual alquilaba una habitación en la zona de San Jacinto de Sevilla por importe de 180 euros .Tras 
llegar a un acuerdo Manuel Jesús realizó en concepto de reserva un ingreso de 80 euros en la cuenta designada por el denunciado. Lle-
gado el día 2 de Julio de 2016 fecha prevista para la entrega del domicilio, el denunciado no procedió a entregar la misma ni a devolver 
el importe previamente ingresado . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero:  Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito leve de estafa previsto/s y penado/s en el 

artículo/s 249.2, del Código Penal, ya que se cumplen los elementos de tipo penal en el sancionados.
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Segundo: De el /los referido delito leve es/son responsable/s en concepto de autor/res: Joan Carles Barbe Morillo ya que los 
hechos están acreditados en las actuaciones, por la prueba practicada, entre otras, las declaraciones prestadas en el acto de Juicio Oral 
por el denunciante que por su contundencia corrobora la veracidad de los hechos,manifestaciones no desvirtuadas por el denunciado, 
que no comparece a pesar de haber sido citado en legal forma. 

Tercero : El articulo 116 del Código Penal establece que todo responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente 
si del hecho se derivasen daños o perjuicios; y el articulo 110 del mismo cuerpo legal estipula que dicha responsabilidad comprende 
tanto la restitución de la cosa como la reparación del daño y la indemnización de perjuicios .

 En el presente caso resulta procedente fijar indemnización a favor de Manuel Jesús en la suma defraudada ascendente a 80 euros .
Cuarto : El articulo 123 determina que las costas procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables 

de todo delito. 
VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación de la Constitución Española, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y Ley Orgánica del Poder Judicial.
FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Joan Carles Barbe Morillo, como autor/a de un delito leve de estafa del articulo 
249.2 del Código Penal a la pena de dos meses de multa, a razón de 6 euros la cuota diaria ,y abono de las costas procesales. 

Quedando sujeto el condenado a la responsabilidad personal subsidiaria establecida en el articulo 53 del Código Penal en el 
caso de impago de la multa impuesta.

El condenado deberá, además, indemnizar a Manuel Jesús Dugo Martín en la suma objeto de defraudación ascendente 
a 80 euros .

Contra esta Sentencia podrá interponerse, ante este mismo Juzgado y en término de Cinco días a partir de su notificación, Re-
curso de Apelación que será resuelto por la Iltma Audiencia Provincial de esta capital.

Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio para unirse a las diligencias de su razón a los efectos de su notifica-
ción y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JOAN CARLES BARBE MORILLO, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.

En Sevilla a 15 de abril de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Andrés Cano Navas.
6W-3399

————

DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 2/2016. Negociado: NN
Nº Rg.: 114/2016
N.I.G.: 4103843P20160000803.
De: MANUEL GARAMENDI SANCHEZ
Contra: ELISABETH RODRIGUEZ GUJIO y MANUEL ALEJANDRO GARCIA MARISCAL

EDICTO
D./DÑA. DOÑA MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARCIA-DONAS LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-

CIA DEL Juzgado de 1ª Inst. e Instr. Nº 1 de Dos Hermanas
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio inmediato sobre delitos leves 2/2016 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:

SENTENCIA Nº 11/16 
En Dos Hermanas, a 4 de febrero del 2016.
Vistos por mí, Doña Belén Saucedo Martínez, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1, de Dos Herma-

nas , los autos de juicio de delito leve inmediato nº 2/16, sobre delito leve de HURTO, del artículo 234.2 del Código Penal, intervinien-
do como denunciante MANUEL GARAMENDI SÁNCHEZ, en representación del establecimiento MERCADONA y como denuncia-
dos ELISABETH RODRÍGUEZ GUIJO Y MANUEL ALEJANDRO GARCÍA MARISCAL, con intervención del Ministerio Fiscal. 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Recibida denuncia en este Juzgado por unos hechos presuntamente constitutivos de infracción penal se incoó el 

correspondiente proceso penal.  
SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio de delito leve, y en el que, tras la práctica de la prueba que se estimó útil y 

pertinente, por el Ministerio Fiscal se interesó la condena de los denunciados.
FALLO

Condeno a ELISABETH RODRÍGUEZ GUIJO Y MANUEL ALEJANDRO GARCÍA MARISCAL como autores penalmente 
responsables de un delito leve HURTO, a la pena de 1 mes de multa con una cuota diaria de 6 EUROS, con la responsabilidad personal 
subsidiaria en caso de impago de la multa, todo ello con expresa imposición de las costas.

Esta sentencia no es firme; contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 5 días a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la misma.

Notifíquese a las partes. 
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ELISABETH RODRIGUEZ GUJIO y MANUEL ALEJANDRO 

GARCIA MARISCAL, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en 
DOS HERMANAS a diecinueve de junio de dos mil diecisiete.

En Dos Hermanas a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Ortiz García-Donas.
6W-5498
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DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 30/2017. Negociado: M
Nº Rg.: 189/2017
N.I.G.: 4103843P20170001721.
De: BEATRIZ LOPEZ CORTES
Procurador/a: 
Letrado/a: 
Contra: MARIANO HEREDIA ROMERO
Procurador/a: 
Letrado/a: 

EDICTO
D./DÑA. DON JUAN ARMARIO PÉREZ LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL Juzgado de 1ª Inst. 

e Instr. nº 1 de Dos Hermanas
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el DELITO LEVE 30/17 M se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:

SENTENCIA Nº 83/2017
En Dos Hermanas 23 de octubre de 2017.
Vistos por mí, Doña Belén Saucedo Martínez, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Dos Hermanas 

, los autos de juicio de delito leve nº 30/17, sobre delito leve de lesiones, interviniendo como denunciante Beatriz López Cortés y como 
denunciado Mariano Heredia Romero, con intervención del Ministerio Fiscal. 

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Mariano Heredia Romero de los hechos de los que venía siendo denunciado, con declaración 

de oficio de las costas causadas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes de este procedimiento, haciéndole saber que contra la misma cabe interponer re-

curso de apelación que deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación y del que conocerá 
la Iltma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Así por ésta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. MAGISTRADO-JUEZ que la dictó, estan-

do el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a BEATRIZ LOPEZ CORTES y MARIANO HEREDIA ROMERO, 

actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.
En Dos Hermanas a 3 de septiembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Armario Pérez.

6W-7939
————

UTRERA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 50/2016. Negociado: L
Nº Rg.: 267/2016
N.I.G.: 4109543P20160001346.
De: FRANCISCO MANUEL PIÑERO GONZALEZ
Contra: JESUS MARIA OLIVA SANCHEZ

EDICTO
D./DÑA. MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el DELITO LEVE nº 50/2016 se ha acordado NOTIFICAR Y REQUERIR DE PAGO a:
Ejecutoria nº: 73/2018. 
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 50/2016 Negociado: L
N.I.G.: 4109543P20160001346
Hecho: ESTAFA
De: FRANCISCO MANUEL PIÑERO GONZALEZ
Contra: JOSE ARAUJO PEDROSA y JESUS MARIA OLIVA SANCHEZ

AUTO
En UTRERA a ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

HECHOS
ÚNICO.-En el presente juicio de delitos leves se ha dictado sentencia por la que se ha condenado a JOSE ARAUJO PEDROSA 

y JESUS MARIA OLIVA SANCHEZ como autores responsables de un delito leve de estafa, tipificado en el art. 249, segundo párrafo, 
CP, a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de 5 euros para cada uno de ellos, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 
del Código Penal en caso de impago (1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas impagadas) e igualmente se le condena al pago de 
las costas procesales y como responsables civiles a que indemnicen a FRANCISCO MANUEL PIÑERO GONZÁLEZ con 90 euros. 
La cual ha sido notificada a las partes, sin que transcurrido el plazo legal, se haya interpuesto recurso contra la misma.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
ÚNICO.-Dispone el artículo 974 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que las sentencias dictadas en los juicios de delitos 

leves se llevarán a efecto INMEDIATAMENTE, si hubieren alcanzado el carácter de firmes, por no haberse apelado por ninguna de 
las partes.
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Por todo lo expuesto procede en el presente caso, declarar firme la sentencia dictada, acordando al mismo tiempo la práctica de 
las diligencias necesarias para llevar a efecto los pronunciamientos del fallo condenatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
citado y siguientes de la ley procesal y concordantes del Código Penal, conforme a la naturaleza de la pena impuesta.

PARTE DISPOSITIVA
1.- Se declara FIRME la sentencia dictada en el presente juicio de delitos leves, haciéndose las anotaciones oportunas en los 

libros registro de este Juzgado.
2.- Para llevar a efecto la ejecución se acuerda la práctica de las DILIGENCIAS OPORTUNAS para la ejecución de la Sen-

tencia.
PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES , previniéndoles 

que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS y subsidiariamente 
con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARIO DE LAS HERAS BLANCO, ILTMO.MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA y su partido.- Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ
En UTRERA, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO
Único.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto declarando firme la Sentencia de fecha 23 de Enero de 2017 acordando 

practicar las diligencias necesarias para la ejecución de la Sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Dispone el artículo 551.3 de la L.E.C., que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la Letrado/a 
de la Administración de Justicia responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas 
que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado que 
procedan, conforme a lo previsto en los artículos 569 y 590 de la L.E.C.

Segundo.- Por su parte el artículo 581 de la L.E.C. dice que despachada ejecución, se requerirá de pago al ejecutado y, si no 
pagase en el acto, procederá el embargo de sus bienes en cantidad suficiente por la que se despachó ejecución.

PARTE DISPOSITIVA
REQUERIR AL/A LA CONDENADO/A JOSE ARAUJO PEDROSA para que haga efectiva el RESTO DE LA MULTA im-

puesta QUE LE QUEDA POR PAGAR por importe de 45 euros (AL HABER EFECTUADO UN PAGO DE 105 EUROS) en la forma y 
tiempo determinados en la sentencia, con el apercibimiento de que en caso de impago se procederá a su exacción por la vía de apremio, 
y de que si así tampoco pudiera ser hecha efectiva quedará sujeto/a a una RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, que podría cumplir en régimen de localización permanente o mediante 
trabajos en beneficio a la comunidad.

REQUERIR AL/A LA CONDENADO/A JESUS MARIA OLIVA SANCHEZ para que haga efectiva LA MULTA impuesta por 
importe de 150 euros en la forma y tiempo determinados en la sentencia, con el apercibimiento de que en caso de impago se procederá 
a su exacción por la vía de apremio, y de que si así tampoco pudiera ser hecha efectiva quedará sujeto/a a una RESPONSABILIDAD 
PERSONAL SUBSIDIARIA de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, que podría cumplir en régimen de 
localización permanente o mediante trabajos en beneficio a la comunidad.

NO CABE PRONUNCIARSE y REQUERIR DEL PAGO de la INDEMNIZACION por importe de 90 euros por cuanto que 
ha sido pagada por JOSE ARAUJO PEDROSA.

El presente decreto se notificará en la forma dispuesta en el auto que autoriza la ejecución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que 

la dicta. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 
(artículos 451 y 452 de la LEC).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CEDULA DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO
En los autos de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Que se le notifique EL AUTO que se adjunta, haciéndole saber que contra la misma puede interponer , ante este Juzgado, re-

curso de REFORMA, en el plazo de TRES DÍAS y notificación del DECRETO haciéndole saber que contra el mismo puede interponer 
recurso de REPOSICIÓN en el plazo de CINCO DIAS.

REQUIÉRASELE para que en los plazos y forma determinado en la sentencia, al objeto de que pague LA MULTA por importe 
de 150 euros a que ha sido condenado, para lo cual deberá ingresar esa suma en la cuenta de este Juzgado en la entidad BANCO SAN-
TANDER nº de cuenta 4095 0000 78 0073 18 , bajo apercibimiento de que en caso de impago se procederá a su exacción por la vía 
de apremio (embargo de bienes) y si así tampoco pudiera ser hecha efectiva quedará sujeto a una RESPONSABILIDAD PERSONAL 
SUBSIDIARIA de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no pagadas, que podrá cumplirse mediante localización 
permanente o trabajos en beneficio de la comunidad.

Y para que sirva de cédula de notificación y requerimiento a quien abajo se indica, extiendo y firmo la presente en UTRERA, 
a 8 de noviembre de 2018.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
D/Dª: JESUS MARIA OLIVA SANCHEZ 
CL BENAJETE Nº 4 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO DE PAGO a JESUS MARIA OLIVA SANCHEZ, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletin oficial de SEVILLA, expido el presente en UTRERA a veinticinco 
de marzo de dos mil diecinueve

En Utrera a 25 de marzo de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Sánchez Hernández.
6W-2474

————

Juzgados de Primera Instancia
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA.—JUZGADO NÚM. 2

edicto

En el presente procedimiento Procedimiento Verbal 573/14 seguido a instancia de Panificación y Confitería, S.A, frente a Marcos 
Solís García se ha dictado sentencia el día 15 de diciembre de 2016 que está a disposición del demandado en paradero desconocido, en 
la Secretaría de este Juzgado, la cual no es firme y cabe contra ella recurso de apelación en el plazo de 20 días desde su notificación.

Este edicto se dicta en cumplimiento de la instrucción 6/12 de la Secretaría General de la Administración de Justicia.
En Alcalá de Guadaíra a 5 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Barroso Sánchez.

15W-3176-P
————

Tribunal de Instancia Mercantil
————

SEVILLA.—SECCIÓN SEGUNDA

edicto

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Procedimiento: Juicio Ordinario 2445/2014.
Magistrado: Don Pedro Márquez Rubio.
Demandante: Autocares Zambruno SL.
Procuradora: Sra. Ruiz Lasida.
Letrado: Sr. Lacueva Muñoz.
Demandado: Sevilla GES Service SL.
En situación de rebeldía procesal.

sentencia 498/2018

En Sevilla, a 14 de septiembre de 2018.
Que, estimando totalmente la demanda interpuesta por la representación procesal de Autocares Zambruno SL, condeno a 

Sevilla GES Service SL a abonar al actor la cantidad de 8.353,20 euros, más los intereses legales desde la fecha de su emplazamiento.
Impongo a la parte demandada las costas causadas en el presente procedimiento.
Notifíquese esta resolución a las partes de este procedimiento haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso 

de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El recurso de apelación se 
interpondrá ante el tribunal que baya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día 
siguiente a la notificación de aquélla (artículo 458.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debien-
do ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto n.° 4665 0000 00 244514, indicando en las Observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita.

Así por ésta sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos, la pronuncia, manda y firma don Pedro Márquez Rubio, 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla. Doy fe.

EL MAGISTRADO LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y como consecuencia del ignorado paradero de Sevilla GES Service SL, se extiende la presente para que sirva de notificación.
En Sevilla a 23 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Teresa María Torres Fonseca.

15W-3175-P
————

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 11

Negociado: 5
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 1961/2018.
N.I.P.: 4109152220182001981.
Interno: JUAN JOSÉ OLIVA SOBRADO
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EDICTO
D./Dª MARÍA JOSÉ DE GÓNGORA MACÍAS LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE VIGILANCIA PENITENCIARIA nº 11 DE ANDALUCÍA EN SEVILLA 
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el procedimiento Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 1961/18 que trae cau-

sa de la Ejecutoria 547/17 del Juzgado Penal 15 DE SEVILLA, seguido ante este Juzgado se ha dictado Auto de INCUMPLIMIENTO 
DE LA PENA DE TBC, de fecha 15/10/18,cuya parte dispositiva es el siguiente tenor literal:

DISPONGO: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento 
por el penado JUAN JOSÉ OLIVA SOBRADO 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 pre-
sente resolución al Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente 
resolución

Para que sirva de notificación a JUAN JOSÉ OLIVA SOBRADO, a la vista de la imposibilidad de notificarle personalmente. Y 
para que conste, en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el presente.

En Sevilla a 15 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías.
8W-3050

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de abril del año 2019, a propuesta del Teniente de Alcalde Dele-
gado de Hacienda y Administración Pública, se ha servido adoptar el siguiente

ACUERDO

Primero: Aprobar las siguientes nominaciones de vías y espacios públicos y modificación de límites en los distritos que se 
indican, conforme figuran en los planos que obran en los expedientes:

casco antiguo.
—  Organista Padre Ayarra, glorieta que forma el espacio de jardín vallado existente en la calle Adolfo Rodríguez Jurado 

delante del antiguo Coliseo, según plano obrante en el expte. 221/19 ADE 27/19.
—  Rafael González Serna, calle que sustituye al segundo tramo de la actual Huelva desde Ángel María Camacho hasta Jesús 

de las tres Caídas, según plano obrante en el expte. 222/19 ADE 28/19.
—  Huelva, vía que modifica sus límites quedando configurada desde plaza Jesús de la Pasión hasta calle Ángel María Camacho, 

según plano obrante en el expte. 222/19 ADE 28/19.

distrito triana.
—  Capataces Ariza, Pasaje de nueva formación entre las calles Castilla y Alfarería según plano obrante en el expte. 381/18 ADE 

18/19.
—  Hermanos Garduño, jardines existentes en la avda. Santa Cecilia según plano obrante en el expte. 267/18 ADE 25/19.

distrito norte.
—  Arroyo Tagarete, calle, desde avenida Asociaciones de Vecinos hasta glorieta en la confluencia de las calles Nivel y Gramil 

según plano obrante en el expte. 173/19 ADE 29/19
Segundo: Dar traslado a todas aquellas personas e instituciones que han solicitado las citadas nominaciones, así como a la 

Gerencia Municipal de Urbanismo y demás organismos oficiales y empresas de servicios, y ordenar su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento, contra el acto anterior expresado, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, de acuerdo con lo previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponer directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla (o a su elección, ante el juzgado de la circunscripción de su domicilio), conforme a lo dispuesto en el art. 114.1 c) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si se 
estima oportuno.

En Sevilla a 7 de mayo de 2019.—El Jefe del Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
15W-3412

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2019, ratificó el convenio suscri-
to entre la propiedad de la finca sita en calle Américo Vespucio núm. 17 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo tercero de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas.
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El citado convenio, suscrito el 11 de febrero de 2019, ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos 
de esta capital bajo el número 6/19 de Registro, tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación de la finca 
sita en calle Américo Vespucio núm. 17.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art. 95.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Sevilla a 15 de mayo de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio, Andrés Salazar Leo.
34W-3562

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 22 de abril de 2019, y núm. 3102 (bis) de Registro, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Nuestra Señora de los Dolores núm. 23 de Sevilla, con referencia catastral núm. 8104823TG-

3480S0001EEE, fue declarada edificación deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 11 de abril de 2018, requiriéndose a 
la propiedad de la misma a fin de que en el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservación mediante la 
solicitud y obtención de la correspondiente licencia de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado 
la misma se procedería a su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 10.1 de la Ordenanza 
Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 
2015 publica Texto íntegro modificado).

Por la Sección Técnica de Gestión Urbanística se ha emitido informe con fecha 14 de marzo de 2019, en relación con las 
determinaciones urbanísticas que afectan a la citada finca, en el que consta también que el mencionado plazo concluyó el pasado 
27 de octubre de 2018 sin que se haya dado cumplimiento a dicho deber al no haberse ni tan siquiera solicitado la oportuna licencia 
de obras.

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada y previa audiencia a las personas propieta-
rias por plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
de conformidad con los artículos 150.1 de dicha Ley, 15 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro de Solares y 3.3 de la citada Ordenanza.

La inscripción en el citado Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras o, en su 
caso, la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio 
de la ley la colocación de la parcela o solar en situación de ejecución por sustitución.

Visto el informe emitido por la Sección Técnica de Gestión Urbanística con fecha 14 de marzo de 2019, las disposiciones an-
teriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución 
núm. 4611 de 23 de julio de 2015 de este órgano sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

de la finca sita en calle Nuestra Señora de los Dolores núm. 23 de esta ciudad, con referencia catastral núm. 8104823TG3480S0001EEE, 
declarada edificación deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación.

Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150.1, en relación con el 155.7, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro 
de Solares y 3.3 de la Ordenanza. Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia pre-
via a la inclusión, en su caso, en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde 
el siguiente a la notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes, a cuyos efectos podrán examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, Edificio núm. 5 
de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, avenida Carlos III de Sevilla (de lunes a viernes de 9:00 a 13:30, salvo 
horarios especiales)

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de oc-
tubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo de veinte días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los interesados exami-
nar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren 
necesarias.

En Sevilla a 15 de mayo de 2019.—El Secretario de la Gerencia P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

36W-3563
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ALBAIDA DEL ALJARAFE

Corrección de errores

Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 20 de septiembre de 2018, se aprobó definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo de Albaida del Aljarafe, que consta del tenor literal siguiente:

Punto tercero.—Aprobación definitiva del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Albaida del Aljarafe.
«Visto el acuerdo de Pleno de fecha 27 de junio de 2018, por el que se aprueba inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo de Albaida del Aljarafe, redactado por la empresa Licitex, S.L. y que tiene como finalidad básica la de concretar la política de 
vivienda en el ámbito municipal para promover, en coherencia con el planeamiento urbanístico y en colaboración con otras Adminis-
traciones, el desarrollo de las actuaciones que permitan satisfacer las necesidades de acceso a una vivienda digna y adecuada además 
de crear las condiciones que permitan hacer efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda protegida a aquellas personas que cumplan 
los requisitos establecidos para ello.

Visto que se ha sometido dicho acuerdo a información pública durante un plazo de 30 días para la presentación de sugerencias, 
reclamaciones, etc., habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 166, de 19 de julio, en El Correo de 
Andalucía de fecha 31 de julio de 2018, así como en el tablón de anuncios municipal y en el portal de la transparencia.

Visto el certificado emitido por Secretaría con fecha 17 de septiembre de 2018 en relación a las alegaciones presentadas en 
tiempo y forma, resultando que se han presentado alegaciones con fecha 22 de agosto de 2018, R.E. 1803 por don Bernardino Castilla 
Ibañez, con DNI 28.377.402-W.

Visto el informe de fecha 17 de septiembre emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, en el que se hace constar que: «En 
respuesta a las alegaciones cabe informar lo siguiente: Procede desestimar las alegaciones formuladas por don Bernardino Castilla 
Ibáñez, por los motivos expuestos anteriormente, suficientemente razonados y documentados.

Quedando recogidas la contestación a estas alegaciones documentalmente en el documento de respuesta a las alegaciones 
aportado por el equipo redactor del propio PMVS el cual consta en expediente número 313/2017, y en el presente informe y que resu-
midamente sería:

—  La acción de promover la vivienda colectiva, ya queda justificada en el documento de redacción del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo.

—  El prever el crecimiento natural del municipio, a partir de la construcción del ramal A8077, no es asunto a tratar en el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo sino más bien de un Plan General de Ordenación.»

De conformidad con cuanto antecede, este Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes acuerdos:
Primero. Desestimar las alegaciones presentadas por don Bernardino Castilla Ibañez, con DNI 28.377.402-W, por los motivos 

expresados en el informe del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 17 de septiembre, del que se remitirá copia al interesado junto 
con la notificación del presente acuerdo.

Segundo. Aprobar con carácter definitivo el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Albaida del Aljarafe, cuyo texto definitivo 
se adjunta como anexo al presente acuerdo.

Tercero. Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Albaida del Aljarafe, 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia, entrando en vigor 
según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Cuarto. Remitir el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Albaida del Aljarafe, una vez diligenciado con la aprobación defini-
tiva, a la Consejería competente en materia de vivienda para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Quinto. Facultar al Alcalde, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo relacionado con este 
asunto.»

Asimismo, mediante Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2019, se aprueba la rectificación de errores del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, que consta del tenor literal siguiente:

«Punto quinto.—Asuntos urgentes. Rectificación de errores Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
Visto el acuerdo de Pleno de fecha 20 de septiembre de 2018, por el que se aprueba definitivamente el Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo de Albaida del Aljarafe, redactado por la empresa Licitex, S.L. y que tiene como finalidad básica la de concretar la 
política de vivienda en el ámbito municipal para promover, en coherencia con el planeamiento urbanístico y en colaboración con otras 
Administraciones, el desarrollo de las actuaciones que permitan satisfacer las necesidades de acceso a una vivienda digna y adecuada 
además de crear las condiciones que permitan hacer efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda protegida a aquellas personas que 
cumplan los requisitos establecidos para ello.

Advertido error material en el Plano que figura en la página 52 del Texto del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
Visto el informe de fecha 1 de abril de 2019 emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, en el que se hace constar que: «Con 

fecha de 20 de junio de 2018, fue emitido por este técnico informe sobre el documento técnico del denominado Plan Municipal de Vi-
vienda y Suelo, de esta localidad de Albaida del Aljarafe, redactado por la empresa Licitex S.L.U., aún habiendo sido aprobado inicial 
y definitivamente en Pleno de este Ayuntamiento de fechas 27 de junio de 2018 y 20 de septiembre de 2018 respectivamente, según 
consta en el expediente fue advertido previo a su publicación en el «BOP», error en plano de delimitación del suelo urbano, que consta 
en el documento en pág. 52. Es por lo que el técnico que suscribe y una vez subsanado dicho error, informo que: Ha sido incorporado 
al expediente, documento técnico de Plan Municipal de Vivienda y Suelo de fecha 27 de marzo de 2019, en el que se subsana el error, 
consistiendo este, sólo, en sustituir el plano de la pág. 52 del documento anterior, referente a delimitación del suelo urbano, por otro 
corregido, quedando delimitado el perímetro de suelo urbano correctamente y conforme al planeamiento vigente.»

Visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el que se establece que «Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos», este Ayuntamiento Pleno adopta 
los siguientes acuerdos:
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Primero. Rectificar el error material advertido en el Plano de la página 52 del texto del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de 
Albaida del Aljarafe, aprobado definitivamente en el Pleno celebrado el 20 de septiembre de 2018, que figura como Anexo al presente 
acuerdo.

Segundo. Publicar el acuerdo definitivo con el texto íntegro del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Albaida del Aljarafe en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia, entrando en vigor según 
lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.»

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Albaida del Aljarafe a 22 de abril de 2019.—El Alcalde, José Antonio Gelo López.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE

antecedentes.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta por el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe en aplicación del Decreto de 

Alcaldía n.º 484/2017 de 5 de diciembre, en el que se resolvió redactar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio.
De acuerdo con esto, a fecha 12/12/2017, la Alcaldía se hizo cargo de su desarrollo, contratando a la empresa Licitex SLU bajo 

la dirección de don José Antonio Gelo López, Alcalde de Albaida del Aljarafe. Durante los meses de octubre a junio se ha desarrollado 
el mismo, y se entregó al Ayuntamiento en fecha 11/06/2018 para su aprobación.

El presente documento ha sido subvencionado por las ayudas de la Consejería de Fomento y Vivienda, para la elaboración y 
revisión de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo. (Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Vivienda, por la 
que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 27 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.)

1. Marco legislativo.
Las legislaciones de ámbito internacional, europeo, español y andaluz consagran el Derecho a la Vivienda como un derecho 

básico para las personas. Así, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros, la vivienda. Así lo hace también el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, ONU, 1966), que en el apartado 1 del artículo 11 establece que los Estados reconocen 
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y los 
exhorta a tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.

En nuestro país, el artículo 47 de la Constitución Española señala que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada» y ordena a los poderes públicos promover las condiciones necesarias, así como establecer las normas per-
tinentes para hacer efectivo este derecho. Y el artículo 148 dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir las competencias 
en materia de vivienda. La Constitución igualmente otorga al Estado la competencia exclusiva en el establecimiento de las bases de la 
ordenación del crédito y la banca, así como la planificación general de la actividad económica (artículo 149). Este último título com-
petencial es el que habilita al Estado para elaborar un Plan Estatal de Vivienda. Recientemente, el BOE núm. 61, de 10 de marzo de 
2018, ha publicado el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 20182021(PEV1821 en 
adelante), con la apuesta decidida por fomentar el alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario.

En lo referente a nuestra Comunidad Autónoma, el Estatuto de Autonomía para Andalucía dedica los artículos 25 y 37.1.22º al 
reconocimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada, así como al uso racional del suelo. Igualmente, recoge las competencias 
de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda. En concreto el artículo 56.1.a) dicta que le corresponde a la comunidad autónoma 
andaluza la planificación, la ordenación, la inspección y el control de las viviendas; el establecimiento de prioridades y objetivos del 
fomento de las Administraciones Públicas de Andalucía en materia de vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su alcance; 
la promoción pública de vivienda; las normas técnicas y el control sobre la calidad de la construcción; el control de condiciones de 
infraestructuras y de normas técnicas de habitabilidad de las viviendas; la innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable a las 
viviendas; y la normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación. El Estatuto establece también que los 
municipios tienen competencias propias sobre la planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación 
de la vivienda de protección oficial.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía (LRDVA en adelante) introduce la figura 
del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS en adelante), estableciendo, en su artículo 13, su contenido y determinaciones y la 
necesidad de que los mismos se coordinen con la planificación de autonómica al respecto. Recientemente se han realizado importantes 
modificaciones mediante la Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de vivien-
das en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se 
modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo.

La mencionada Ley 1/2010 reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía establece la obligación para los Ayuntamientos 
de disponer de PMVS en un plazo de dos años desde la publicación de la misma, aunque en la práctica, por diversos motivos, son pocos 
los Ayuntamientos que cuentan esta herramienta.

Es por ello que el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
20162020 (PVRA1620 en adelante) establece en su artículo 7.1 que las distintas órdenes que desarrollen los programas establecidos en 
el mismo podrán condicionar o establecer como criterio de priorización para la obtención de las ayudas por los beneficiarios el que el 
Ayuntamiento cuente con Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Añade la disposición adicional segunda del PVRA, que los ayuntamien-
tos dispondrán de un año desde la entrada en vigor del plan autonómico para aprobar el correspondiente plan municipal, y que las ór-
denes que desarrollen los distintos programas contemplados en el plan autonómico podrán establecer como criterio preferente, o como 
condición en la selección de actuaciones, que el municipio donde se desarrolle la actuación tenga aprobado el correspondiente PMVS.

Es destacable también que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA en adelante), art. 10, entre otros, también 
incorpora algunas determinaciones vinculadas con el planeamiento urbanístico que difieren en cada caso según lo que los Planes Mu-
nicipales de Vivienda y Suelo hayan establecido al respecto, afectando concretamente al destino de la reserva del 30% del aprovecha-
miento urbanístico para viviendas protegidas, en función de la demanda que se estime en el diagnóstico del PMVS.
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Cabe señalar que el pasado año se aprobó la Orden de 27 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión de los planes municipales de vivienda 
y suelo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el artículo 7.5 del PVRA se prevé la posibilidad de convocar ayudas económicas 
a los ayuntamientos, destinadas a la elaboración, revisión y adaptación de los planes municipales de vivienda y suelo, siendo el objeto 
de dicha Orden su regulación, estableciéndose posteriormente su convocatoria mediante Resolución de 4 de mayo de 2017, por la que 
se convocan para dicho ejercicio.

Por tanto, son estas normas y las reglas establecidas en las mismas, las que dan el soporte y el marco general en el que se desa-
rrolla el presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Albaida del Aljarafe.

2. ObJeto y estructura.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo tiene por objeto la identificación y cuantificación de las necesidades de vivienda del 

municipio, y la articulación de las medidas necesarias para atenderlas. Para este fin, se proyectan, presupuestan y programan las actua-
ciones correspondientes ajustadas a unos plazos establecidos y justificados. Con el presente documento, los gestores públicos locales 
cuentan con una herramienta precisa que les facilita la planificación y la orientación de las políticas de vivienda, suelo y urbanismo, 
centradas en la garantía del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.

La base metodológica empleada en el siguiente documento se ajusta a la definición y composición de la Ley 1/2010, de 8 mar-
zo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

El presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo se aborda desde una triple perspectiva:
•  Analítica: Recabando la información disponible y realizando un diagnóstico de la problemática municipal en materia de 

vivienda y suelo.
• Estratégica: Estableciendo los objetivos y estrategias para alcanzarlos a partir del análisis efectuado.
•  Programática: Con la definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a medio plazo (5 años), incluyendo 

financiación, seguimiento y evaluación del presente Plan.
El proceso de formulación y desarrollo de este PMVS se ha acompañado de un Plan de Comunicación y Participación Ciuda-

dana que ha posibilitado la elaboración colaborativa con los habitantes del municipio, así como los demás actores implicados (técnicos, 
servicios sociales, representantes políticos, etc.).

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo deberá revisarse, como mínimo, cada cinco años, sin perjuicio de su posible prórroga, 
o bien cuando se precise su adecuación a la legislación vigente o nueva, en materia de derecho a la vivienda.

3. contenido.
El PMVS se define en coherencia con la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía (LRDVA), con es-

pecial atención a los aspectos relacionados en sus artículos 13.2, 19.2, 10.3 y 11, y con el plan andaluz de vivienda vigente, el Plan de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 (PVRA).

Se estructura en tres bloques:
bloque Primero. información y diagnóstico.
Aborda el trabajo analítico de obtención de información para conocer las necesidades de vivienda y la oferta de las mismas 

existentes en el municipio así como el estado de conservación de las edificaciones con uso de vivienda.
bloque segundo. definición de obJetivos y estrategias.
En este bloque se definen los objetivos y estrategias que establece el Ayuntamiento para satisfacer la demanda. Estos objetivos 

y estrategias nacen a partir del trabajo en información y análisis del propio Plan, de los objetivos de política general definidos en la le-
gislación y normativa en materia de vivienda tanto andaluza (principalmente LOUA, LRDVA y PAVR1620) como estatal (con especial 
atención al PEV1821), y en la propuestas del ayuntamiento y la ciudadanía.

bloque tercero. Programa de actuación.
El tercer bloque recoge el Programa de Actuación del Plan, que contiene memoria de las actuaciones a llevar a cabo, identifi-

cando tres apartados diferenciados:
— Un primer eje de medidas en materia de acceso a la vivienda,
— Otro eje de medidas referidas a rehabilitación
— Un tercer eje de medidas para la información a la ciudadanía y la gestión del propio plan por parte del ayuntamiento.
Este tercer eje, no recogido explícitamente en el PVRA cobra especial importancia dado que la información a la ciudadanía 

lleva a una mejor respuesta ante los diferentes programas autonómicos de ayuda, por una parte, y que una eficiente gestión municipal 
puede dar lugar a mayores y mejores resultados que las inversiones directas en obra, ya sean de nueva planta o de rehabilitación.

El PMVS se construye desde el inicio colectivamente, contando previamente con la información directa y la participación de 
la ciudadanía, tanto en la toma de conocimiento de la demanda y de las necesidades existentes como en la posterior formulación de 
propuestas.

bloque Primero. información y diagnóstico

4. Información y diagnóstico.
El municipio de Albaida del Aljarafe se sitúa en la comarca del Aljarafe. Situada a 18 kilómetros de la capital de la provincia 

de la que forma parte de su área de influencia en su segunda corona metropolitana, limita con Olivares, que prácticamente rodea a todo 
su término municipal, a excepción del flanco oeste donde limita con Sanlúcar la Mayor.

La comarca del Aljarafe constituye un mosaico de campiña, vega y marisma que se extiende entre los tramos bajos de los ríos 
Guadalquivir al este y Guadiamar al oeste. Bajo esta diversidad física, la comarca presenta una homogeneidad en el comportamiento 
funcional de sus municipios por estar bajo la influencia directa del área metropolitana de Sevilla.

En menos de 20 años, el Aljarafe ha pasado a ser una conurbación de más de 320.000 habitantes, y conformar la mayor aglo-
meración urbana del sur de España: Sevilla y su área metropolitana. Actualmente la población del Aljarafe supone un 3,8% del total 
andaluz, y representa una cuarta parte (25,2%) de la aglomeración urbana de Sevilla. Pese a conservar una parte importante del paisaje 
tradicional de olivares y otros aprovechamientos agrícolas, hoy cumple una función metropolitana y residencial que ha transformado 
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considerablemente su imagen. Si bien podría considerarse como una «ciudad dormitorio» dentro de la aglomeración urbana de Sevilla, 
sería más adecuado referirse a esta comarca como una «ciudad chalet», por el predominio de este tipo de edificaciones de baja densidad, 
tan propio de los crecimientos suburbanos contemporáneos.

En la zona más septentrional de la comarca, donde se sitúa Albaida del Aljarafe, los suelos escasamente desarrollados, poco 
permeables y con pobre drenaje condiciona la aparición de cultivos de secano, olivares y parcelas herbáceas.

En términos de actividad económica se trata de un municipio eminentemente agrícola y ganadero, con agrosistemas tradicio-
nales en torno al núcleo de población, En el ámbito de la agricultura predomina sobre todo el olivar de verdeo, contando con industrias 
relevantes de la aceituna de mesa, seguido a distancia por los cereales y las oleaginosas. Menor incidencia poseen las leguminosas, 
frutales, agrios y olivar para la producción aceite de oliva. En la ganadería, domina el ganado caprino y porcino. Menor importancia 
presenta el vacuno, caballar y mular. Durante los primeros años del siglo XXI ha tenido una gran importancia la construcción. El auge 
de la construcción ha modificado en parte el paisaje del municipio resultado de la construcción masiva de casas unifamiliares, siguien-
do una ola urbanística en todo el Aljarafe. El crecimiento de la construcción y del sector inmobiliario se ha visto frenado por la crisis 
económica iniciada entre 2007 y 2008.

4.1. análisis de la Población y demanda residencial.
4.1.1. Proyección de población y hogares.
(1) Análisis de la población.
El municipio de Albaida del Aljarafe cuenta con una población de 3.137 habitantes para 2017 según el Padrón Municipal de 

Habitantes. La superficie municipal del término es de 10,9 km², lo que supone una densidad de población de 287,8 hab/km².
Mapa 1. Término municipal de Albaida del Aljarafe

Fuente: IECA.

Albaida del Aljarafe cuenta con un único núcleo de población, por lo que la práctica totalidad de los habitantes del municipio 
residen en el mismo, a excepción de 1 habitante que lo hace en edificación diseminada.

Tabla 1. Distribución de la población por núcleos. 2017 y 2010
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Albaida del Aljarafe cuenta con un único núcleo de población, por lo que 
la práctica totalidad de los habitantes del municipio residen en el 

mismo, a excepción de 1 habitante que lo hace en edificación disemi-
nada.  

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NÚCLEOS. 2017 Y 2010. 

Unidad Poblacional Habitantes 2017 % Habitantes 2010 % 
Albaida del Aljarafe 3.136 100,0 2.896 99,9 
Diseminado 1 0,0 2 0,1 
Total  3.197 100,0 2.898 100,0 

Fuente: Nomenclátor de Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. INE. 

La población de Albaida del Aljarafe aumentó en las dos últimas déca-
das (periodo 1996-2017) en 1.296 habitantes, lo que representa un cre-
cimiento relativo del 70,4% para el periodo considerado. Este creci-
miento es muy superior al de Andalucía (15,8%) y al de la provincia de 
Sevilla (13,7%). 

GRÁFICO 1. VARIACIÓN POBLACIONAL (%). ALBAIDA DEL ALJARAFE, PRO-
VINCIA DE SEVILLA Y ANDALUCÍA, PERIODO 1996-2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes. IECA. 
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Fuente: Nomenclátor de Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. INE.

La población de Albaida del Aljarafe aumentó en las dos últimas décadas (periodo 1996-2017) en 1.296 habitantes, lo que 
representa un crecimiento relativo del 70,4% para el periodo considerado. Este crecimiento es muy superior al de Andalucía (15,8%) 
y al de la provincia de Sevilla (13,7%).

Gráfico 1. Variación poblacional (%). Albaida del Aljarafe, provincia de Sevilla y Andalucía, periodo 1996-2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes. IECA.

La evolución de la población se caracteriza de manera general por un continuo crecimiento. En los diez últimos años el incre-
mento relativo de la población ha sido del 21,3%, a lo que hay que unirlos aumentos aún mayores del periodo anterior de 1996-2006 
del 27,7%. Durante los últimos veinte años únicamente en 2012 perdió población, y se trató de una ligera disminución. Por tanto, la 
población de Albaida crece de manera continuada, todos los años gana población a excepción del mencionado año de 2012, si bien se 
observa una desaceleración en el ritmo de aumento poblacional a partir de 2014, con leves crecimientos que no llegan al 1,0% anual.

La evolución de la población viene determinada por el movimiento natural de la población (nacimientos y defunciones) y por 
las migraciones (personas que emigran frente a personas que inmigran). Ambos factores se pueden medir a través la tasa de crecimiento 
natural (aquella que mide la diferencia entre nacimientos y defunciones) y la tasa de crecimiento migratorio (mide la diferencia entre in-
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migraciones y emigraciones, es decir, entradas y salidas de población). Estas tasas demuestran el incremento poblacional de Albaida del 
Aljarafe. Así, la tasa de crecimiento natural es positiva para todos los años del periodo 2005-2015. Por el lado de las migraciones, la tasa 
de crecimiento migratorio presenta un comportamiento positivo durante los primeros años del periodo, entre 2005 y 2009, para poste-
riormente alternar años con crecimientos positivos y negativos, y por último, presenta una tasa de crecimiento migratorio negativa a par-
tir de 2013 momento en que las emigraciones superaron a las inmigraciones, que a excepción del 2013 nunca superan los aumentos por 
movimiento natural. La conjunción de ambos factores (movimiento natural y migratorio) explica el aumento del volumen de población.

Gráfico 2. Evolución de la población y variación anual (%). Albaida del Aljarafe, 1996-2017
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res se pueden medir a través la tasa de crecimiento natural (aquella que 
mide la diferencia entre nacimientos y defunciones) y la tasa de creci-
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nes, es decir, entradas y salidas de población). Estas tasas demuestran 
el incremento poblacional de Albaida del Aljarafe. Así, la tasa de creci-
miento natural es positiva para todos los años del periodo 2005-2015. 
Por el lado de las migraciones, la tasa de crecimiento migratorio pre-
senta un comportamiento positivo durante los primeros años del pe-
riodo, entre 2005 y 2009, para posteriormente alternar años con creci-
mientos positivos y negativos, y por último, presenta una tasa de creci-
miento migratorio negativa a partir de 2013 momento en que las emi-
graciones superaron a las inmigraciones, que a excepción del 
2013nunca superan los aumentos por movimiento natural. La conjun-
ción de ambos factores (movimiento natural y migratorio) explica el au-
mento del volumen de población.  

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y VARIACIÓN ANUAL (%). AL-
BAIDA DEL ALJARAFE, 1996-2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes. IECA. 

Para obtener un mayor nivel de detalle sobre la distribución de la po-
blación se puede acceder a las cifras de población ofrecidas por el úl-
timo Censo de Población y Viviendas de 2011 para secciones censales. 
La población de Albaida del Aljarafe se distribuye de una manera equi-
librada entre las dos secciones censales del municipio, con un reparto 
del 59,4% y 40,6%.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes. IECA.

Para obtener un mayor nivel de detalle sobre la distribución de la población se puede acceder a las cifras de población ofrecidas 
por el último Censo de Población y Viviendas de 2011 para secciones censales. La población de Albaida del Aljarafe se distribuye de 
una manera equilibrada entre las dos secciones censales del municipio, con un reparto del 59,4% y 40,6%.

Gráfico 3. Tasa de crecimiento natural (TCN) y tasa de crecimiento migratorio (TCM). Albaida del Aljarafe, 1996-2017
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GRÁFICO 3. TASA DE CRECIMIENTO NATURAL (TCN) Y TASA DE CRECI-
MIENTO MIGRATORIO (TCM). ALBAIDA DEL ALJARAFE, 1996-2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SIMA. Padrón Municipal de Habitantes. IECA. 

Por grandes grupos de edad, la mayor parte de la población cuenta con 
una edad entre 15 y 49 años (52,8%) para 2017. El 25,6% la población 
contaba con más de 50 años y el 21,7% con menos de 15 años. Si se 
compara estas cifras con la distribución de la población por grupos de 
edad con Andalucía y la provincia de Sevilla se obtiene que la población 
de Albaida del Aljarafepresenta una estructura más joven que la provin-
cia y el conjunto de Andalucía.  

TABLA 2. POBLACIÓN POR SECCIONES CENSALES. ALBAIDA DEL ALJARAFE, 
2011. 

Sección de residencia Personas % 
Sección 4100301001 1.215 40,6 
Sección 4100301002 1.780 59,4 
Total 2.995 100,0 

Fuente: Censo de Población y Viviendas de 2011. INE. 

Todavía en Albaida del Aljarafe la población joven supera a la población 
anciana, circunstancia que no ocurre en todas los municipios españoles 
y andaluces, sobre todo aquellos situados en zonas de montaña y áreas 
rurales, donde la población mayor supera a la joven, como resultado de 
la tendencia al envejecimiento y le emigración. Así, en Albaida del Alaj-
rafe y para 2017 la población menor de 20 años representa el 27,1% del 
total de la población, mientras la mayor de 65 años es del 10,4%.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA. Padrón Municipal de Habitantes. IECA.    

Por grandes grupos de edad, la mayor parte de la población cuenta con una edad entre 15 y 49 años (52,8%) para 2017. El 
25,6% la población contaba con más de 50 años y el 21,7% con menos de 15 años. Si se compara estas cifras con la distribución de la 
población por grupos de edad con Andalucía y la provincia de Sevilla se obtiene que la población de Albaida del Aljarafe presenta una 
estructura más joven que la provincia y el conjunto de Andalucía.

Tabla 2. Población por secciones censales. Albaida del Aljarafe, 2011
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Fuente: Censo de Población y Viviendas de 2011. INE.

Todavía en Albaida del Aljarafe la población joven supera a la población anciana, circunstancia que no ocurre en todas los mu-
nicipios españoles y andaluces, sobre todo aquellos situados en zonas de montaña y áreas rurales, donde la población mayor supera a la 
joven, como resultado de la tendencia al envejecimiento y le emigración. Así, en Albaida del Aljarafe y para 2017 la población menor 
de 20 años representa el 27,1% del total de la población, mientras la mayor de 65 años es del 10,4%.
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Gráfico 4. Población por grandes grupos de edad (%). Albaida del Aljarafe, provincia de Sevilla y Andalucía, 2017
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GRÁFICO 4. POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (%). ALBAIDA DEL 
ALJARAFE, PROVINCIA DE SEVILLA Y ANDALUCÍA, 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SIMA. Padrón Municipal de Habitantes. IECA. 

La edad media de la población de Albaida del Aljarafees de 35,6 años, 
frente a los 40,4 años de media de la población de la provincia de Sevi-
lla, y los 41,0 de Andalucía. En los últimos diez años la edad media ape-
nas ha crecido, pasando de los 35,4 en 2006 a los 35,6 de 2016. El pro-
ceso de envejecimiento es mucho más lento en Albaida que en otras 
zonas de Andalucía, resultado de las dinámicas propias de municipios 
de áreas metropolitanas caracterizados por una mayor población jo-
ven, resultado de la emigración de población en edad de emancipación 
que al no encontrar residencia en la ciudad principal del área urbana, en 
este caso en la ciudad de Sevilla, buscan su residencia en los municipios 
periféricos a ésta.  

No obstante, siendo un envejecimiento más lento que en otras áreas de 
la provincia y Andalucía, la estructura de la población por sexo y edad 
manifiesta una tendencia al envejecimiento. Así, comparando las pirá-
mides de población de 2017 y 1996 se manifiesta una pérdida de pobla-
ción en los grupos de edad jóvenes (importante estrechamiento de la 
base de la pirámide de población entre los 0 y 34 años, únicamente en 
la base aumenta la población entre los 5 y 9 años), frente al incremento 
de los grupos de edad adultos entre los 35 y 60 años. Por su parte, la 
proporción de la población en los grupos de edad por encima de los 65 
años desciende respecto a 1996.  
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Fuente: elaboración propia a partir de SIMA. Padrón Municipal de Habitantes. IECA.

La edad media de la población de Albaida del Aljarafe es de 35,6 años, frente a los 40,4 años de media de la población de la 
provincia de Sevilla, y los 41,0 de Andalucía. En los últimos diez años la edad media apenas ha crecido, pasando de los 35,4 en 2006 
a los 35,6 de 2016. El proceso de envejecimiento es mucho más lento en Albaida que en otras zonas de Andalucía, resultado de las 
dinámicas propias de municipios de áreas metropolitanas caracterizados por una mayor población joven, resultado de la emigración de 
población en edad de emancipación que al no encontrar residencia en la ciudad principal del área urbana, en este caso en la ciudad de 
Sevilla, buscan su residencia en los municipios periféricos a ésta.

No obstante, siendo un envejecimiento más lento que en otras áreas de la provincia y Andalucía, la estructura de la población 
por sexo y edad manifiesta una tendencia al envejecimiento. Así, comparando las pirámides de población de 2017 y 1996 se manifiesta 
una pérdida de población en los grupos de edad jóvenes (importante estrechamiento de la base de la pirámide de población entre los 0 y 
34 años, únicamente en la base aumenta la población entre los 5 y 9 años), frente al incremento de los grupos de edad adultos entre los 
35 y 60 años. Por su parte, la proporción de la población en los grupos de edad por encima de los 65 años desciende respecto a 1996.

Gráfico 5. Pirámide de población. Albaida del Aljarafe, 1996-2017
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GRÁFICO5.PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. ALBAIDA DEL ALJARAFE, 1996-2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SIMA. Padrón Municipal de Habitantes. IECA. 

(2) Caracterización de los hogares  

El número total de hogares en el municipio según el último Censo de 
Población y Viviendas de 2011 asciende a 1.113 hogares, lo que supone 
un incremento dela tasa de variación del número de hogares del 96% 
respecto al anterior censo de 2001, en consonancia con los crecimien-

tos de hogares del área metropolitana de Sevilla. Así, Albaida del Alja-
rafe es el quinto municipio de la provincia de Sevilla con mayor incre-
mento de viviendas en el periodo intercensal solo superado por otros 
municipios del Aljarafe y área metropolitana.   

Si se tiene en cuenta la relación de hogares y viviendas (1.113 hogares y 
1.264 viviendas), la distribución media de los hogares en el parque mu-
nicipal de la vivienda es del 88,1%, lo que evidencia que un 11,9% de las 
viviendas no alberga ningún hogar.  

Atendiendo a la estructura y composición del hogar según los datos 
censales de 2011 los hogares de Albaida de Aljarafe presentan las si-
guientes características: 

 El tamaño medio del hogar es de 2,7 personas, coincidiendo 
con el tamaño medio del hogar para el conjunto de Andalucía.  

 El porcentaje de hogares con todos sus miembros españoles es 
del 98%.  

 El número de núcleos en el hogar es de 0,7.  
 El 42,4% de los hogares cuentan con una única generación pre-

sente 
 El 53,4% de hogares tienen algún miembro desempleado. 
 El 12,1% de los hogares se componen por núcleos monoparen-

tales.  
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Fuente: elaboración propia a partir de SIMA. Padrón Municipal de Habitantes. IECA

(2) Caracterización de los hogares.
El número total de hogares en el municipio según el último Censo de Población y Viviendas de 2011 asciende a 1.113 hogares, 

lo que supone un incremento dela tasa de variación del número de hogares del 96% respecto al anterior censo de 2001, en consonancia 
con los crecimientos de hogares del área metropolitana de Sevilla. Así, Albaida del Aljarafe es el quinto municipio de la provincia de Se-
villa con mayor incremento de viviendas en el periodo intercensal solo superado por otros municipios del Aljarafe y área metropolitana.

Si se tiene en cuenta la relación de hogares y viviendas (1.113 hogares y 1.264 viviendas), la distribución media de los hogares 
en el parque municipal de la vivienda es del 88,1%, lo que evidencia que un 11,9% de las viviendas no alberga ningún hogar.

Atendiendo a la estructura y composición del hogar según los datos censales de 2011 los hogares de Albaida de Aljarafe pre-
sentan las siguientes características:

• El tamaño medio del hogar es de 2,7 personas, coincidiendo con el tamaño medio del hogar para el conjunto de Andalucía.
• El porcentaje de hogares con todos sus miembros españoles es del 98%.
• El número de núcleos en el hogar es de 0,7.
• El 42,4% de los hogares cuentan con una única generación presente
• El 53,4% de hogares tienen algún miembro desempleado.
• El 12,1% de los hogares se componen por núcleos monoparentales.
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Tabla 3. Principales características de los hogares. Albaida del Aljarafe, 2011
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TABLA 3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES. ALBAIDA DEL 
ALJARAFE, 2011. 

Indicadores Albaida del 
Aljarafe 

Provincia 
de Sevilla Andalucía 

Tamaño medio del hogar 2,7 2,8 2,7 
Porcentaje de hogares con todos sus 
miembros españoles 98,0 94,7 90,4 

Porcentaje de hogares con alguno de 
sus miembros extranjero - - - 

Número de núcleos en el hogar 0,7 0,8 0,8 
Porcentaje de hogares con una única 
generación presente 42,4 41,6 44,1 

Porcentaje de hogares con miembros 
activos entre 16 y 64 años, alguno de 
ellos parado 

52,4 51,5 52,4 

Porcentaje de núcleos monoparentales 12,1 16,8 16,2 

Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011. 

En cuanto al tamaño del hogar la distribución es equilibrada. El mayor 
número de hogares es el de dos personas, representan el 27% de los 
hogares del municipio, seguido por los formados por tres personas con 
el 26%, los hogares unipersonales suponen el 24% y los de cuatro per-
sonas el 23%. Los hogares de cinco o más personas apenas representan 
el 8%. 

GRÁFICO 6.HOGARES POR TAMAÑO. ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2011. 

 

Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011. 

En cuanto al tipo de núcleo familiar destacancon el 60% los hogares for-
mados por pareja con hijos, porcentaje que cae hasta el 19% para el 
grupo de parejas sin hijos. El restante porcentaje de los hogares se co-
rresponde con otros modelos familiares, que motivan una mirada a las 
necesidades específicas de estos y que por tanto han de ser tomadas en 
consideración para satisfacer la necesaria reconversión de la vivienda 
para que satisfaga las necesidades de estos modelos.  
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Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011.

En cuanto al tamaño del hogar la distribución es equilibrada. El mayor número de hogares es el de dos personas, representan el 
27% de los hogares del municipio, seguido por los formados por tres personas con el 26%, los hogares unipersonales suponen el 24% 
y los de cuatro personas el 23%. Los hogares de cinco o más personas apenas representan el 8%.

Gráfico 6. Hogares por tamaño. Albaida del Aljarafe, 2011
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En cuanto al tipo de núcleo familiar destacan con el 60% los hogares formados por pareja con hijos, porcentaje que cae hasta 
el 19% para el grupo de parejas sin hijos. El restante porcentaje de los hogares se corresponde con otros modelos familiares, que moti-
van una mirada a las necesidades específicas de estos y que por tanto han de ser tomadas en consideración para satisfacer la necesaria 
reconversión de la vivienda para que satisfaga las necesidades de estos modelos.

Gráfico 7. Núcleos según tipo. Albaida del Aljarafe, 2011
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GRÁFICO 7. NÚCLEOS SEGÚN TIPO. ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2011. 

 

Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011. 

(3) Proyección demográfica. 

Analizando los datos relativos a la población del municipio en el periodo 
de 2008 a 2017, así como la variación interanual de la misma, se esta-
blece la tendencia de la población para el periodo del Plan. Se observa 
que hay un crecimiento de la población desde 2008, y que se mantiene 
hasta la actualidad, y se observan además grandes variaciones cada pe-
riodo aproximado de dos años. 

GRÁFICO 8. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN INTERANUAL Y TENDENCIA DEMO-
GRÁFICA EN ALBAIDA DEL ALJARAFE. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía. 

(4) Proyección de hogares. 

Tomando como referencia la proyección de hogares realizada para la 
provincia de Sevilla por el IECA, se observa que el tamaño medio de los 
hogares por tipología en 2025 tenderá a no cambiar el número de per-
sonas por hogar a lo que actualmente encontramos. 
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Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011.

(3) Proyección demográfica.
Analizando los datos relativos a la población del municipio en el periodo de 2008 a 2017, así como la variación interanual de 

la misma, se establece la tendencia de la población para el periodo del Plan. Se observa que hay un crecimiento de la población desde 
2008, y que se mantiene hasta la actualidad, y se observan además grandes variaciones cada periodo aproximado de dos años.

Gráfico 8. Variación de la población interanual y tendencia demográfica en Albaida del Aljarafe
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de Andalucía.
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(4) Proyección de hogares.
Tomando como referencia la proyección de hogares realizada para la provincia de Sevilla por el IECA, se observa que el tama-

ño medio de los hogares por tipología en 2025 tenderá a no cambiar el número de personas por hogar a lo que actualmente encontramos.
Gráfico 9. Tamaño medio de los hogares según tipología de hogar en la provincia de Sevilla, 2019-2025
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GRÁFICO 9. TAMAÑO MEDIO DE LOS HOGARES SEGÚN TIPOLOGÍA DE HOGAR 
EN LA PROVINCIA DE SEVILLA, 2019-2025. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Por otro lado, para 2025, el número de hogares según tipología se man-
tendrá estable en las unidades pluripersonales, de dos o más núcleos y 
monoparentales. No obstante, se observa un crecimiento de los hoga-
res unipersonales y de parejas sin hijos; y un decrecimiento de los ho-
gares de parejas con hijos. 

GRÁFICO 10. NÚMERO DE HOGARES SEGÚN TIPOLOGÍA DE HOGAR EN LA 
PROVINCIA DE SEVILLA, 2019-2025. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Finalmente, analizando lo referente al número de personas según tipo-
logía de hogar, se vuelve a observar una tendencia a no variar el número 
de personas que conviven en hogares pluripersonales, de dos o más nú-
cleos; un leve crecimiento de los hogares unipersonales, monoparenta-
les, y de parejas sin hijos; y prevalecen los hogares de parejas con hijos, 
pese a su decrecimiento. 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Por otro lado, para 2025, el número de hogares según tipología se mantendrá estable en las unidades pluripersonales, de dos o 
más núcleos y monoparentales. No obstante, se observa un crecimiento de los hogares unipersonales y de parejas sin hijos; y un decre-
cimiento de los hogares de parejas con hijos.

Gráfico 10. Número de hogares según tipología de hogar en la provincia de Sevilla, 2019-2025
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Finalmente, analizando lo referente al número de personas según tipología de hogar, se vuelve a observar una tendencia a no 
variar el número de personas que conviven en hogares pluripersonales, de dos o más núcleos; un leve crecimiento de los hogares uni-
personales, monoparentales, y de parejas sin hijos; y prevalecen los hogares de parejas con hijos, pese a su decrecimiento.

Gráfico 11. Número de personas según tipología de hogar en la provincia de Sevilla, 2019-2025
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GRÁFICO 11. NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN TIPOLOGÍA DE HOGAR EN LA 
PROVINCIA DE SEVILLA, 2019-2025. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

4.1.2. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ACTUALES DE VIVIENDA 

Según el Registro de Demandantes de Vivienda el número de solicitu-
des inscritas en el mismo era de 98, el número de inscripciones era de 
71, si bien ninguna inscripción se encuentra activa  a fecha de noviem-
bre de 2017.  

Por régimen de acceso a la vivienda la opción preferida es el régimen 
de alquiler con opción a compra. El alquiler con opción a compra es ele-
gida por el 94,4% de las inscripciones, seguida por la compra con el 
31,0%. El alquiler solamente lo eligieron el 5,6%. Cabe señalar que una 

persona demandante de vivienda inscrita puede elegir más de una op-
ción de acceso a la vivienda, de ahí que los porcentajes sumen más de 
cien.  

Según sexo, el 56,3% de los solicitantes son hombres mientras el res-
tante 43,7% son mujeres.  

Por edades, predominan las solicitudes de personas jóvenes. Así, el 
59,2% de los solicitantes contaba con menos de 35 años, el 33,8% lo 
componen los solicitantes entre 35 y 50 años, el 5,6% tenían entre 50 y 
65, y únicamente el 1,4% eran mayores de 65 años.  

Atendiendo al nivel de ingresos la mayoría de las solicitudes proceden 
de personas con ingresos bajos. El 67,6% de las inscripciones corres-
pondían a personas con ingresos por debajo 1 IPREM. El 19,7% tenían 
entre 1-1,5 veces el IPREM, el 8,5% entre 1,5 y 2,5 IPREM, y por encima 
de 2,5 veces el IPREM únicamente el 4,2%.  

En cuanto al tipo a la composición familiar apenas se puede extraer al-
guna característica reseñable pues apenas existen datos dado quela 
mayor parte de las inscripciones aparecen sin respuesta a este as-
pecto.Dentro de los grupos más representativos, el 5,6% pertenecían a 
familias monoparentales y el 1,4% a familias numerosas, no existiendo 
más información respecto a otros tipos de familias solicitantes.  

Por último, y en cuanto al tamaño familiar, a medida que aumenta en 
el número de miembros desciende las solicitudes de las mismas. El 
56,3% de las inscripciones cuentan con una unidad familiar de un único 
miembro, seguido por las de dos miembros con 11,3%. Las familias de 
3 y más miembros apenas suponen el 7% de las inscripciones.  
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4.1.2. Análisis de las necesidades actuales de vivienda.
Según el Registro de Demandantes de Vivienda el número de solicitudes inscritas en el mismo era de 98, el número de inscrip-

ciones era de 71, si bien ninguna inscripción se encuentra activa a fecha de noviembre de 2017.
Por régimen de acceso a la vivienda la opción preferida es el régimen de alquiler con opción a compra. El alquiler con opción 

a compra es elegida por el 94,4% de las inscripciones, seguida por la compra con el 31,0%. El alquiler solamente lo eligieron el 5,6%. 
Cabe señalar que una persona demandante de vivienda inscrita puede elegir más de una opción de acceso a la vivienda, de ahí que los 
porcentajes sumen más de cien.

Según sexo, el 56,3% de los solicitantes son hombres mientras el restante 43,7% son mujeres.
Por edades, predominan las solicitudes de personas jóvenes. Así, el 59,2% de los solicitantes contaba con menos de 35 años, el 

33,8% lo componen los solicitantes entre 35 y 50 años, el 5,6% tenían entre 50 y 65, y únicamente el 1,4% eran mayores de 65 años.
Atendiendo al nivel de ingresos la mayoría de las solicitudes proceden de personas con ingresos bajos. El 67,6% de las inscrip-

ciones correspondían a personas con ingresos por debajo 1 IPREM. El 19,7% tenían entre 1-1,5 veces el IPREM, el 8,5% entre 1,5 y 
2,5 IPREM, y por encima de 2,5 veces el IPREM únicamente el 4,2%.

En cuanto al tipo a la composición familiar apenas se puede extraer alguna característica reseñable pues apenas existen datos dado 
que la mayor parte de las inscripciones aparecen sin respuesta a este aspecto. Dentro de los grupos más representativos, el 5,6% pertenecían 
a familias monoparentales y el 1,4% a familias numerosas, no existiendo más información respecto a otros tipos de familias solicitantes.

Por último, y en cuanto al tamaño familiar, a medida que aumenta en el número de miembros desciende las solicitudes de las 
mismas. El 56,3% de las inscripciones cuentan con una unidad familiar de un único miembro, seguido por las de dos miembros con 
11,3%. Las familias de 3 y más miembros apenas suponen el 7% de las inscripciones.

4.2. análisis del Parque de viviendas del municiPio: oferta y mercado de vivienda.
4.2.1. Características físicas del parque de viviendas.
La caracterización del parque residencial municipal resulta determinante para percibir los problemas y las potencialidades de la 

situación actual. A partir de ahí se permite asignar importancia y peso específico a los vectores estratégicos a trazar.
(1) Antigüedad y estado de conservación de edificios.
Se integran las dos informaciones puesto que tienen implicaciones conjuntas respecto las estrategias a acometer. Permite una 

visión de conjunto sobre intervenciones en edificaciones históricas, más recientes, u otras pertenecientes a una época con una tipolo-
gía de deficiencia extendida que a su vez, permite establecer protocolos de intervención generales sobre el parque residencial de una 
determinada edad.

Se observa que las edificaciones construidas desde 1980 presentan en su mayoría un buen estado de conservación (96,76%), y 
que anteriormente, en función de la década hay una oscilación en su estado. Destacan en negativo los construidos en la década de los 
años 90 con 16 edificios con alguna deficiencia (un 1,53%).

Se aprecia por tanto que el estado de la edificación destinada principal o exclusivamente a vivienda es bueno. No se registra 
ningún edificio en estado de ruina y tan solo 2 edificios en mal estado, construidos en la década de los años 20 y 80 respectivamente.

Gráfico 12. Estado de la edificación en Albaida, 2011
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4.2. ANÁLISIS DEL PARQUE DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO:OFERTA Y MERCADO DE VIVIENDA. 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PARQUE DE VIVIENDAS 

La caracterización del parque residencial municipal resulta determi-
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Se observa que las edificaciones construidas desde 1980 presentan en 
su mayoría un buen estado de conservación (96,76%), y que anterior-
mente, en función de la década hay una oscilación en su estado. Desta-
can en negativo los construidos en la década de los años 90 con 16 edi-
ficios con alguna deficiencia (un 1,53%). 

Se aprecia por tanto que el estado de la edificación destinada principal 
o exclusivamente a vivienda es bueno. No se registra ningún edificio en 
estado de ruina y tan solo 2 edificios en mal estado, construidos en la 
década de los años 20 y 80 respectivamente. 

GRÁFICO 12. ESTADO DE LA EDIFICACIÓN EN ALBAIDA, 2011. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011  
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De todo el parque residencial existente, tan solo el 21,91% fue construido con fecha anterior a 1971, con un aumento muy 
acusado en las tres décadas posteriores (en las décadas de 1970 y 1980 creció en un 60% decenal, y en la década de 1990 cerca de un 
70% respecto al periodo anterior) y una reducción notable en la década del año 2000.

Se relaciona a continuaciones algunas viviendas cuya situación merece especial atención, según la visita exteriores organolép-
ticas realizadas en abril de 2018.

Edificios en ruina:
• C/ Cervantes, 11.
Edificios en mal estado:
• C/ Sebastián, 16.
• C/ Virgen de los Reyes, 4.
• C/ Virgen del Rocío, 18.
• C/ Colón, 30.
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Dispone de edificios abandonados en:
• Plaza de España, 11.
• C/ Don Fadrique, 3.
• C/ San Sebastián, 10 (Plaza de Santa María).
• C/ Cristo de los Afligidos, 24.
• C/ Ambrosio Lorenzo López, 15.
• C/ Poeta Isaac del Vando Villar, 31.
• C/ Virgen de los Reyes, 4.
• C/ Colón, 30.
(2) Caracterización de la vivienda.
Para caracterizar la vivienda de Albaida, se analiza su superficie y el número de habitaciones de que dispone, y esto se compara 

con los datos de la provincia para optar a una comparativa con el contexto más próximo.
Gráfico 13. Superficie por vivienda en Albaida, 2011
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De todo el parque residencial existente, tan solo el 21,91% fue cons-
truido con fecha anterior a 1971, con un aumento muy acusadoen las 
tres décadas posteriores (en las décadas de 1970 y 1980 creció en un 
60% decenal, y en la década de 1990 cerca de un 70% respecto al pe-
riodo anterior) y una reducción notable en la década del año 2000. 

Se relaciona a continuaciones algunas viviendas cuya situación merece 
especial atención, según la visita exteriores organolépticas realizadas 
en abril de 2018. 

Edificios en ruina: 

 C/ Cervantes, 11. 

Edificios en mal estado: 

 C/ Sebastián, 16. 
 C/Virgen de los Reyes, 4. 
 C/Virgen del Rocío, 18. 
 C/Colón, 30 

Dispone de edificios abandonados en: 

 Plza. De España, 11. 
 C/Don Fadrique, 3. 
 C/San Sebastian, 10 (Plaza de Santa María). 
 C/Cristo de los Afligidos, 24. 
 C/Ambrosio Lorenzo López, 15. 
 C/Poeta Isaac del Vando Villar, 31. 
 C/Virgen de los Reyes, 4. 
 C/Colón, 30. 

(2) Caracterización de la vivienda 

Para caracterizar la vivienda de Albaida, se analiza su superficie y el nú-
mero de habitaciones de que dispone, y esto se compara con los datos 
de la provincia para optar a una comparativa con el contexto más pró-
ximo. 

GRÁFICO 13. SUPERFICIE POR VIVIENDA EN ALBAIDA, 2011. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011  

Destacan en número de manera acusada las viviendas con superficie 
comprendida entre 76m² y 90m² (43,58% del total) , es decir viviendas 
de tamaño medio-alto. Las viviendas de superficie inferior a 76m2 tan 
sólo suponen el 11,41% del parque de vivienda de Albaida. Esto supone 
una tónica general de tamaño medio elevado en el total viviendas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011.

Destacan en número de manera acusada las viviendas con superficie comprendida entre 76m² y 90m² (43,58% del total) , es 
decir viviendas de tamaño medio-alto. Las viviendas de superficie inferior a 76m² tan sólo suponen el 11,41% del parque de vivienda 
de Albaida. Esto supone una tónica general de tamaño medio elevado en el total viviendas.

Gráfico 14. Superficie de las viviendas en Albaida, 2011
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GRÁFICO 14. SUPERFICIE DE LAS VIVIENDAS EN ALBAIDA, 2011. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011. 

Se observa en el gráfico que Albaida tiene un porcentaje muy superior 
a la media provincial en las viviendas de tamaño entre 76 y 90 m2, y no-
tablemente inferior en viviendas pequeñas.   Se ajusta a la media en vi-
viendas grandes entre 91 y 120m2, y un 5% más elevado que la media 
en viviendas superiores a 120m2. 

GRÁFICO 15. Nº DE HABITACIONES POR VIVIENDA (1, 2, 3, 4 O MÁS). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011. 

Destacan en número las viviendas con 5 habitaciones con una diferen-
cia significativa respecto a las demás, esto concuerda con la superficie 
de las viviendas que se ha mostrado en el apartado anterior. 

Se observa un comportamiento paralelo de este parámetro respecto a 
la superficie mostrada anteriormente; de este modo se observa que Al-
baida dispone de un 13.6% de viviendas con 6 habitaciones frente al 
20.33% de la media provincial. De este gráfico se deduce que la media 
de superficie de las habitaciones de Albaida supera a la media provin-
cial. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011.

Se observa en el gráfico que Albaida tiene un porcentaje muy superior a la media provincial en las viviendas de tamaño entre 
76 y 90 m², y notablemente inferior en viviendas pequeñas. Se ajusta a la media en viviendas grandes entre 91 y 120m², y un 5% más 
elevado que la media en viviendas superiores a 120m².

Gráfico 15. Número de habitaciones por vivienda (1, 2, 3, 4 o más)
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GRÁFICO 14. SUPERFICIE DE LAS VIVIENDAS EN ALBAIDA, 2011. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011. 

Se observa en el gráfico que Albaida tiene un porcentaje muy superior 
a la media provincial en las viviendas de tamaño entre 76 y 90 m2, y no-
tablemente inferior en viviendas pequeñas.   Se ajusta a la media en vi-
viendas grandes entre 91 y 120m2, y un 5% más elevado que la media 
en viviendas superiores a 120m2. 

GRÁFICO 15. Nº DE HABITACIONES POR VIVIENDA (1, 2, 3, 4 O MÁS). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011. 

Destacan en número las viviendas con 5 habitaciones con una diferen-
cia significativa respecto a las demás, esto concuerda con la superficie 
de las viviendas que se ha mostrado en el apartado anterior. 

Se observa un comportamiento paralelo de este parámetro respecto a 
la superficie mostrada anteriormente; de este modo se observa que Al-
baida dispone de un 13.6% de viviendas con 6 habitaciones frente al 
20.33% de la media provincial. De este gráfico se deduce que la media 
de superficie de las habitaciones de Albaida supera a la media provin-
cial. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011.
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Destacan en número las viviendas con 5 habitaciones con una diferencia significativa respecto a las demás, esto concuerda con 
la superficie de las viviendas que se ha mostrado en el apartado anterior.

Se observa un comportamiento paralelo de este parámetro respecto a la superficie mostrada anteriormente; de este modo se 
observa que Albaida dispone de un 13.6% de viviendas con 6 habitaciones frente al 20.33% de la media provincial. De este gráfico se 
deduce que la media de superficie de las habitaciones de Albaida supera a la media provincial.

Gráfico 16. Comparación del porcentaje de viviendas por viviendas entre Albaida y la media provincial
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GRÁFICO 16. COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE VIVIENDAS POR VIVIENDAS 
ENTRE ALBAIDA Y LA MEDIA PROVINCIAL. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011. 

 
2 Según el Censo de Población y Vivienda del INE de 2011, se entenderá las caracterís-
ticas de la edificación en los siguientes términos: un edifico es accesible cuando una 

(3) Accesibilidad 

En el caso de los datos de accesibilidad a las edificaciones con uso prin-
cipal de vivienda, se observa que de los 1.085 edificios identificados, 
1.016 unidades no responden a los criterios de accesibilidad2 estableci-
dos (93,6%), y 29 unidades si disponen de las medidas correspondien-
tes (2,9%).  

En el contraste de los datos obtenidos entre la accesibilidad y la dispo-
nibilidad de ascensores en las edificaciones se observa que de los 1.044 
edificios analizados principalmente residenciales, la altura predomi-
nante en las edificaciones es planta baja más una altura (779), de las 
cuales 1 dispone de ascensor. Le siguen las edificaciones en planta baja 
(263), y se identifican en el Censo de 2011 2 edificaciones de tres alturas, 
y ambas sin ascensor.  

persona en silla de ruedas puede acceder desde la calle hasta dentro de cada una de 
sus viviendas sin ayuda de otra persona. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas de 2011.

(3) Accesibilidad.
En el caso de los datos de accesibilidad a las edificaciones con uso principal de vivienda, se observa que de los 1.085 edificios 

identificados, 1.016 unidades no responden a los criterios de accesibilidad (Según el Censo de Población y Vivienda del INE de 2011, 
se entenderá las características de la edificación en los siguientes términos: un edifico es accesible cuando una persona en silla de ruedas 
puede acceder desde la calle hasta dentro de cada una de sus viviendas sin ayuda de otra persona.) establecidos (93,6%), y 29 unidades 
si disponen de las medidas correspondientes (2,9%).

En el contraste de los datos obtenidos entre la accesibilidad y la disponibilidad de ascensores en las edificaciones se observa 
que de los 1.044 edificios analizados principalmente residenciales, la altura predominante en las edificaciones es planta baja más una 
altura (779), de las cuales 1 dispone de ascensor. Le siguen las edificaciones en planta baja (263), y se identifican en el Censo de 2011 
2 edificaciones de tres alturas, y ambas sin ascensor.

Gráfico 17. Edificios por plantas y disponibilidad de ascensor en Albaida del Aljarafe, 2011
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GRÁFICO 17. EDIFICIOS POR PLANTAS Y DISPONIBILIDAD DE ASCENSOR EN 
ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2011. 

 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE 2011. 

(4) El parque de viviendas según el Catastro. 

A continuación se presentan los datos relativos a los inmuebles de uso 
residencial según el Dirección General del Catastro, descargados en 
abril de 2018, y con valoración catastral para Albaida de 2006. 

En 2016, el número de parcelas urbanas identificadas en el municipio 
fueron un total de 1.382, aumentando un 9,14% respecto a 2007. Sin 
embargo, los bienes inmuebles contabilizados fueron de 1.550, con un 
aumento del 21,47% respecto a 2007. Del total de bienes, 1.221 son de 
naturaleza residencial (78,77%), y han aumentado desde 2007 un 
31,57%. 

GRÁFICO 18. NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES URBANAS DE ALBAIDA. 
NÚMERO EN MILES. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General del Ca-
tastro. Estadísticas catastrales, abril de 2018. 

El número de solares en 2016 fue de 161, con un descenso paulatino 
respecto de 2007 del 40,81%. La mayoría de los solares identificados 
disponen de una superficie media entre los 101 y 500m2 (131), y de 
forma muy distante, los que disponen de más de 1001m2 (21), entre 501 
y 100m2 (7), los de menos de 100m2 (2). 

1

263

779

2
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

PB PB + 2 PB + 3

Con ascensor Sin ascensor

1,27
1,31 1,32

1,37 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,381,28 1,28

1,41

1,48
1,54 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

0,93 0,94

1,05
1,09

1,20 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº parcelas

Nº bienes inmuebles

Nº bienes inmuebles residenciales

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE 2011.

(4) El parque de viviendas según el Catastro.
A continuación se presentan los datos relativos a los inmuebles de uso residencial según el Dirección General del Catastro, 

descargados en abril de 2018, y con valoración catastral para Albaida de 2006.
En 2016, el número de parcelas urbanas identificadas en el municipio fueron un total de 1.382, aumentando un 9,14% respecto 

a 2007. Sin embargo, los bienes inmuebles contabilizados fueron de 1.550, con un aumento del 21,47% respecto a 2007. Del total de 
bienes, 1.221 son de naturaleza residencial (78,77%), y han aumentado desde 2007 un 31,57%.
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Gráfico 18. Número de parcelas catastrales urbanas de Albaida. Número en miles
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GRÁFICO 17. EDIFICIOS POR PLANTAS Y DISPONIBILIDAD DE ASCENSOR EN 
ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2011. 

 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE 2011. 

(4) El parque de viviendas según el Catastro. 

A continuación se presentan los datos relativos a los inmuebles de uso 
residencial según el Dirección General del Catastro, descargados en 
abril de 2018, y con valoración catastral para Albaida de 2006. 

En 2016, el número de parcelas urbanas identificadas en el municipio 
fueron un total de 1.382, aumentando un 9,14% respecto a 2007. Sin 
embargo, los bienes inmuebles contabilizados fueron de 1.550, con un 
aumento del 21,47% respecto a 2007. Del total de bienes, 1.221 son de 
naturaleza residencial (78,77%), y han aumentado desde 2007 un 
31,57%. 

GRÁFICO 18. NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES URBANAS DE ALBAIDA. 
NÚMERO EN MILES. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General del Ca-
tastro. Estadísticas catastrales, abril de 2018. 

El número de solares en 2016 fue de 161, con un descenso paulatino 
respecto de 2007 del 40,81%. La mayoría de los solares identificados 
disponen de una superficie media entre los 101 y 500m2 (131), y de 
forma muy distante, los que disponen de más de 1001m2 (21), entre 501 
y 100m2 (7), los de menos de 100m2 (2). 
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General del 
Catastro. Estadísticas catastrales, abril de 2018.

El número de solares en 2016 fue de 161, con un descenso paulatino respecto de 2007 del 40,81%. La mayoría de los solares 
identificados disponen de una superficie media entre los 101 y 500m² (131), y de forma muy distante, los que disponen de más de 
1001m² (21), entre 501 y 100m² (7), los de menos de 100m² (2).

Gráfico 19. Bienes inmuebles según calidad constructiva de Albaida, 2016
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GRÁFICO 19. BIENES INMUEBLES SEGÚN CALIDAD CONSTRUCTIVA DE AL-
BAIDA, 2016. 

 

Fuente: IECA. Explotación de los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Dirección General del Catastro, enero de 2016 

La categoría constructiva3 con mayor número de viviendas es la corres-
pondiente al gradiente 5 (686 bienes inmuebles). A continuación se en-
cuentran los bienes inmuebles de calidad media – alta correspondiente 
a la categoría 4 (427 bienes), seguidos por los de media – baja, categoría 
6(208 bienes) y categoría 7(49 bienes). La categoría constructiva más 

 
3La categoría constructiva es asignada por el Catastro en función de la calidad de la 
construcción, partiendo de la categoría 4 como la correspondiente a un tipo de construc-
ción media, y distribuyendo el resto de categorías en función de su menor (hasta 9) o su 
mayor (hasta 1) calidad constructiva. 

baja sólo supone un 1,03% del parque residencial total. En las catego-
rías 1, 2 y 3 que denotan mayor calidad constructiva se encuentran tan 
solo 3 bienes inmuebles.  

Esta circunstancia implica una atención a posibles patologías generales 
que se den en las viviendas del municipio, para controlar el envejeci-
miento del parque residencial, y ofrece la oportunidad de programas de 
mejora generales a partir de promociones cercanas en el tiempo o con 
sistemas y calidades constructivas semejantes. 

4.2.2. RÉGIMEN DE TENENCIA, TITULARIDAD Y USO 

Se entiende por vivienda todo recinto estructuralmente separado e in-
dependiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, 
transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por perso-
nas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de una per-
sona en el momento censal.  

Según el tipo de uso, una vivienda se dirá que es familiar si está desti-
nada a ser habitada por una o varias personas, no necesariamente uni-
das por parentesco, y que no constituyen un colectivo (grupo de perso-
nas sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos 
familiares ni de convivencia: conventos, cuarteles, asilos, etc.).   
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Fuente: IECA. Explotación de los datos del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas. Dirección General del Catastro, enero de 2016.

La categoría constructiva [La categoría constructiva es asignada por el Catastro en función de la calidad de la construcción, 
partiendo de la categoría 4 como la correspondiente a un tipo de construcción media, y distribuyendo el resto de categorías en función 
de su menor (hasta 9) o su mayor (hasta 1) calidad constructiva] con mayor número de viviendas es la correspondiente al gradiente 5 
(686 bienes inmuebles). A continuación se encuentran los bienes inmuebles de calidad media-alta correspondiente a la categoría 4 (427 
bienes), seguidos por los de media – baja, categoría 6 (208 bienes) y categoría 7 (49 bienes). La categoría constructiva más baja sólo 
supone un 1,03% del parque residencial total. En las categorías 1, 2 y 3 que denotan mayor calidad constructiva se encuentran tan solo 
3 bienes inmuebles.

Esta circunstancia implica una atención a posibles patologías generales que se den en las viviendas del municipio, para con-
trolar el envejecimiento del parque residencial, y ofrece la oportunidad de programas de mejora generales a partir de promociones 
cercanas en el tiempo o con sistemas y calidades constructivas semejantes.

4.2.2. Régimen de tenencia, titularidad y uso.
Se entiende por vivienda todo recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue construido, 

reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia 
habitual de una persona en el momento censal.

Según el tipo de uso, una vivienda se dirá que es familiar si está destinada a ser habitada por una o varias personas, no necesa-
riamente unidas por parentesco, y que no constituyen un colectivo (grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no 
basados en lazos familiares ni de convivencia: conventos, cuarteles, asilos, etc.).

El parque de viviendas familiares de Albaida del Aljarafe es de 1.264 viviendas en 2011, según el último Censo de Población y 
Viviendas. De ellas el número de viviendas destinadas a vivienda principal asciende a 1.1132, lo que supone el 88,1% de la viviendas 
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familiares del municipio, mientras el número de viviendas no principales (secundarias más vacías) era de 151, esto es el 11,90%. Res-
pecto a la provincia supone una incidencia relativa mayor de viviendas principales e inferior en las no principales.

Tabla 4. Viviendas familiares por tipo. Albaida del Aljarafe, 2011
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El parque de viviendas familiares de Albaida del Aljarafe es de 1.264 vi-
viendas en 2011, según el último Censo de Población y Viviendas. De 
ellas el número de viviendas destinadas a vivienda principal asciende a 
1.1132, lo que supone el 88,1% de la viviendas familiares del municipio, 
mientras el número de viviendas no principales (secundarias más va-
cías) era de 151, esto es el 11,90%. Respecto a la provincia supone una 
incidencia relativa mayor de viviendas principales e inferior en las no 
principales.  

TABLA 4. VIVIENDAS FAMILIARES POR TIPO. ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2011. 

Territorio 
Principal No principal 

Total 
Nº % Nº % 

Albaida del Aljarafe 1.113 88,1 151 11,9 1.264 
Provincia de Sevilla 699.154 79.2 183.064 20,8 882.218 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. 

Si atendemos al régimen de tenencia de la vivienda, como es generali-
zado tanto a nivel estatal como andaluza, la vivienda en propiedad (pa-
gada, con pagos pendientes y heredada) es el régimen elegido en su 
mayoría. El 85,9% de las viviendas principales del municipio están ad-
quiridas por compra. No se cuenta con datos del número de viviendas 
alquiladas, mientras que el 9,6% de las viviendas tenían algún otro ré-
gimen de tenencia.   

De las viviendas principales únicamente el 27,0% de las mismas se han 
pagado totalmente, mientras que el 49,6% tienen pagos pendientes o 
cargas hipotecarias. Si se compara con el conjunto de la provincia des-
taca el bajo porcentaje de vivienda en propiedad totalmente pagada, 
mientras que el porcentaje de las viviendas heredadas es mayor en el 
municipio.  

TABLA 5. VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA. 
ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2011. 

Régimen de tenencia Albaida del 
Aljarafe 

Provincia de 
Sevilla 

Propia, totalmente pagada  
(nº) 300 287.912 
(%) 27,0 41,2 

Propia, con pagos pendien-
tes 

(nº) 519 247.355 
(%) 46,6 35,4 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE.

Si atendemos al régimen de tenencia de la vivienda, como es generalizado tanto a nivel estatal como andaluza, la vivienda 
en propiedad (pagada, con pagos pendientes y heredada) es el régimen elegido en su mayoría. El 85,9% de las viviendas principales 
del municipio están adquiridas por compra. No se cuenta con datos del número de viviendas alquiladas, mientras que el 9,6% de las 
viviendas tenían algún otro régimen de tenencia.

De las viviendas principales únicamente el 27,0% de las mismas se han pagado totalmente, mientras que el 49,6% tienen pagos 
pendientes o cargas hipotecarias. Si se compara con el conjunto de la provincia destaca el bajo porcentaje de vivienda en propiedad 
totalmente pagada, mientras que el porcentaje de las viviendas heredadas es mayor en el municipio.

Tabla 5. Viviendas familiares principales por régimen de tenencia. Albaida del Aljarafe, 2011
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El parque de viviendas familiares de Albaida del Aljarafe es de 1.264 vi-
viendas en 2011, según el último Censo de Población y Viviendas. De 
ellas el número de viviendas destinadas a vivienda principal asciende a 
1.1132, lo que supone el 88,1% de la viviendas familiares del municipio, 
mientras el número de viviendas no principales (secundarias más va-
cías) era de 151, esto es el 11,90%. Respecto a la provincia supone una 
incidencia relativa mayor de viviendas principales e inferior en las no 
principales.  

TABLA 4. VIVIENDAS FAMILIARES POR TIPO. ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2011. 

Territorio 
Principal No principal 

Total 
Nº % Nº % 

Albaida del Aljarafe 1.113 88,1 151 11,9 1.264 
Provincia de Sevilla 699.154 79.2 183.064 20,8 882.218 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. 

Si atendemos al régimen de tenencia de la vivienda, como es generali-
zado tanto a nivel estatal como andaluza, la vivienda en propiedad (pa-
gada, con pagos pendientes y heredada) es el régimen elegido en su 
mayoría. El 85,9% de las viviendas principales del municipio están ad-
quiridas por compra. No se cuenta con datos del número de viviendas 
alquiladas, mientras que el 9,6% de las viviendas tenían algún otro ré-
gimen de tenencia.   

De las viviendas principales únicamente el 27,0% de las mismas se han 
pagado totalmente, mientras que el 49,6% tienen pagos pendientes o 
cargas hipotecarias. Si se compara con el conjunto de la provincia des-
taca el bajo porcentaje de vivienda en propiedad totalmente pagada, 
mientras que el porcentaje de las viviendas heredadas es mayor en el 
municipio.  

TABLA 5. VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA. 
ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2011. 

Régimen de tenencia Albaida del 
Aljarafe 

Provincia de 
Sevilla 

Propia, totalmente pagada  
(nº) 300 287.912 
(%) 27,0 41,2 

Propia, con pagos pendien-
tes 

(nº) 519 247.355 
(%) 46,6 35,4 
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Régimen de tenencia Albaida del 
Aljarafe 

Provincia de 
Sevilla 

Propia, herencia (nº) 137 45.773 
(%) 12,3 6,5 

Alquilada 
(nº) - 57.216 
(%) - 8,2 

Cedida (nº) - 18.295 
(%) - 2,6 

Otros 
(nº) 107 42.604 
(%) 9,6 6,1 

Total  1.113 699.154 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. 

4.2.3. VIVIENDAS DESHABITADAS 

(1) Marco jurídico sobre viviendas deshabitadas 

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento 
de la función social de la vivienda recoge varias determinaciones sobre 
lo que debe entenderse por vivienda en un sentido amplio y por vi-
vienda deshabitada. Así, en su artículo 25 establece una definición de 
vivienda e, inmediatamente después, otra de vivienda deshabitada en 
los siguientes términos: 

1. A los efectos del presente título, se considera vivienda toda edi-
ficación que, por su estado de ejecución, cuente con las autori-
zaciones legales para su efectiva ocupación o que se encuentre 
en situación de que se soliciten las mismas y que, conforme al 
planeamiento urbanístico de aplicación, tenga como uso por-
menorizado el residencial o tenga autorizado el uso residencial 
mediante la correspondiente licencia urbanística de cambio de 

uso en suelo clasificado como urbano o urbanizable. Lo anterior 
se entenderá sin perjuicio del deber de solicitar dichas autori-
zaciones. 

En sus epígrafes 2 y 3, el artículo 25, define y pormenoriza lo que ha de 
entenderse por vivienda deshabitada de la siguiente manera: 

2. Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se 
destine efectivamente al uso residencial previsto por el ordena-
miento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de 
seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último 
día de efectiva habitación. A estos efectos, se entenderá como 
último día de efectiva habitación el que ponga fin a, al menos, 
seis meses consecutivos de uso habitacional. Para las viviendas 
que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzará a 
computarse desde que el estado de ejecución de las mismas 
permita solicitar las autorizaciones legales para su efectiva ocu-
pación, o si estas se han otorgado desde la notificación de su 
otorgamiento. En caso de que las autorizaciones legales hayan 
sido solicitadas pero aún no se hayan concedido, se descontará 
el plazo de otorgamiento de aquellas. Lo anterior sin perjuicio 
del deber de solicitar dichas autorizaciones. 

3. Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la misma 
no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad 
o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados 
con base en la media habitual de consumo por vivienda y por 
año. Dichos valores serán facilitados por las compañías sumi-
nistradoras que presten servicio en el municipio, si bien, en de-
fecto de información más específica, podrá considerarse como 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE.

4.2.3. Viviendas deshabitadas.
(1) Marco jurídico sobre viviendas deshabitadas.
Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda recoge varias deter-

minaciones sobre lo que debe entenderse por vivienda en un sentido amplio y por vivienda deshabitada. Así, en su artículo 25 establece 
una definición de vivienda e, inmediatamente después, otra de vivienda deshabitada en los siguientes términos:

1.  A los efectos del presente título, se considera vivienda toda edificación que, por su estado de ejecución, cuente con las 
autorizaciones legales para su efectiva ocupación o que se encuentre en situación de que se soliciten las mismas y que, 
conforme al planeamiento urbanístico de aplicación, tenga como uso pormenorizado el residencial o tenga autorizado el 
uso residencial mediante la correspondiente licencia urbanística de cambio de uso en suelo clasificado como urbano o 
urbanizable. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones.

En sus epígrafes 2 y 3, el artículo 25, define y pormenoriza lo que ha de entenderse por vivienda deshabitada de la siguiente 
manera:

2.  Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por el orde-
namiento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el 
último día de efectiva habitación. A estos efectos, se entenderá como último día de efectiva habitación el que ponga fin a, 
al menos, seis meses consecutivos de uso habitacional. Para las viviendas que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo 
comenzará a computarse desde que el estado de ejecución de las mismas permita solicitar las autorizaciones legales para su 
efectiva ocupación, o si estas se han otorgado desde la notificación de su otorgamiento. En caso de que las autorizaciones 
legales hayan sido solicitadas pero aún no se hayan concedido, se descontará el plazo de otorgamiento de aquellas. Lo 
anterior sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones.

3.  Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electrici-
dad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de consumo por vivienda y 
por año. Dichos valores serán facilitados por las compañías suministradoras que presten servicio en el municipio, si bien, en 
defecto de información más específica, podrá considerarse como deshabitada aquella vivienda en la cual los consumos de 
agua y electricidad sean inferiores a los establecidos en el anexo de esta ley, que podrá ser modificado reglamentariamente.

En el epígrafe 4 establece algunas excepciones. Así, quedan excluidas, a los efectos de lo dispuesto en la presente ley:
a.  Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística siempre que cuenten con las correspondientes 

licencias urbanísticas y de apertura, además de los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de turismo y 
del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, resulten de aplicación.

b. Las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea el de esparcimiento o recreo.
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c.  Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento como fincas urbanas celebrado por tempo-
radas, sea esta de verano o cualquier otra, y el celebrado para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, 
artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, siempre que cuenten con los requisitos legales para su 
ejercicio, y tengan, al menos, una ocupación no inferior a treinta días en un año.

En el artículo 26 de la Ley 4/2013 se concretan una serie de indicios para considerar la no habitación de una vivienda.
Serán indicios a tener en cuenta para la consideración de una vivienda deshabitada, entre otros, los siguientes:
a. Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes u ocupantes.
b.  Consumos anormalmente bajos o carencia de los suministros de agua, gas y electricidad, de conformidad con lo dispuesto 

en el anexo.
c. Recepción de correo y notificaciones en otros lugares.
d. Utilización habitual de otros lugares para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.
e. Declaraciones o actos propios de la persona titular de la vivienda.
f. Declaraciones de los titulares de la vecindad.
g.  Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar comprobaciones de la Consejería competente en 

materia de vivienda cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa verosímil que pueda fundamentarla y cuando 
consten además otros indicios de falta de ocupación.

Tomando en consideración estas definiciones es posible determinar qué ha de entenderse por vivienda deshabitada, algo im-
prescindible para poner en marcha un programa de captación de viviendas para su habitación.

(2) Causas de la existencia de vivienda deshabitada.
Las causas por las que parte de las viviendas vacías no están en el mercado (en venta, alquiler u otro régimen) pueden ser 

diversas. Unas veces por decisión voluntaria de la propiedad (bajada de precios, estrategia comercial o demanda insolvente). Otras 
veces por obstáculos de carácter judicial, problemas con la obtención de licencia de primera ocupación, o procesos de embargos. Y 
en otras ocasiones retenidas por la Sareb o entidades financieras. También se aducen razones como haber sido objeto de vandalismo u 
ocupación ilegal.

Según recoge el informe elaborado por TINSA «Radiografía del stock de vivienda 2016» la causa principal que explica por qué 
el stock de vivienda en comercialización no logra venderse es la falta de demanda y los problemas de solvencia en zonas representativas 
de un 32% del stock.

Se apunta que los precios son demasiado altos para la capacidad adquisitiva de los compradores, que podrían mantenerse a la 
es pera o estar dirigiéndose hacia el alquiler. Esta situación suele coincidir con bajos niveles de stock, inferiores al 15%.

La proporción de vivienda vacía a la que se achaca un problema de ubicación, asociada a la lejanía de los cascos urbanos o 
zonas de interés, o a la existencia de entornos problemáticos es del 23%.

 
Fuente: TYNSA.

(3) Algunas cifras sobre viviendas vacías.
Entre las viviendas no principales por tipo, el número de viviendas vacías asciende a 108, lo que representa el 71,5% de la 

viviendas no principales, mientras que 43 eran viviendas secundarias, es el 28,5% de las no principales, según datos del Censo de Po-
blación y Viviendas de 2011. Si se compara atendiendo al total de viviendas resulta que el 8,5% de las viviendas de Albaida del Aljarafe 
estaban vacías, mientras son secundarias el 3,4% del total del municipio.

Tabla 6. Viviendas familiares no principales por tipo. Albaida del Aljarafe, 2011
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rácter judicial, problemas con la obtención de licencia de primera ocu-
pación, o procesos de embargos. Y en otras ocasiones retenidas por la 
Sareb o entidades financieras. También se aducen razones como haber 
sido objeto de vandalismo u ocupación ilegal.  

Según recoge el informe elaborado por TINSA “Radiografía del stock 
de vivienda 2016” la  causa principal que explica por qué el stock de vi-
vienda en comercialización no logra venderse es la falta de  demanda y 
los problemas de solvencia en zonas representativas de un 32% del 
stock. 

Se apunta que los precios son demasiado altos para la capacidad adqui-
sitiva de los compradores, que podrían mantenerse a la es pera o estar 
dirigiéndose hacia el alquiler. Esta situación suele coincidir con bajos ni-
veles de stock, inferiores al 15%. 

La proporción de vivienda vacía a la que se achaca un problema de ubi-
cación, asociada a la lejanía de los cascos urbanos o zonas de interés, o 
a la existencia de entornos problemáticos es del 23%.  

 

Fuente: TYNSA.  

(3) Algunas cifras sobre viviendas vacías  

Entre las viviendas no principales por tipo, el número de viviendas va-
cías asciende a 108, lo que representa el 71,5% de la viviendas no prin-
cipales, mientras que 43 eran viviendas secundarias, es el 28,5%de las 
no principales, según datos del Censo de Población y Viviendas de 2011.  
Si se compara atendiendo al total de viviendas resulta que el 8,5% de 
las viviendas de Albaida del Aljarafe estaban vacías, mientras son se-
cundarias el 3,4% del total del municipio. 

TABLA 6. VIVIENDAS FAMILIARES NO PRINCIPALES POR TIPO. ALBAIDA DEL 
ALJARAFE, 2011. 

Ámbito territorial 
No principal Total no  

principales Secundaria % Vacía % 
Albaida del Aljarafe 43 28,5 108 71,5 151 
Provincia de Sevilla 54488 30,4 124641 69,6 179.129 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE.

4.2.4. Vivienda pública.
(1) Actuaciones protegidas en vivienda.
Respecto a las actuaciones protegidas en materia de vivienda predominan las actuaciones en rehabilitación de viviendas y las 

actuaciones de viviendas en venta. Los datos ofrecidos por el IECA, desde 1999 hasta 2015, procedentes de la Consejería de Fomento 
y Vivienda, en Albaida del Aljarafe se han realizado 116 actuaciones en rehabilitación de viviendas, mientras que 95 han sido viviendas 
con destino a la venta y únicamente 29 viviendas con destino al alquiler.
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En cuanto al parque público de viviendas de gestión autonómica en Albaida del Aljarafe no existe ninguna vivienda de pro-
moción pública [Son aquellas viviendas que fueron edificadas o bien por el Estado (Instituto Nacional de la Vivienda o Ministerio de 
Vivienda) o por la Consejería de Obras Públicas de la Junta y que han sido transferidas a AVRA mediante los correspondientes acuerdos 
o decretos de traspaso del Consejo de Gobierno. Todas estas viviendas son en arrendamiento] dependiente de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía.

Gráfico 20. Actuaciones protegidas de vivienda y suelo. Albaida del Aljarafe 1999-2015
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4.2.4. VIVIENDA PÚBLICA 

(1) Actuaciones protegidas en vivienda 

Respecto a las actuaciones protegidas en materia de vivienda predomi-
nan las actuaciones en rehabilitación de viviendas y las actuaciones de 
viviendas en venta.  Los datos ofrecidos por el IECA, desde 1999 hasta 
2015, procedentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, en Albaida 
del Aljarafe se han realizado116 actuaciones en rehabilitación de vivien-
das, mientras que 95 han sido viviendas con destino a la venta y única-
mente 29 viviendas con destino al alquiler. 

En cuanto al parque público de viviendas de gestión autonómica en Al-
baida del Aljarafe no existe ninguna vivienda de promoción pública4 de-
pendiente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.  

 
4Son aquellas viviendas que fueron edificadas o bien por el Estado (Instituto Nacional de 
la Vivienda o Ministerio de Vivienda) o por la Consejería de Obras Públicas de la Junta 

GRÁFICO 20. ACTUACIONES PROTEGIDAS DE VIVIENDA Y SUELO. ALBAIDA 
DEL ALJARAFE 1999-2015. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SIMA, IECA y Consejería de Fomento y Vivienda.  

 

y que han sido transferidas a AVRA mediante los correspondientes acuerdos o decretos 
de traspaso del Consejo de Gobierno. Todas estas viviendas son en arrendamiento. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA, IECA y Consejería de Fomento y Vivienda.

4.2.5. Oferta y mercado de vivienda.
Para conocer la oferta de viviendas del municipio se cree oportuno realizar una consulta de las transacciones inmobiliarias y se 

repasan los principales portales inmobiliarios de internet.
(1) Transacciones inmobiliarias.
La revisión de las fuentes oficiales permite una aproximación al mercado inmobiliario a partir de las transacciones inmobiliarias 

realizadas y su evolución para la última década. El número de transacciones en 2016 fue de 10 según datos del IECA recogidos del 
Ministerio de Fomento, lo que supone un descenso del 9,1% respecto al año anterior. Atendiendo a la evolución destaca el desplome de 
las transacciones en 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica y el cierre de la financiación para la compra de viviendas. 
Desde ese año el mercado inmobiliario se ha mantenido en un número de transacciones estable con ligeras subidas y bajadas, a excep-
ción del año 2011 donde aumentó de manera importante la venta de vivienda libre.

Gráfico 21. Evolución de transacciones inmobiliarias (%). Albaida del Aljarafe, 2006-2016
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4.2.5. OFERTA Y MERCADO DE VIVIENDA 

Para conocer la oferta de viviendas del municipio se cree oportuno rea-
lizar una consulta de las transacciones inmobiliarias y se repasan los 
principales portales inmobiliarios de internet.  

(1) Transacciones inmobiliarias 

La revisión de las fuentes oficiales permite una aproximación al mer-
cado inmobiliario a partir de las transacciones inmobiliarias realizadas 
y su evolución para la última década. El número de transacciones en 
2016 fue de 10 según datos del IECA recogidos del Ministerio de Fo-
mento, lo que supone un descenso del 9,1% respecto al año anterior. 
Atendiendo a la evolución destaca el desplome de las transacciones en 
2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica y el cierre de la 
financiación para la compra de viviendas. Desde ese año el mercado in-
mobiliario se ha mantenido en un número de transacciones estable con 
ligeras subidas y bajadas, a excepción del año 2011 donde aumentó de 
manera importante la venta de vivienda libre.  

GRÁFICO21. EVOLUCIÓN DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS (%). ALBAIDA 
DEL ALJARAFE, 2006-2016. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SIMA, IECA.  

El mercado  dela vivienda protegida en venta es prácticamente inexis-
tente en Albaida del Aljarafe. Atendiendo al tipo de régimen existe en-
tre las transacciones casi en su totalidad la de vivienda libre. Así, en 
2016 de un total de 10 transacciones, el 100% fueron de vivienda libre. 
El dato de este año no es puntual, así que observando el periodo 2006-
2016, del total de 261 transacciones en los últimos diez años tan solo 
una transacción fue de vivienda protegida. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA, IECA.

El mercado de la vivienda protegida en venta es prácticamente inexistente en Albaida del Aljarafe. Atendiendo al tipo de régi-
men existe entre las transacciones casi en su totalidad la de vivienda libre. Así, en 2016 de un total de 10 transacciones, el 100% fueron 
de vivienda libre. El dato de este año no es puntual, así que observando el periodo 2006-2016, del total de 261 transacciones en los 
últimos diez años tan solo una transacción fue de vivienda protegida.
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Gráfico 22. Evolución de transacciones inmobiliarias según régimen. Albaida del Aljarafe, 2006-2016
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GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN RÉGI-
MEN. ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2006-2016. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SIMA, IECA.  

En cuanto a la antigüedad predominan las transacciones de viviendas 
de segunda mano. En 2016 no se vendieron  viviendas nuevas frente a 
las 10 viviendas de segunda mano. Atendiendo a la evolución, se apre-
cia un cambio en la tipología de transacciones según la antigüedad de 
la vivienda. Así, si hasta 2007 se vendían más viviendas libres que de 
segunda mano, a partir de los años siguientes gana importancia la 
venta de viviendas de segunda mano, siendo la mayoría de las transac-
ciones desde 2008, con la única excepción de 2011.  

GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS SEGÚN ANTI-
GÜEDAD. ALBAIDA DEL ALJARAFE, 2006-2016. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SIMA, IECA.  

(2) La oferta de vivienda 

Para lograr una aproximación al conocimiento del mercado inmobilia-
rio local se ha abordado una revisión de los principales portales inmobi-
liarios publicados en internet, visitando los de mayor oferta y visitas e 
incluidos en los portales web deIdealista y Fotocasa.  

A pesar de las limitaciones de esta aproximación, se considera útil en 
tanto que permite establecer un perfil de la oferta.  

Los resultados ofrecidos por Idealista y Fotocasa muestran una escasa 
oferta de viviendas en alquiler, siendo mayoría las viviendas en venta.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA, IECA.

En cuanto a la antigüedad predominan las transacciones de viviendas de segunda mano. En 2016 no se vendieron viviendas 
nuevas frente a las 10 viviendas de segunda mano. Atendiendo a la evolución, se aprecia un cambio en la tipología de transacciones 
según la antigüedad de la vivienda. Así, si hasta 2007 se vendían más viviendas libres que de segunda mano, a partir de los años si-
guientes gana importancia la venta de viviendas de segunda mano, siendo la mayoría de las transacciones desde 2008, con la única 
excepción de 2011.

Gráfico 23. Evolución de transacciones inmobiliarias según antigüedad. Albaida del Aljarafe, 2006-2016
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Fuente: elaboración propia a partir de SIMA, IECA.

(2) La oferta de vivienda.
Para lograr una aproximación al conocimiento del mercado inmobiliario local se ha abordado una revisión de los principales 

portales inmobiliarios publicados en internet, visitando los de mayor oferta y visitas e incluidos en los portales web de Idealista y 
Fotocasa.

A pesar de las limitaciones de esta aproximación, se considera útil en tanto que permite establecer un perfil de la oferta.
Los resultados ofrecidos por Idealista y Fotocasa muestran una escasa oferta de viviendas en alquiler, siendo mayoría las  

viviendas en venta.
En Idealista se identifica un parque de viviendas en venta que suma 29 viviendas con un precio medio de 1.107 €/m². En alquiler 

se encuentran 4 viviendas a un precio medio de 616 €.
En Fotocasa aparecen 12 viviendas en venta con un precio de medio total de 114.000 €uros. Este portal no oferta viviendas en 

alquiler.
En ambos portales la oferta de viviendas en venta se refiere exclusivamente a casas unifamiliares o chalets adosados.
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Mapa 2. Oferta de vivienda en venta en Idealista. Albaida del Aljarafe, mayo de 2018

Fuente: Idealista. Mayo de 2018.

Mapa 3. Oferta de vivienda en venta en Fotocasa. Albaida del Aljarafe, mayo de 2018

Fuente: Fotocasa. Mayo de 2018.

4.3. Análisis de la incidencia del Planeamiento territorial y urbanístico en el sector residencial.
A continuación se analiza la capacidad residencial derivada de la ordenación del territorio y planificación urbanística, y su inci-

dencia en la satisfacción del derecho a la vivienda, que aúna la derivada de la promoción de nuevas viviendas y la de los alojamientos 
en suelos dotacionales. Del análisis del PGOU – Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Albaida a la LOUA, de marzo de 
2010, se obtienen los resultados relativos a los suelos residenciales.
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Tabla 7. Suelos urbanos destinados a uso residencia. Albaida del Aljarafe
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4.3. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

A continuación se analiza la capacidad residencial derivada de la  orde-
nación del territorio y planificación urbanística, y su incidencia en la sa-
tisfacción del derecho a la vivienda, que aúna la derivada de la promo-
ción de nuevas viviendas y la de los alojamientos en suelos dotaciona-
les.Del análisis del PGOU – Adaptación parcial de las Normas Subsidia-
rias de Albaida a la LOUA, de marzo de 2010,se obtienen los resultados 
relativos a los suelos residenciales. 

TABLA 7. SUELOS URBANOS DESTINADOS A USO RESIDENCIA. ALBAIDA DEL ALJARAFE. 

Identificador Sector / 
A. Reforma Nº zona Superficie (m2) Edificabilidad (m²t/m²s) Total (m²t) Densidad (Viv/ha) Nº Viv. Edificabilidad  

VPO 
SUC-02  SUC-02 20.990 1,33  66   

SUC-04  SUC-04 178.604 0,77  37   

SUC-05  SUC-05 85.046 0,37  25   

SUC-06  SUC-06 101.947 1,13  53   

SUC-07  SUC-07 25.944 0,45  44   

SUNC-1 SUNC SUC-2 4.318 -     

SUNC-2 SUNC / UA-3C SUC-4 3.096 0,33 2.871,00  15 No tiene5 

SUNC-3 SUNC / UA-2 SUC-4 3.955 75,85 2.983,00  30 No tiene 

SUO-1 Nueva Portada SUO-1 41.087 0,49 20.132,63 42,84 176 6.039,79m²t 

SUS-1 El Cerco SUS-1 17.947   35 62 30 % edificabilidad 

Fuente: PGOU – Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Albaida a la LOUA, de marzo de 2010. 

 
5 El SUNC 2 y el SUNC 3, correspondientes a las unidades UA - 2 y UA - 3 C no se les exige esta reserva por contar con ordenación pormenorizada con anterioridad al 20-1-2007. 

Fuente: PGOU – Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Albaida a la LOUA, de marzo de 2010.

4.4. descriPción de los recursos e instrumentos municiPales al servicio de las Políticas de vivienda.
En el siguiente apartado se analizan las herramientas e instrumentos municipales que pueden ponerse al servicio del presente 

Plan, y del cumplimiento del derecho a la vivienda de los ciudadanos del municipio.
4.4.1. Registro municipal de demandantes de vivienda protegida.
El Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas (RMDVP) es un instrumento cuyos objetivos son dos:
• Establecer los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública en el ámbito municipal.
• Proporcionar información actualizada en relación a las necesidades de vivienda.
El Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado mediante 

Decreto 1/2012, de 10 de enero, señala requisitos y procedimientos que deben seguirse para la adjudicación de vivienda protegida con 
el fin de garantizar los principios de igualdad, publicidad y concurrencia recogidos en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas 
para la vivienda protegida y el suelo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, los Ayuntamientos están obligados a 
crear, mantener y actualizar de manera permanente los Registros Públicos Municipales. Las bases reguladoras de los registros de de-
mandantes deben contener y responder a cuatro funciones:

• Establecer el procedimiento y los criterios específicos de adjudicación de las viviendas protegidas en el municipio.
• Definir el sistema, procedimiento y los criterios de selección de las personas adjudicatarias.
• Regular la competencia para la emisión de los actos administrativos que la gestión del Registro requiere.
• Aprobar el modelo de solicitud de inscripción.
En el municipio de Albaida, el RMDVP está regulado por las «Ordenanzas del Registro Público Municipal de Demandantes 

de Vivienda Protegida de Albaida del Aljarafe, Sevilla», aprobado en la sesión celebrada el día 22 de marzo de 2010 en el Pleno del 
Ayuntamiento en.

4.4.2. Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es un instrumento urbanístico regulado en el ordenamiento jurídico 

con el objetivo de:
•  Fomentar la edificación del suelo urbano para mejorar el paisaje urbano eliminando las edificaciones y los solares en mal 

estado.
• Publicitar el régimen urbanístico de los inmuebles inscritos.
•  Facilitar la intervención de terceros en los inmuebles, de tal manera que se cumplan los deberes de edificación o rehabili-

tación que no han cumplido los propietarios.
La regulación vigente del Registro Municipal de Solares se contiene en los artículos 150 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), modificada mediante Ley 2/2012, de 30 de enero.
El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es de competencia municipal, y por tanto estos deberán crear, man-

tener y actualizar de manera permanente el Registro.
En el caso del municipio de Albaida del Aljarafe, no existe actualmente reglamento municipal al respecto, y por tanto no se ha 

desarrollado el registro de los solares y edificaciones pertinentes.
4.4.3. Patrimonio municipal de suelo y viviendas.
El «Plan General de Ordenación Urbana – Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Albaida a la LOUA», de marzo 

de 2010, recoge en el Anexo Normativo, Sección 1.ª: «El Patrimonio Municipal de Suelo», artículos contenidos del 3.4. al 3.7, y de 
conformidad con el artículo 70 de la LOUA, la necesidad de integrar el Patrimonio Municipal de Suelo de Albaida del Aljarafe de forma 
separada del restante patrimonio del Ayuntamiento, como uno de los Instrumentos necesarios para la Intervención en el Mercado del 
Suelo y la Edificación.

A ese respecto Albaida dispone de varios solares en el área de Nueva Portada, actualmente en proceso de urbanización, a partir 
de los cuales se articulará una parte de la política de desarrollo de Viviendas de Protección Oficial acorde con la proyección de hogares 
prevista y el registro de demandantes, con un total de 21 viviendas, correspondientes a una edificabilidad de 6.039,79m²t.

4.4.4. Ordenanza de VPO en régimen de autoconstrucción.
La autoconstrucción de inmuebles se configura como uno de los sistemas tradicionalmente utilizados por la sociedad rural 

andaluza para la obtención de una vivienda. El abanico de posibilidades para incentivar dicha actividad que la Administración de la 
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Comunidad Autónoma ha puesto a disposición del ciudadano se ha ido ampliando progresivamente hasta abarcar no sólo al fenómeno 
constructivo en sí, sino también a la adquisición de suelo, a la compra de materiales o la realización de proyectos técnicos.

Por ello, dentro del marco de la autonomía local para el desarrollo de las actividades de interés vecinal que garantiza la Consti-
tución, y en concordancia con la competencia que específicamente atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, 
para promover y gestionar viviendas, así como la atribución de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía que habilita a las Corporaciones Locales a establecer un régimen de protección municipal, Albaida del Aljarafe está a fecha de 
junio de 2018 elaborando el borrador de la «Ordenanza reguladora de viviendas de protección oficial en régimen de autoconstrucción 
en modalidad de compraventa y promoción pública».

bloque segundo. definición de obJetivos y estrategias

5. definición de obJetivos y estrategias.
5.1. obJetivos.
En este bloque se definen los objetivos y estrategias establecidos por el presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo para el 

municipio de Albaida del Aljarafe con el fin de satisfacer las necesidades y subsanar las deficiencias en materia de vivienda. Esta defi-
nición de objetivos y estrategias se apoya en el estudio anteriormente presentado en el bloque de análisis y diagnóstico, así como en los 
objetivos de política general en materia de vivienda definidos en la legislación y normativa andaluza y estatal.

Los objetivos fundamentales son ocho, y se enmarcar en tres ejes de acción prioritarios: La vivienda, la rehabilitación, y la 
información y gestión.
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5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

5.1. OBJETIVOS 

En este bloque se definen los objetivos y estrategias establecidos por el 
presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo para el municipio de Al-
baida del Aljarafe con el fin de satisfacer las necesidades y subsanar las 
deficiencias en materia de vivienda. Esta definición de objetivos y es-
trategias se apoya en el estudio anteriormente presentado en el bloque 
de análisis y diagnóstico, así como en los objetivos de política general 
en materia de vivienda definidos en la legislación y normativa andaluza 
y estatal. 

Los objetivos fundamentales son ocho, y se enmarcar en tres ejes de 
acción prioritarios: la vivienda, la rehabilitación, y la información y 
gestión. 

 

 

VIVIENDA

1. Favorecer 
el acceso y 

uso eficiente 
del parque 
residencial 
existente.

2. Facilitar la 
ampliación del 

parque 
residencial.

REHABILITACIÓN

3. Eliminar los 
asentamientos 
chabolistas y 
transformar la 
infravivienda.

4. Fomentar la 
rehabilitación 
residencial.

5. Incentivar la 
rehabilitación 

urbana.

INFORMACIÓN Y
GESTIÓN

6. Informar en 
materia de 

vivienda a la 
ciudadanía.

7. Desarrollar 
los trabajos 

pertinentes en 
materia de 
vivienda.

5.2. estrategias.
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5.2. ESTRATEGIAS 

 

 

EJ
ES

 

VIVIENDA REHABILITACIÓN INFORMACIÓN Y GESTIÓN 

O
B

JE
TI

VO
S
 

1. 
Favorecer el acceso y uso eficiente del parque 
residencial existente. 

2.  
Facilitar la ampliación 
del parque residencial. 

3.  
Eliminar los 
asentamien-
tos chabolis-
tas y trans-
formar la in-
fravivienda. 

4.  
Fomentar la rehabilitación 
residencial. 

5.  
Incentivar la 
rehabilitación 
urbana. 

6.  
Informar 
en materia 
de vi-
vienda a 
la ciuda-
danía. 

7.  
Desarrollar los 
trabajos pertinen-
tes en materia de 
vivienda. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S
 

A. 
Reducir y 
mitigar los 
desahu-
cios. 

B. 
Fomen-
tar el al-
quiler de 
vivien-
das. 

C. 
Favorecer 
el acceso 
a vivien-
das ade-
cuadas. 

D. 
Fomento 
de la com-
pra de vi-
viendas 

E. 
Ampliar 
el parque 
residen-
cial de vi-
viendas. 

F. 
Favorecer 
los meca-
nismos de 
cesión de 
uso del 
suelo pú-
blico. 

G.  
Prevenir los 
asentamien-
tos chabolis-
tas y trans-
formar la in-
fravivienda. 

H. 
Promover la 
rehabilita-
ción, conser-
vación y 
manteni-
miento del 
parque resi-
dencial. 

I.  
Incentivar la 
rehabilita-
ción ener-
gética del 
parque resi-
dencial 

J.  
Rehabilitar y 
regenerar los 
espacios pú-
blicos en 
clave de sos-
tenibilidad. 

K. 
Organizar 
una ofi-
cina de 
asistencia 
técnica en 
materia de 
vivienda. 

L. 
Impulsar las polí-
ticas públicas y 
los planes inter-
administrativos 
en materia de vi-
vienda. 

bloque tercero. Programa de actuación

6. Programa de actuaciones.
En el presente bloque se formula el Programa de Actuaciones del Plan, justificado y descrito de forma comprensiva para aumen-

tar el alcance y utilización del documento por parte de la ciudadanía, y separando las actuaciones relativas a los ejes de la vivienda, la 
rehabilitación y la información y gestión.

Se considera fundamental para el buen desarrollo del plan, el trabajo interadministrativo en el conjunto de actuaciones previs-
tas, así como su coordinación con otras estrategias sociales, económicas y medioambientales.

El Programa de Actuaciones se plantea como una caja de herramientas, algunas de ellas genéricas que acercan y despliegan las 
oportunidades de acción y financiación ofrecidas por la administración autonómica y estatal, y otras fruto de la coyuntura específica del 
municipio. Debido al periodo de vigencia del Plan, se detallan actuaciones, que si bien en la actualidad no tienen cabida en el municipio 
(se marcan en gris en el cuadro 6.1.), pueden ser de utilidad en momentos posteriores.
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6.1. índice de las actuaciones.
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6.1. ÍNDICE DE LAS ACTUACIONES 

 
6 Actualmente no se identifican situaciones de desahucio en el municipio deAlbaida de la Frontera. No obstante, dado que el PMVS tiene una vigencia de 5 años se tendrá que revisar esta situación periódicamente, y aplicar el objetivo cuando sea conveniente.  

E
J
E
 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN Nº VIVIENDAS EVALUACIÓN ECO-
NÓMICA 

TEMPORALIZACIÓN 
Y PRIORIDAD 

UBICACIÓN Y DES-
CRIPCIÓN 

V
IV

IE
N

D
A

 

1. Favorecer el acceso 
y uso eficiente del par-
que residencial exis-
tente. 

A. Reducir y mitigar los 
desahucios. A1 

Se establecerán protocolos pertinentes del servicio de atención a la ciudadanía del “Sistema Andaluz de Infor-
mación y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios” (PVRA1620 Art. 12), PEV1821Programa 3: Ayu-
das a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual. 

Actualmente no 
procede 

Sin situaciones de 
desahucio6. 

Sin asignación 2019 – 2020 
Prioridad baja 

En todo el munici-
pio 

B. Fomentar el alquiler 
de viviendas. 

B1 Intermediar en el mercado del arrendamiento de viviendas y asegurar los riesgos, según las medidas PA-
VRA1620 Art. 41. Programa de Intermediación. - Descrita en 

PVRA1620 
2019 – 2020 

Prioridad media 
Viviendas priva-

das 

B2 
Se facilitará el acceso a una vivienda en alquiler a las unidades de convivencia que no tengan posibilidades de 
hacer frente a los pagos mediante las ayudas PAVRA1620 Art. 42.Programa de ayudas a personas inquili-
nas, PEV1821 Programa 2: Ayudas al alquiler de vivienda. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

En todo el munici-
pio 

B3 

Se ayudará a las personas inquilinas residentes en las viviendas del parque público residencial autonómico 
que acrediten la imposibilidad total o parcial de pago de la rentas de arrendamiento, mediante las ayudas 
PVRA1620 Art. 55. Programa de ayudas a las personas inquilinas del parque público residencial de la 
Comunidad Autónoma. 

- Descrita en 
PVRA1620 

2019 – 2020 
Prioridad alta 

Parque público 
residencial auto-

nómico. 

B4 
Poner en el mercado del alquiler edificios completos o un número mínimo de viviendas en la misma localiza-
ción, mediante las ayudas PVRA1620 Art. 43. Programa de alquiler de edificios de viviendas deshabita-
das 

- Descrita en 
PVRA1620 

2019 – 2020 
Prioridad baja 

Viviendas desha-
bitadas 

C. Favorecer el acceso 
a viviendas adecuadas. C1 

Garantizar la adecuación de la vivienda a las necesidades de la unidad familiar o de convivencia que la habita. 
PVRA1620 Art. 49.Programa de permutas protegidas de vivienda y bolsa de oferta de viviendas. - 

Permutas de vi-
vienda sin asigna-

ción económica 

2019 – 2022 
Prioridad baja 

En todo el munici-
pio 

D. Fomento de la com-
pra de viviendas D1 

Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a los jóvenes de menos de 35 años, ya sea en régimen 
de alquiler o mediante una ayuda directa a la adquisición de viviendas localizadas en municipios de menos de 
5.000 habitantes. PEV1821 Programa 8: Programa de ayuda a los jóvenes. 

- Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad media 

En todo el munici-
pio 

2. Facilitar la amplia-
ción del parque resi-
dencial. 

E. Ampliar el parque re-
sidencial de viviendas. 

E1 

Se fomentará el parque público de viviendas protegidas con destino al alquiler o cesión del uso sobre suelos o 
edificios de titularidad pública, mediante las ayudas en PVRA1620 Art. 38 Programa de fomento del parque 
público de viviendas en alquiler o cesión del uso, PEV1821 Programa 4: Fomento del parque de vi-
vienda en alquiler. 

- 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad media 

Suelos o edificios 
de titularidad pú-

blica 

E2 
Se fomentará el parque privado de viviendas protegidas con destino al alquiler o cesión del uso sobre suelos 
o edificios de titularidad pública, mediante las ayudas en PEV1821 Programa 4: Fomento del parque de vi-
vienda en alquiler. 

Iniciativa privada Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

En todo el munici-
pio 

E3 
Se fomentará construcción de viviendas protegidas por sus futuras personas usuarias mediante aportación de 
trabajo personal, PVRA1620 Art. 44ss Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstruc-
ción(en consonancia con la acción E8). 

- Cesión de suelo o 
edificios 

2019 – 2022 
Prioridad alta 

Suelos o edificios 
de titularidad pú-

blica 

E4 Se promocionarán viviendas públicas municipales protegidas en régimen de venta. ( viviendas en Nueva Por-
tada). 21 

Asignado en los 
presupuestos mu-

nicipales 

2019 – 2022 
Prioridad alta 

PP Nueva por-
tada 

E5 
Se facilitará y gestionará la incorporación, para su cesión de uso al parque público de vivienda, de las vivien-
das deshabitadas u ocupadas de forma irregular,PVRA1620 Art.56ss Programa de incorporación de vivien-
das al parque público para su cesión de uso. 

- Descrita en 
PVRA1620 

2019 – 2020 
Prioridad baja 

Viviendas desha-
bitadas u ocupa-
das de forma irre-

gular 

E6 Iniciar la inclusión de parcelas o solares en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para la 
ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber de edificación (art. 150 LOUA). Por determinar Sin asignación 2018 – 2022 

Prioridad alta 
En todo el munici-

pio 

E7 

Fomentar la promoción de viviendas (o de su rehabilitación) para destinarlas al alquiler o la cesión de uso para 
personas mayores o con discapacidad, disponiendo de instalaciones y servicios comunes adaptados, 
PEV1821 Programa 9: Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con dis-
capacidad. 

- Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad baja 

En todo el munici-
pio 

E8 
Ordenanza reguladora de viviendas de protección oficial en régimen de autoconstrucción en modali-
dad de compraventa y promoción pública.  Programa de Autoconstrucción del Ayuntamiento de Al-
baida(en consonancia con la acción E3). 

Por determinar Cesión de suelo 2018 – 2022 
Prioridad alta 

Solares en suelo 
urbano consoli-

dado 
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7 Actualmente no se identifican situaciones graves de chabolismo e infravivienda en el municipio de Albaida del Aljarafe, por tanto esta acción tiene carácter preventivo. Por tanto, dado que el PMVS tiene una vigencia de 5 años se tendrá que revisar esta situación periódicamente, 
y aplicar el objetivo cuando sea preceptivo.  

F. Favorecer los meca-
nismos de cesión de 
uso del suelo público. 

F1 
Se facilitará la cesión de uso de suelos o edificios públicos de titularidad municipal para la promoción de 
cooperativas de viviendas, con posibilidad de incorporar espacios para la realización de actividades económi-
cas por parte de entidades de economía social. 

- Cesión de suelo 
 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Suelos o edificios 
de titularidad pú-

blica 

R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N
 

3. Eliminar los asenta-
mientos chabolistas y 
transformar la infravi-
vienda. 

G. Prevenir los asenta-
mientos chabolistas y 
transformar la infravi-
vienda. 

G1 
Se trabajará en la prevención, y eliminación y sustitución de las viviendas en condiciones de infravivienda. 
PVRA1620 Art.63ss, Programa de transformación de infravivienda, PEV1821 Programa 7: Fomento de la 
regeneración y renovación urbana y rural. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad baja Infravivienda 

G2 
Se trabajará en la eliminación de situaciones de especial gravedad caracterizadas por la concentración de in-
fraviviendas: PVRA1620 Art.68ss, Programa de actuaciones públicas convenidas para la eliminación de 
infravivienda, PEV1821 Programa 7: Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural. 

Actualmente no 
procede7 Sin asignación 2019 – 2021 

Prioridad baja 
Actualmente no 

procede. 

4. Fomentar la rehabili-
tación residencial. 

H. Promover la rehabili-
tación, conservación y 
mantenimiento del par-
que residencial. 

H1 
Fomentar la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva, bajo los programas PVRA1620 
Art.72ssPrograma de rehabilitación autonómica de edificios, PEV1821 Programa 7: Fomento de la rege-
neración y renovación urbana y rural 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Edificios, en todo 
el municipio. 

H2 
Fomentar la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones básicas, bajo los programas 
PVRA1620 Art.78ssPrograma de rehabilitación autonómica de viviendas,PEV1821 Programa 7: Fo-
mento de la regeneración y renovación urbana y rural. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Viviendas, en 
todo el municipio. 

H3 
Se fomentará la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibi-
lidad universal en edificios de viviendas y en viviendas.PEV1821 Programa 6: Fomento de la conservación, 
de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 

Iniciativa privada Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

En todo el munici-
pio. 

H4 

Se fomentará la mejora de la seguridad y adecuación funcional de las viviendas que constituyan residencia 
habitual y permanente de personas mayores o personas con discapacidad, bajo los programas PVRA1620 
Art.83 Programa de adecuación funcional básica de viviendas, PEV1821 Programa 6: Fomento de la 
conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Personas mayo-
res o personas 

con discapacidad 

H5 Otras actuaciones específicas en materia de rehabilitación residencial bajo el PVRA1620 Art. 88. Actuacio-
nes de rehabilitación singular. Iniciativa privada Descrita en 

PVRA1620 
2019 – 2020 

Prioridad media 
En todo el munici-

pio. 

H6 

Fomentar las obras correspondientes al deber de conservación y rehabilitación de edificios (art. 155 LOUA), 
contemplando la ejecución subsidiaria a costa del obligado (con posibilidad de explotación conjunta del inmue-
ble) o la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para la ejecución 
mediante sustitución por incumplimiento del propietario incumplidor. 

Por determinar Sin asignación 2018 – 2022 
Prioridad alta 

Edificios en suelo 
urbano consoli-

dado. 

I. Incentivar la rehabili-
tación energética del 
parque residencial 

I1 

Se facilitarán las actuaciones en edificios de viviendas destinadas a la población con menores recursos, que 
sean titularidad de las Administraciones Públicas, según PVRA1620 Art.84ssPrograma de rehabilitación 
energética del parque público residencial, Programas de la Agencia Andaluza de la Energía, PEV1821 
Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas. 

Por determinar 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2022 
Prioridad baja 

Viviendas de titu-
laridad pública 

I2 

Se promoverán las ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de viviendas 
unifamiliares y edificios de tipología residencia colectiva, mediante los programas de la Agencia Andaluza de 
la Energía, y del PEV1821 Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibili-
dad en viviendas. 

Iniciativa privada 

Descrita en los 
programas de la 

Agencia Andaluza 
de la Energía. 

Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2022 
Prioridad media 

En todo el munici-
pio. 

5. Incentivar la rehabili-
tación urbana. 

J. Rehabilitar y regene-
rar los espacios públi-
cos en clave de soste-
nibilidad. 

J1 PVRA1620 Art. 89. Áreas de Rehabilitación Integral (ARI). Actualmente no 
procede - 2019 – 2022 

Prioridad baja - 

J2 PVRA1620 Art. 99ss. programa para la rehabilitación de edificios públicos. Actualmente no 
procede - 2019 – 2022 

Prioridad baja - 
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6. Informar en materia 
de vivienda a la ciuda-
danía. 

K. Organizar una ofi-
cina de asistencia téc-
nica en materia de vi-
vienda. 

K1 
Creación de la Oficina Municipal de la Vivienda, que de información y soporte al ciudadano sobre acceso a la 
vivienda y la rehabilitación de la misma, además de gestionar el Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida (RPMDVP). 

- Por determinar 2019 
Prioridad alta - 

K2 Desarrollar jornadas sectoriales trimestrales participativas: Mesa de la Vivienda. - 
Competencia de 

la  Oficina Munici-
pal de la Vivienda 

2019 Prioridad 
alta - 

7. Desarrollar los traba-
jos pertinentes en ma-
teria de vivienda. 

L. Impulsar las políticas 
públicas y los planes L1 Revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. - 

Competencia de 
la  Oficina Munici-
pal de la Vivienda 

2020 Prioridad 
media - 
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6.1. ÍNDICE DE LAS ACTUACIONES 

 
6 Actualmente no se identifican situaciones de desahucio en el municipio deAlbaida de la Frontera. No obstante, dado que el PMVS tiene una vigencia de 5 años se tendrá que revisar esta situación periódicamente, y aplicar el objetivo cuando sea conveniente.  

E
J
E
 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN Nº VIVIENDAS EVALUACIÓN ECO-
NÓMICA 

TEMPORALIZACIÓN 
Y PRIORIDAD 

UBICACIÓN Y DES-
CRIPCIÓN 

V
IV

IE
N

D
A

 

1. Favorecer el acceso 
y uso eficiente del par-
que residencial exis-
tente. 

A. Reducir y mitigar los 
desahucios. A1 

Se establecerán protocolos pertinentes del servicio de atención a la ciudadanía del “Sistema Andaluz de Infor-
mación y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios” (PVRA1620 Art. 12), PEV1821Programa 3: Ayu-
das a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual. 

Actualmente no 
procede 

Sin situaciones de 
desahucio6. 

Sin asignación 2019 – 2020 
Prioridad baja 

En todo el munici-
pio 

B. Fomentar el alquiler 
de viviendas. 

B1 Intermediar en el mercado del arrendamiento de viviendas y asegurar los riesgos, según las medidas PA-
VRA1620 Art. 41. Programa de Intermediación. - Descrita en 

PVRA1620 
2019 – 2020 

Prioridad media 
Viviendas priva-

das 

B2 
Se facilitará el acceso a una vivienda en alquiler a las unidades de convivencia que no tengan posibilidades de 
hacer frente a los pagos mediante las ayudas PAVRA1620 Art. 42.Programa de ayudas a personas inquili-
nas, PEV1821 Programa 2: Ayudas al alquiler de vivienda. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

En todo el munici-
pio 

B3 

Se ayudará a las personas inquilinas residentes en las viviendas del parque público residencial autonómico 
que acrediten la imposibilidad total o parcial de pago de la rentas de arrendamiento, mediante las ayudas 
PVRA1620 Art. 55. Programa de ayudas a las personas inquilinas del parque público residencial de la 
Comunidad Autónoma. 

- Descrita en 
PVRA1620 

2019 – 2020 
Prioridad alta 

Parque público 
residencial auto-

nómico. 

B4 
Poner en el mercado del alquiler edificios completos o un número mínimo de viviendas en la misma localiza-
ción, mediante las ayudas PVRA1620 Art. 43. Programa de alquiler de edificios de viviendas deshabita-
das 

- Descrita en 
PVRA1620 

2019 – 2020 
Prioridad baja 

Viviendas desha-
bitadas 

C. Favorecer el acceso 
a viviendas adecuadas. C1 

Garantizar la adecuación de la vivienda a las necesidades de la unidad familiar o de convivencia que la habita. 
PVRA1620 Art. 49.Programa de permutas protegidas de vivienda y bolsa de oferta de viviendas. - 

Permutas de vi-
vienda sin asigna-

ción económica 

2019 – 2022 
Prioridad baja 

En todo el munici-
pio 

D. Fomento de la com-
pra de viviendas D1 

Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a los jóvenes de menos de 35 años, ya sea en régimen 
de alquiler o mediante una ayuda directa a la adquisición de viviendas localizadas en municipios de menos de 
5.000 habitantes. PEV1821 Programa 8: Programa de ayuda a los jóvenes. 

- Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad media 

En todo el munici-
pio 

2. Facilitar la amplia-
ción del parque resi-
dencial. 

E. Ampliar el parque re-
sidencial de viviendas. 

E1 

Se fomentará el parque público de viviendas protegidas con destino al alquiler o cesión del uso sobre suelos o 
edificios de titularidad pública, mediante las ayudas en PVRA1620 Art. 38 Programa de fomento del parque 
público de viviendas en alquiler o cesión del uso, PEV1821 Programa 4: Fomento del parque de vi-
vienda en alquiler. 

- 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad media 

Suelos o edificios 
de titularidad pú-

blica 

E2 
Se fomentará el parque privado de viviendas protegidas con destino al alquiler o cesión del uso sobre suelos 
o edificios de titularidad pública, mediante las ayudas en PEV1821 Programa 4: Fomento del parque de vi-
vienda en alquiler. 

Iniciativa privada Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

En todo el munici-
pio 

E3 
Se fomentará construcción de viviendas protegidas por sus futuras personas usuarias mediante aportación de 
trabajo personal, PVRA1620 Art. 44ss Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstruc-
ción(en consonancia con la acción E8). 

- Cesión de suelo o 
edificios 

2019 – 2022 
Prioridad alta 

Suelos o edificios 
de titularidad pú-

blica 

E4 Se promocionarán viviendas públicas municipales protegidas en régimen de venta. ( viviendas en Nueva Por-
tada). 21 

Asignado en los 
presupuestos mu-

nicipales 

2019 – 2022 
Prioridad alta 

PP Nueva por-
tada 

E5 
Se facilitará y gestionará la incorporación, para su cesión de uso al parque público de vivienda, de las vivien-
das deshabitadas u ocupadas de forma irregular,PVRA1620 Art.56ss Programa de incorporación de vivien-
das al parque público para su cesión de uso. 

- Descrita en 
PVRA1620 

2019 – 2020 
Prioridad baja 

Viviendas desha-
bitadas u ocupa-
das de forma irre-

gular 

E6 Iniciar la inclusión de parcelas o solares en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para la 
ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber de edificación (art. 150 LOUA). Por determinar Sin asignación 2018 – 2022 

Prioridad alta 
En todo el munici-

pio 

E7 

Fomentar la promoción de viviendas (o de su rehabilitación) para destinarlas al alquiler o la cesión de uso para 
personas mayores o con discapacidad, disponiendo de instalaciones y servicios comunes adaptados, 
PEV1821 Programa 9: Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con dis-
capacidad. 

- Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad baja 

En todo el munici-
pio 

E8 
Ordenanza reguladora de viviendas de protección oficial en régimen de autoconstrucción en modali-
dad de compraventa y promoción pública.  Programa de Autoconstrucción del Ayuntamiento de Al-
baida(en consonancia con la acción E3). 

Por determinar Cesión de suelo 2018 – 2022 
Prioridad alta 

Solares en suelo 
urbano consoli-

dado 
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7 Actualmente no se identifican situaciones graves de chabolismo e infravivienda en el municipio de Albaida del Aljarafe, por tanto esta acción tiene carácter preventivo. Por tanto, dado que el PMVS tiene una vigencia de 5 años se tendrá que revisar esta situación periódicamente, 
y aplicar el objetivo cuando sea preceptivo.  

F. Favorecer los meca-
nismos de cesión de 
uso del suelo público. 

F1 
Se facilitará la cesión de uso de suelos o edificios públicos de titularidad municipal para la promoción de 
cooperativas de viviendas, con posibilidad de incorporar espacios para la realización de actividades económi-
cas por parte de entidades de economía social. 

- Cesión de suelo 
 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Suelos o edificios 
de titularidad pú-

blica 
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3. Eliminar los asenta-
mientos chabolistas y 
transformar la infravi-
vienda. 

G. Prevenir los asenta-
mientos chabolistas y 
transformar la infravi-
vienda. 

G1 
Se trabajará en la prevención, y eliminación y sustitución de las viviendas en condiciones de infravivienda. 
PVRA1620 Art.63ss, Programa de transformación de infravivienda, PEV1821 Programa 7: Fomento de la 
regeneración y renovación urbana y rural. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad baja Infravivienda 

G2 
Se trabajará en la eliminación de situaciones de especial gravedad caracterizadas por la concentración de in-
fraviviendas: PVRA1620 Art.68ss, Programa de actuaciones públicas convenidas para la eliminación de 
infravivienda, PEV1821 Programa 7: Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural. 

Actualmente no 
procede7 Sin asignación 2019 – 2021 

Prioridad baja 
Actualmente no 

procede. 

4. Fomentar la rehabili-
tación residencial. 

H. Promover la rehabili-
tación, conservación y 
mantenimiento del par-
que residencial. 

H1 
Fomentar la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva, bajo los programas PVRA1620 
Art.72ssPrograma de rehabilitación autonómica de edificios, PEV1821 Programa 7: Fomento de la rege-
neración y renovación urbana y rural 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Edificios, en todo 
el municipio. 

H2 
Fomentar la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones básicas, bajo los programas 
PVRA1620 Art.78ssPrograma de rehabilitación autonómica de viviendas,PEV1821 Programa 7: Fo-
mento de la regeneración y renovación urbana y rural. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Viviendas, en 
todo el municipio. 

H3 
Se fomentará la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibi-
lidad universal en edificios de viviendas y en viviendas.PEV1821 Programa 6: Fomento de la conservación, 
de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 

Iniciativa privada Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

En todo el munici-
pio. 

H4 

Se fomentará la mejora de la seguridad y adecuación funcional de las viviendas que constituyan residencia 
habitual y permanente de personas mayores o personas con discapacidad, bajo los programas PVRA1620 
Art.83 Programa de adecuación funcional básica de viviendas, PEV1821 Programa 6: Fomento de la 
conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Personas mayo-
res o personas 

con discapacidad 

H5 Otras actuaciones específicas en materia de rehabilitación residencial bajo el PVRA1620 Art. 88. Actuacio-
nes de rehabilitación singular. Iniciativa privada Descrita en 

PVRA1620 
2019 – 2020 

Prioridad media 
En todo el munici-

pio. 

H6 

Fomentar las obras correspondientes al deber de conservación y rehabilitación de edificios (art. 155 LOUA), 
contemplando la ejecución subsidiaria a costa del obligado (con posibilidad de explotación conjunta del inmue-
ble) o la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para la ejecución 
mediante sustitución por incumplimiento del propietario incumplidor. 

Por determinar Sin asignación 2018 – 2022 
Prioridad alta 

Edificios en suelo 
urbano consoli-

dado. 

I. Incentivar la rehabili-
tación energética del 
parque residencial 

I1 

Se facilitarán las actuaciones en edificios de viviendas destinadas a la población con menores recursos, que 
sean titularidad de las Administraciones Públicas, según PVRA1620 Art.84ssPrograma de rehabilitación 
energética del parque público residencial, Programas de la Agencia Andaluza de la Energía, PEV1821 
Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas. 

Por determinar 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2022 
Prioridad baja 

Viviendas de titu-
laridad pública 

I2 

Se promoverán las ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de viviendas 
unifamiliares y edificios de tipología residencia colectiva, mediante los programas de la Agencia Andaluza de 
la Energía, y del PEV1821 Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibili-
dad en viviendas. 

Iniciativa privada 

Descrita en los 
programas de la 

Agencia Andaluza 
de la Energía. 

Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2022 
Prioridad media 

En todo el munici-
pio. 

5. Incentivar la rehabili-
tación urbana. 

J. Rehabilitar y regene-
rar los espacios públi-
cos en clave de soste-
nibilidad. 

J1 PVRA1620 Art. 89. Áreas de Rehabilitación Integral (ARI). Actualmente no 
procede - 2019 – 2022 

Prioridad baja - 

J2 PVRA1620 Art. 99ss. programa para la rehabilitación de edificios públicos. Actualmente no 
procede - 2019 – 2022 

Prioridad baja - 
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6. Informar en materia 
de vivienda a la ciuda-
danía. 

K. Organizar una ofi-
cina de asistencia téc-
nica en materia de vi-
vienda. 

K1 
Creación de la Oficina Municipal de la Vivienda, que de información y soporte al ciudadano sobre acceso a la 
vivienda y la rehabilitación de la misma, además de gestionar el Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida (RPMDVP). 

- Por determinar 2019 
Prioridad alta - 

K2 Desarrollar jornadas sectoriales trimestrales participativas: Mesa de la Vivienda. - 
Competencia de 

la  Oficina Munici-
pal de la Vivienda 

2019 Prioridad 
alta - 

7. Desarrollar los traba-
jos pertinentes en ma-
teria de vivienda. 

L. Impulsar las políticas 
públicas y los planes L1 Revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. - 

Competencia de 
la  Oficina Munici-
pal de la Vivienda 

2020 Prioridad 
media -  PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE 
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interadministrativos en 
materia de vivienda. L2 Declaración de Viviendas Deshabitadas. - 

Competencia de 
la  Oficina Munici-
pal de la Vivienda 

2018 Prioridad 
alta - 

L3 Plan Municipal de Accesibilidad. - - 2019 Prioridad 
alta  

L4 Creación del Registro Público de Solares y Edificaciones Ruinosas. - 
Competencia de 

la  Oficina Munici-
pal de la Vivienda 

2019 Prioridad 
alta  

L5 Redacción de Ordenanza Reguladora VPO Autoconstrucción. - - 2019 Prioridad 
alta  

L6 Redacción de Ordenanza Reguladora de la Cesión de Solares, Edificios y Locales Públicos. - - 2019 Prioridad 
alta  

 PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE 
 

44 Programa de actuaciones | Plan Sur 

 

6.1. ÍNDICE DE LAS ACTUACIONES 

 
6 Actualmente no se identifican situaciones de desahucio en el municipio deAlbaida de la Frontera. No obstante, dado que el PMVS tiene una vigencia de 5 años se tendrá que revisar esta situación periódicamente, y aplicar el objetivo cuando sea conveniente.  

E
JE

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN Nº VIVIENDAS EVALUACIÓN ECO-
NÓMICA 

TEMPORALIZACIÓN 
Y PRIORIDAD 

UBICACIÓN Y DES-
CRIPCIÓN 

V
IV

IE
N

D
A

 

1. Favorecer el acceso 
y uso eficiente del par-
que residencial exis-
tente. 

A. Reducir y mitigar los 
desahucios. A1 

Se establecerán protocolos pertinentes del servicio de atención a la ciudadanía del “Sistema Andaluz de Infor-
mación y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios” (PVRA1620 Art. 12), PEV1821Programa 3: Ayu-
das a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual. 

Actualmente no 
procede 

Sin situaciones de 
desahucio6. 

Sin asignación 2019 – 2020 
Prioridad baja 

En todo el munici-
pio 

B. Fomentar el alquiler 
de viviendas. 

B1 Intermediar en el mercado del arrendamiento de viviendas y asegurar los riesgos, según las medidas PA-
VRA1620 Art. 41. Programa de Intermediación. - Descrita en 

PVRA1620 
2019 – 2020 

Prioridad media 
Viviendas priva-

das 

B2 
Se facilitará el acceso a una vivienda en alquiler a las unidades de convivencia que no tengan posibilidades de 
hacer frente a los pagos mediante las ayudas PAVRA1620 Art. 42.Programa de ayudas a personas inquili-
nas, PEV1821 Programa 2: Ayudas al alquiler de vivienda. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

En todo el munici-
pio 

B3 

Se ayudará a las personas inquilinas residentes en las viviendas del parque público residencial autonómico 
que acrediten la imposibilidad total o parcial de pago de la rentas de arrendamiento, mediante las ayudas 
PVRA1620 Art. 55. Programa de ayudas a las personas inquilinas del parque público residencial de la 
Comunidad Autónoma. 

- Descrita en 
PVRA1620 

2019 – 2020 
Prioridad alta 

Parque público 
residencial auto-

nómico. 

B4 
Poner en el mercado del alquiler edificios completos o un número mínimo de viviendas en la misma localiza-
ción, mediante las ayudas PVRA1620 Art. 43. Programa de alquiler de edificios de viviendas deshabita-
das 

- Descrita en 
PVRA1620 

2019 – 2020 
Prioridad baja 

Viviendas desha-
bitadas 

C. Favorecer el acceso 
a viviendas adecuadas. C1 

Garantizar la adecuación de la vivienda a las necesidades de la unidad familiar o de convivencia que la habita. 
PVRA1620 Art. 49.Programa de permutas protegidas de vivienda y bolsa de oferta de viviendas. - 

Permutas de vi-
vienda sin asigna-

ción económica 

2019 – 2022 
Prioridad baja 

En todo el munici-
pio 

D. Fomento de la com-
pra de viviendas D1 

Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a los jóvenes de menos de 35 años, ya sea en régimen 
de alquiler o mediante una ayuda directa a la adquisición de viviendas localizadas en municipios de menos de 
5.000 habitantes. PEV1821 Programa 8: Programa de ayuda a los jóvenes. 

- Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad media 

En todo el munici-
pio 

2. Facilitar la amplia-
ción del parque resi-
dencial. 

E. Ampliar el parque re-
sidencial de viviendas. 

E1 

Se fomentará el parque público de viviendas protegidas con destino al alquiler o cesión del uso sobre suelos o 
edificios de titularidad pública, mediante las ayudas en PVRA1620 Art. 38 Programa de fomento del parque 
público de viviendas en alquiler o cesión del uso, PEV1821 Programa 4: Fomento del parque de vi-
vienda en alquiler. 

- 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad media 

Suelos o edificios 
de titularidad pú-

blica 

E2 
Se fomentará el parque privado de viviendas protegidas con destino al alquiler o cesión del uso sobre suelos 
o edificios de titularidad pública, mediante las ayudas en PEV1821 Programa 4: Fomento del parque de vi-
vienda en alquiler. 

Iniciativa privada Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

En todo el munici-
pio 

E3 
Se fomentará construcción de viviendas protegidas por sus futuras personas usuarias mediante aportación de 
trabajo personal, PVRA1620 Art. 44ss Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstruc-
ción(en consonancia con la acción E8). 

- Cesión de suelo o 
edificios 

2019 – 2022 
Prioridad alta 

Suelos o edificios 
de titularidad pú-

blica 

E4 Se promocionarán viviendas públicas municipales protegidas en régimen de venta. ( viviendas en Nueva Por-
tada). 21 

Asignado en los 
presupuestos mu-

nicipales 

2019 – 2022 
Prioridad alta 

PP Nueva por-
tada 

E5 
Se facilitará y gestionará la incorporación, para su cesión de uso al parque público de vivienda, de las vivien-
das deshabitadas u ocupadas de forma irregular,PVRA1620 Art.56ss Programa de incorporación de vivien-
das al parque público para su cesión de uso. 

- Descrita en 
PVRA1620 

2019 – 2020 
Prioridad baja 

Viviendas desha-
bitadas u ocupa-
das de forma irre-

gular 

E6 Iniciar la inclusión de parcelas o solares en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para la 
ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber de edificación (art. 150 LOUA). Por determinar Sin asignación 2018 – 2022 

Prioridad alta 
En todo el munici-

pio 

E7 

Fomentar la promoción de viviendas (o de su rehabilitación) para destinarlas al alquiler o la cesión de uso para 
personas mayores o con discapacidad, disponiendo de instalaciones y servicios comunes adaptados, 
PEV1821 Programa 9: Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con dis-
capacidad. 

- Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad baja 

En todo el munici-
pio 

E8 
Ordenanza reguladora de viviendas de protección oficial en régimen de autoconstrucción en modali-
dad de compraventa y promoción pública.  Programa de Autoconstrucción del Ayuntamiento de Al-
baida(en consonancia con la acción E3). 

Por determinar Cesión de suelo 2018 – 2022 
Prioridad alta 

Solares en suelo 
urbano consoli-

dado 
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7 Actualmente no se identifican situaciones graves de chabolismo e infravivienda en el municipio de Albaida del Aljarafe, por tanto esta acción tiene carácter preventivo. Por tanto, dado que el PMVS tiene una vigencia de 5 años se tendrá que revisar esta situación periódicamente, 
y aplicar el objetivo cuando sea preceptivo.  

F. Favorecer los meca-
nismos de cesión de 
uso del suelo público. 

F1 
Se facilitará la cesión de uso de suelos o edificios públicos de titularidad municipal para la promoción de 
cooperativas de viviendas, con posibilidad de incorporar espacios para la realización de actividades económi-
cas por parte de entidades de economía social. 

- Cesión de suelo 
 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Suelos o edificios 
de titularidad pú-

blica 
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3. Eliminar los asenta-
mientos chabolistas y 
transformar la infravi-
vienda. 

G. Prevenir los asenta-
mientos chabolistas y 
transformar la infravi-
vienda. 

G1 
Se trabajará en la prevención, y eliminación y sustitución de las viviendas en condiciones de infravivienda. 
PVRA1620 Art.63ss, Programa de transformación de infravivienda, PEV1821 Programa 7: Fomento de la 
regeneración y renovación urbana y rural. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad baja Infravivienda 

G2 
Se trabajará en la eliminación de situaciones de especial gravedad caracterizadas por la concentración de in-
fraviviendas: PVRA1620 Art.68ss, Programa de actuaciones públicas convenidas para la eliminación de 
infravivienda, PEV1821 Programa 7: Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural. 

Actualmente no 
procede7 Sin asignación 2019 – 2021 

Prioridad baja 
Actualmente no 

procede. 

4. Fomentar la rehabili-
tación residencial. 

H. Promover la rehabili-
tación, conservación y 
mantenimiento del par-
que residencial. 

H1 
Fomentar la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva, bajo los programas PVRA1620 
Art.72ssPrograma de rehabilitación autonómica de edificios, PEV1821 Programa 7: Fomento de la rege-
neración y renovación urbana y rural 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Edificios, en todo 
el municipio. 

H2 
Fomentar la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones básicas, bajo los programas 
PVRA1620 Art.78ssPrograma de rehabilitación autonómica de viviendas,PEV1821 Programa 7: Fo-
mento de la regeneración y renovación urbana y rural. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Viviendas, en 
todo el municipio. 

H3 
Se fomentará la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibi-
lidad universal en edificios de viviendas y en viviendas.PEV1821 Programa 6: Fomento de la conservación, 
de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 

Iniciativa privada Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

En todo el munici-
pio. 

H4 

Se fomentará la mejora de la seguridad y adecuación funcional de las viviendas que constituyan residencia 
habitual y permanente de personas mayores o personas con discapacidad, bajo los programas PVRA1620 
Art.83 Programa de adecuación funcional básica de viviendas, PEV1821 Programa 6: Fomento de la 
conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 

Iniciativa privada 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2021 
Prioridad alta 

Personas mayo-
res o personas 

con discapacidad 

H5 Otras actuaciones específicas en materia de rehabilitación residencial bajo el PVRA1620 Art. 88. Actuacio-
nes de rehabilitación singular. Iniciativa privada Descrita en 

PVRA1620 
2019 – 2020 

Prioridad media 
En todo el munici-

pio. 

H6 

Fomentar las obras correspondientes al deber de conservación y rehabilitación de edificios (art. 155 LOUA), 
contemplando la ejecución subsidiaria a costa del obligado (con posibilidad de explotación conjunta del inmue-
ble) o la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para la ejecución 
mediante sustitución por incumplimiento del propietario incumplidor. 

Por determinar Sin asignación 2018 – 2022 
Prioridad alta 

Edificios en suelo 
urbano consoli-

dado. 

I. Incentivar la rehabili-
tación energética del 
parque residencial 

I1 

Se facilitarán las actuaciones en edificios de viviendas destinadas a la población con menores recursos, que 
sean titularidad de las Administraciones Públicas, según PVRA1620 Art.84ssPrograma de rehabilitación 
energética del parque público residencial, Programas de la Agencia Andaluza de la Energía, PEV1821 
Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas. 

Por determinar 

Descrita en 
PVRA1620 
Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2022 
Prioridad baja 

Viviendas de titu-
laridad pública 

I2 

Se promoverán las ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de viviendas 
unifamiliares y edificios de tipología residencia colectiva, mediante los programas de la Agencia Andaluza de 
la Energía, y del PEV1821 Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibili-
dad en viviendas. 

Iniciativa privada 

Descrita en los 
programas de la 

Agencia Andaluza 
de la Energía. 

Descrita en 
PEV1821 

2019 – 2022 
Prioridad media 

En todo el munici-
pio. 

5. Incentivar la rehabili-
tación urbana. 

J. Rehabilitar y regene-
rar los espacios públi-
cos en clave de soste-
nibilidad. 

J1 PVRA1620 Art. 89. Áreas de Rehabilitación Integral (ARI). Actualmente no 
procede - 2019 – 2022 

Prioridad baja - 

J2 PVRA1620 Art. 99ss. programa para la rehabilitación de edificios públicos. Actualmente no 
procede - 2019 – 2022 

Prioridad baja - 
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6. Informar en materia 
de vivienda a la ciuda-
danía. 

K. Organizar una ofi-
cina de asistencia téc-
nica en materia de vi-
vienda. 

K1 
Creación de la Oficina Municipal de la Vivienda, que de información y soporte al ciudadano sobre acceso a la 
vivienda y la rehabilitación de la misma, además de gestionar el Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida (RPMDVP). 

- Por determinar 2019 
Prioridad alta - 

K2 Desarrollar jornadas sectoriales trimestrales participativas: Mesa de la Vivienda. - 
Competencia de 

la  Oficina Munici-
pal de la Vivienda 

2019 Prioridad 
alta - 

7. Desarrollar los traba-
jos pertinentes en ma-
teria de vivienda. 

L. Impulsar las políticas 
públicas y los planes L1 Revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. - 

Competencia de 
la  Oficina Munici-
pal de la Vivienda 

2020 Prioridad 
media - 

6.2. vigencia y revisión del Plan.
El Plan establecerá su vigencia y su revisión como mínimo cada 5 años, según se contempla en el artículo 13.1 de la Ley 

Reguladora del Derecho a la Vivienda.
En los tres meses posteriores a la aprobación definitiva del PMVS se creará una Comisión multipartita de Aplicación y Segui-

miento del PMVS, la cual velará por la puesta en marcha del Plan y su cumplimiento programático. Dicha comisión estará integrada 
por los siguientes miembros:

• El Alcalde de Albaida del Aljarafe, o persona en quien delegue, que ostentará la condición de Presidente de la Comisión.
• El Secretario, que será el del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe o persona en quien delegue.
• El Jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe.
• El Jefe del Área de Servicios Sociales o persona en quien delegue.
Establecida la Comisión, se reunirá como mínimo trimestralmente y se regirá por su propio estatuto de régimen interno.
Entre sus funciones estará la de impulsar la ejecución del Plan, dirimir las cuestiones que se planteen en el desarrollo del 

PMVS, proponer al Pleno Municipal, si fuere el caso, la revisión, prorroga o renovación del mismo y evaluar el cumplimiento de obje-
tivos, emitiendo un informe de periodicidad anual.

6.3. evaluación económica y financiera del Plan.
Las actuaciones previstas en el Plan han de financiarse a través del presupuesto del propio Ayuntamiento, en conjunción con el 

de las Administraciones Provincial, Autonómica y Central, canalizados mediante programas y ayudas descritos en el punto 6.1.
6.4. gestión y evaluación del Pmvs.
La gestión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Albaida del Aljarafe recaerá en la Comisión multipartita de Aplicación y 

Seguimiento del PMVS anteriormente descrita, así como en el personal municipal autorizado por la misma.
7. Plan de ParticiPación ciudadana.
Según el artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, se ordena que en la elaboración de los Planes se fomente 

la participación de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la colaboración 
con las asociaciones profesionales, vecinales, de los consumidores y de demandantes de vivienda protegida.

El objeto es fomentar técnicas de participación ciudadana en el ámbito de las decisiones en materia de vivienda y rehabilitación 
con el propósito de que:

• Los ciudadanos las hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan.
• El plan atienda las problemáticas esenciales para la población
• Los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo.
Se ha procedido a la identificación de los problemas y necesidades y a la elección de las soluciones a llevar a cabo con los su-

jetos o actores sociales destinatarios de estas. Para dotar de mayor eficacia operativa a los espacios de participación, se han transmitido 
a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al PMVS a través de las vías de difusión más adecuadas y un lenguaje accesible, 
como mesas de trabajo y talleres específicos sobre temas relativos a la vivienda.

El proceso de información, comunicación y participación ha procurado la generación de canales de información en ambos sen-
tidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la ciudadanía al ayuntamiento, para que los ciudadanos sientan reconocidas sus demandas. 
En este proceso es tan importante el consenso en lo acordado, como la identificación de las verdaderas necesidades de vivienda y los 
conflictos que subyacen detrás de cada situación, sin excluir por tanto actores, temas o soluciones.

La participación ciudadana desarrollada para la elaboración del presente PMVS, se entiende como el inicio de un proceso di-
námico donde se vayan encontrando los canales más adecuados para que cada sector de la población aporte su visión de la situación y 
de la misma manera forme parte de la solución a los problemas planteados.
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NÚMERO DE VIVIENDAS 
POR SECTOR. 
ALBAIDA DEL ALJARAFE. 

 

Fuente: elaboración propia a partir 
del PGOU – Adaptación parcial de 
las NNSS de Albaida a la LOUA, 
marzo de 2010. 
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6 

Clases de Suelo 

Suelo Urbano Consolidado 

Suelo Urbano No Consolidado 

Suelo Urbanizable Ordenado 

Suelo Urbanizable Sectorizado 

Límite del núcleo urbano 

 

 

 

 

Clasificación       Nº viviendas 

Suelo Urbano Consolidado 

1 SUC-02 

2 SUC-04 

3 SUC-05 

4 SUC-06 

5 SUC-07 

Suelo Urbano No Consolidado 

6 SUNC-1  0 viv. 

7 SUNC-2  15 viv. 

8 SUNC-3  30 viv. 

Suelo Urbanizable Ordenado 

9 SUO-1   176 viv. 

Suelo Urbanizable Sectorizado 

10 SUS-1   63viv. 



50 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 125 Sábado 1 de junio de 2019

 
PL

AN
 M

U
N

IC
IP

AL
 D

E 
V

IV
IE

N
D

A 
Y 

SU
EL

O
 D

E 
A

LB
A

ID
A 

D
E

L 
AL

JA
R

A
FE

 
 

Pl
an

 S
ur

 | 
A

ne
xo

s 
53

 

 

34W-2983-P



Sábado 1 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 125 51

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de mayo de 2019, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 

estudio de detalle redactado por el Arquitecto municipal don Rogelio de la Cuadra Buill, y que promueve el Ayuntamiento de Guillena, 
para apertura de vial en parcela municipal (Referencia catastral 0694201QB6509S0001YT), entre la calle Ginés de los Ríos y avenida 
de la Vega.

Se somete el expediente a información pública por el plazo de veinte días hábiles a contar a partir del siguiente a la publicación 
del anuncio, para que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.

En Guillena a 13 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
34W-3422-P

————

LA LUISIANA

Don Emilio J. Gordillo Franco, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Por Resolución de Alcaldía núm. 71, de fecha 16 de mayo de 2019, se han aprobado las bases y la convocatoria para 

cubrir 5 plazas de Monitor/a del Programa de Escuela de Verano 2019 mediante el sistema de concurso-oposición, estando expuestas 
íntegramente dichas Bases así como sus anexos en el tablón electrónico de edictos del Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana:

(https://sede.laluisiana.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41056).
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE MONITOR/A DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE VERANO 2019 

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO – OPOSICIÓN DEL MUNICIPIO DE LA LUISIANA

Primera. Objeto, características y funciones.
1. La presente convocatoria tiene por objeto la selección, mediante concurso oposición de 5 plazas de Monitor/a del programa 

de Escuela de Verano 2019 del Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla). Este programa tiene por objetivo ocupar el tiempo libre de los 
niños que cursan infantil y primaria, durante el período vacacional, de forma sana y educativa, mediante la realización de actividades 
dinámicas de ocio y aprendizaje.

2. La contratación tendrá carácter laboral temporal a tiempo parcial por 19 horas/semana conforme al siguiente detalle:
— 15 horas y media/semana distribuidas aproximadamente de lunes a viernes, de 10.30 h a 13.30 h.
— 1 hora de coordinación.
—  3 horas/semana que se acumularán para garantizar la realización de la tradicional acampada así como la elaboración de la 

memoria del programa.
El lugar de trabajo será indistintamente La Luisiana y El Campillo y las retribuciones asignadas a cada uno de las plazas de 

Monitor/a del Programa de Escuela de Verano se fijan en 500 € brutos mensuales aproximadamente. La duración de las contrataciones 
se extenderá desde la formalización de los mismos, tras el período de selección, hasta el 13 de agosto de 2019.

3. Las funciones a desarrollar serán con carácter general las siguientes:
— Participar en la planificación, desarrollo y evaluación del programa.
— Garantizar el cumplimiento de los objetivos que definen el programa.
— Mantener reuniones de coordinación con los distintos profesionales implicados en el programa.
— Velar por el cumplimiento presupuestario.
— Conocer a cada menor y a su familia.
— Facilitar y fomentar la participación de los menores en los talleres y actividades.
— Facilitar y fomentar la inserción social de los menores en los grupos de normalización de la población.
Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que deberán poseerse en el 

momento de finalizar el plazo de presentación de las solicitudes:
1.  Ser español, nacional de un estado miembro de la Unión Europea o tener otra nacionalidad, que conforme a la normativa 

comunitaria vigente en España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea y normativa de desarrollo También podrán ser admitidos, cualquiera que sea 
su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.  No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función pública.
4.  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5.  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible para el desempeño de funcio-
nes públicas En las pruebas selectivas se establecerán para las personas disminuidas que lo soliciten, formulando la corres-
pondiente petición concreta en la solicitud de participación en el proceso selectivo las adaptaciones posibles de tiempo y me-
dios para su realización, de forma que gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de los demás aspirantes.

6.  Los candidatos deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, la siguiente titulación: Técnico Superior de Educación Infantil, Animación Sociocultural o Animación de Ac-
tividades Físicas y Deportivas, Diplomatura o Grado en Educación Infantil y Primaria, Trabajo Social, Educación Social, 
Ciencias de Actividades Físicas y del Deporte, Psicología o Pedagogía o titulación equivalente o correspondiente al nivel 
de cualificación exigido.
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Tercera. Solicitudes y documentación a presentar.
Las instancias, deberán estar dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, se presentarán conforme al anexo I de las 

presentes Bases en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de quince 
días naturales, a partir de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. En el caso que o el último 
día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

A dicha instancia, deberán acompañar la documentación siguiente:
• Fotocopia compulsada del D.N.I.
• Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria.
• Fotocopia de todos los méritos.
•  Fotocopia compulsada de contrato de trabajo y/o certificado de empresa que justifique la experiencia laboral exigida, y 

certificados de cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo al que se opta.
• Informe de vida laboral.
• Currículum vitae.
•  Proyecto o memoria de actividades, con un máximo de tres folios, en el cual el/la aspirante realizará una propuesta de las 

actividades que considere más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del Programa Escuela de Verano de La 
Luisiana 2019.

• Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
•  Anexo II relativo a la declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio, 

no haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente ni hallarse incurso en causa de incapacidad o in-
compatibilidad para el ejercicio de funciones públicas.

Por el hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en el concurso-oposición, los aspirantes se someten expresamente 
a sus bases reguladoras que constituyen la Ley del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir si se apreciase 
inexactitud fraudulenta en la declaración que formule o en la documentación aportada, de tal forma que quedará excluido automática-
mente del proceso de selección, previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobada la lista pro-

visional de admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y se señalará un plazo de diez días hábiles 
para su subsanación.

Transcurrido el plazo señalado se publicará en el tablón de edictos la resolución de Alcaldía declarando aprobada la relación 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, efectuándose al mismo tiempo el nombramiento de los miembros del tribunal, así como 
la fijación de la fecha, lugar y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición.

Las sucesivas publicaciones y llamamientos se realizarán a través del tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento de La 
Luisiana.

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador de esta convocatoria estará constituido, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por las siguientes 
personas:

Presidente:
 Don Francisco Javier Fernández Berrocal, Secretario-Interventor de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, 
actuando como suplente doña María Luisa Barragán García, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Écija 
(Sevilla).
Vocales:
Doña María Dolores Doblas Alcalá, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla).
Don Antonio José Fernández Bárbara, Secretario del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla).
Don Joaquín Caro Naranjo, Administrativo del Ayuntamiento de La Campana.
Doña Carmen Mercedes López Falcón, Técnico de Administración General de la Diputación de Cádiz.
Secretario:
Don Daniel Luis Toledano Rodríguez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de La Luisiana, actuando de suplente
Don Rafael Romero Olmo, Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de La Luisiana.
Suplentes de Vocales:
Doña Marta Gómez Sánchez, Secretaria-Interventora del Servicio de Asistencia Técnica de Diputación de Sevilla.
Don Francisco Javier del Águila de la Puente, Técnico de Diputación de Sevilla.
Doña Mercedes González Fernández, Técnica de Administración General del Ayuntamiento de Écija.
Don Manuel Martín Trujillo, Secretario Interventor del Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla).
El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores especialistas, quienes se limitarán a valorar los méritos correspondientes 

a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusivamente en base a dicha especialidad.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistin-

tamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y el Secretario o de quienes legalmente les sustituyan. Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente del 
Tribunal.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la autoridad convocante. La abstención y recu-
sación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, el mismo resolverá las dudas que 
surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan, para aquellos supuestos no previstos en las bases.
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Las indemnizaciones por asistencia como miembros del Tribunal se efectuarán de acuerdo a lo dispuesto en el anexo IV del 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

Sexta. Procedimiento de selección y desarrollo del proceso.
El procedimiento de selección constará de dos fases:
1. fase de oPosición.
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 7,00 puntos y comprenderá la celebración de dos ejercicios:
• Primer ejercicio. Consistente en la valoración del proyecto o memoria de actividades presentado/a junto con la solicitud 

de participación, en el cual el/la aspirante realizará una propuesta de las actividades que considere más adecuadas para el cumplimiento 
de los objetivos del Programa Escuela de Verano de La Luisiana 2019 (máximo 3,50 puntos). El tribunal podrá decidir si procede la 
lectura del proyecto o memoria por los aspirantes, en cuyo caso podrá formular preguntas o aclaraciones sobre el mismo.

Para superar esta primera prueba será obligatorio obtener un mínimo de 1,75 puntos, resultando excluidos aquellos aspirantes 
que no obtengan dicha puntuación.

• Segundo ejercicio. Consistente en una entrevista personal que evaluará la cualificación de cada aspirante para el desarrollo 
de las funciones propias del puesto a cubrir, pudiendo consistir asimismo en el planteamiento de un supuesto práctico igual para todos 
los aspirantes, directamente relacionado con aquellas (máximo 3,50 puntos).

2. fase de concurso.
Consistirá en la valoración de los méritos debidamente acreditados por los aspirantes admitidos y que hayan superado la fase 

de oposición. Únicamente serán valorados aquellos méritos alegados por los aspirantes y que estos posean en el momento de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas. No serán computados los méritos obtenidos con 
posterioridad.

A tal efecto los aspirantes presentarán anexo II de autobaremación de méritos que deban ser objeto de valoración por el Tribu-
nal, conforme al siguiente baremo:

1. Por experiencia profesional (hasta un máximo de 2,00 puntos):
a)  Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier Administración Pública en plaza o puesto de igual o similar 

contenido que la que se opta, acreditado mediante el correspondiente certificado del Organismo competente: 0,08 puntos 
(desechándose las fracciones que no computen un mes completo).

  Para acreditar la experiencia profesional deberá aportarse informe de vida laboral y certificado de servicios prestados 
conforme al anexo I previsto en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de 
la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.

b)  Por cada mes completo de servicios prestados en empresas privadas y/o entidad sin ánimo de lucro en plaza o puesto de 
similar contenido que deberá ser suficientemente acreditados a través de contrato de trabajo visado por el Servicio Andaluz 
de Empleo e informe de la vida laboral: 0,04 puntos (desechándose las fracciones que no computen un mes completo).

2. Por cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 1,00 punto):
a) Por cada curso de duración comprendida entre 15 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) Por cada curso de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Por cada curso de duración de 101 horas lectivas o más: 0,30 puntos.
Se valorará la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento impartidos u homologados por Administraciones Públicas, 

Instituciones u Organismos Públicos Oficiales, que tengan relación directa con las tareas, funciones y actividades a desarrollar en el 
puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria. Para acreditar la realización de cursos de formación y perfeccionamiento deberá 
aportarse certificado emitido por el Organismo o Centro que los impartió en el que conste el contenido del curso y las horas de formación.

Séptima. Calificación definitiva.
La calificación definitiva estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en el ejercicio de la fase de oposición, a 

la que se añadirá la obtenida por los aspirantes en la fase de concurso, siendo el resultante la calificación final, que será de un máximo 
de 10 puntos. En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en el segundo ejer-
cicio de la fase de oposición, y en segundo lugar, a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio de 
la fase de oposición. En caso de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo público, previa convocatoria a los interesados.

El Tribunal de Selección hará pública mediante anuncio la relación definitiva de aspirantes con especificación de la puntuación 
total obtenida, formulando en orden a dicha puntuación obtenida por cada aspirante, propuesta de selección dirigida a la Alcaldía- 
Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana para que de forma motivada dicte la correspondiente resolución acordando la 
selección de aspirantes y su contratación. El Tribunal de Selección no podrá proponer la selección de un número de aspirantes superior 
al de plazas.

En el anuncio al que hace referencia el párrafo anterior, se concretará día, hora y lugar a efectos de posibles reclamaciones o 
alegaciones. Estas posibles reclamaciones o alegaciones se podrán referir únicamente a errores en la suma de las calificaciones de la 
fase de oposición y de la fase de concurso o a la valoración de los méritos aportados.

Octava. Bolsa de trabajo.
Sin perjuicio de lo señalado en la Base séptima, con el fin de asegurar la cobertura de las citadas plazas durante el periodo de 

contratación, lo/as aspirantes no seleccionados pasarán a integrar una bolsa de trabajo en orden a las puntuaciones obtenidas en el pre-
sente procedimiento de selección mediante la cual se garantice un servicio de calidad durante la vigencia del Programa.

Asimismo y dado que la financiación del Programa de Dinamización Infantil (Escuela de Verano) procede de la subvención 
obtenida por parte de este Ayuntamiento procedente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, las contrataciones así como la 
duración de éstas queda condicionada a la efectiva concesión de ésta.

Novena. Recursos.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se pudieran presentar para la interpretación de las presentes Bases 

y para adoptar los acuerdos necesarios en relación con aquellos no regulados en la presente convocatoria y en la legislación vigente.
Contra las presentes Bases que agotan la vía administrativa podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición en el 

plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados 
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a partir del día siguiente al de su última publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo de Sevilla, todo ello de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio 
del derecho de los interesados de presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En La Luisiana a 16 de mayo de 2019.—El Alcalde, Emilio José Gordillo Franco.
34W-3527

————

LA PUEBLA DEL RÍO

No habiéndose presentado, durante el periodo de exposición pública, reclamaciones o sugerencias a la modificación de la Or-
denanza municipal reguladora del uso de los huertos sociales, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de marzo del presente año, cuyo acuerdo se insertó en el «Boletín Oficial de la provincia número 74, de fecha 30 de 
marzo, se entiende definitivamente adoptado, procediéndose a la inserción del texto íntegro de la citada modificación:

«Artículo 1.— Objeto de la Ordenanza.
2.– Es además objeto de esta Ordenanza el establecimiento del procedimiento encaminado a la adjudicación de las distintas 

parcelas ubicadas en los huertos sociales a favor de residentes del municipio, que cumplan con las condiciones establecidas en el  
artículo 9 de la Ordenanza.

Artículo 9.— Requisitos para ser persona beneficiaria.
g.– Tener cumplidos al menos 65 años, o encontrarse en cualquier tipo de situación de jubilación prejubilación o incapacidad 

laboral, o tener más de 55 años y encontrarse en situación de desempleo durante más de un año, siempre y cuando reúna los requisitos 
establecidos en el apartado anterior.

En el caso de parados de larga duración deberá devolver el huerto en el momento en que pase a la situación de servicio activo.
Artículo 11.— Temporalidad de las licencias.
3.– Las licencias estarán vigentes en tanto en cuanto se acredite por los titulares el cumplimiento de los requisitos previstos en 

el artículo 9.1 de esta Ordenanza, pudiendo requerir el Ayuntamiento en cualquier momento a los mismos su justificación.»
Lo que se hace público para general conocimiento, entrando en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
La Puebla del Río a 16 de mayo de 2019.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.

34W-3533
————

EL RUBIO

Estando prevista la celebración de una sesión ordinaria de la Junta de Gobierno para el día de hoy, 25 de abril de 2019, y no 
pudiendo asistir el Alcalde-Presidente que suscribe, en uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.a de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por medio del presente vengo en resolver:

Primero: Delegar, en la Primera Teniente de Alcalde doña Mónica Fernández Caro, con DNI 14.621.364-B, la Presidencia de 
la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno prevista para el día 25 de abril de 2019, a las 18.00 horas.

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de que surta efectos el día 25 de abril de 2019, y 
notifíquese a la interesada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Rubio a 15 de mayo de 2019.—El Alcalde, Rafael de la Fe Haro.

34W-3535


