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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/1282/2016
Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se abre un período
de información pública y alegaciones sobre el deslinde de la vías pecuarias denominadas Cañada Real de Constantina y Cazalla, en el
término municipal de Alanís (Sevilla) y Cordel de las Merinas, en el término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla), en el tramo
que va desde la mojonera que limita los términos de Guadalcanal, Cazalla de la Sierra y Alanís, hasta el Arroyo de los Galleguines.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.
Acuerdo:
Primero.— La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de deslinde de vías
pecuarias, relativo al expediente: VP /1282/2016.
Denominación: Deslinde de las vías pecuarias denominadas Cañada Real de Constantina y Cazalla, en el término municipal
de Alanís (Sevilla) y Cordel de las Merinas, en el término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla), en el tramo 1 que va desde la
mojonera que limita los términos de Guadalcanal, Cazalla de la Sierra y Alanís, hasta el Arroyo de los Galleguines.
Promovido por: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla.
Segundo.— La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, durante el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose además de dicho mes, un plazo
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones oportunas, presentando los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Tercero.— Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. de
Grecia, s/n (edificio administrativo Los Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos y en el
Ayuntamiento de Alanís y Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Sevilla a 5 de octubre de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
6W-8114

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobada inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 28 de septiembre del año en curso, la modificación de la plantilla y la modificación de la relación de puestos de trabajo (RTP) del OPAEF, se expone al público por plazo de quince
días hábiles, según previene el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en concordancia con el art. 126 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.
El expediente, que se encuentra expuesto al público en el Área de Hacienda de esta Diputación y en el tablón de anuncios del
portal de transparencia de la Diputación de Sevilla (http://transparencia.dipusevilla.es/es/), se considerará definitivamente aprobado si
transcurrido dicho período no se hubiera presentado ninguna reclamación.
Sevilla a 18 de octubre de 2017.—El Secretario General, P.D. Resolución núm. 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
2W-8332

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20140013786.
Negociado: L.
Recurso: Recursos de suplicación 2581/2016.
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Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Procedimiento origen: Despidos/ceses en general 1278/2014.
Recurrente: Lucía Inés Escobar Cáceres.
Representante: Eloísa Núñez Hernández.
Recurrido: Grupo MGO, S.A., MGO By Westfield S.L. y Fogasa.
Representante: Elena Rodríguez Albares.
Doña Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 2581/16, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 22 de junio de
2017, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla, en Procedimiento
número 1278/14.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente
notificación.
Y para que conste y sirva de notificación a la entidad Grupo MGO, S.A., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 1 de agosto de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
2W-6335

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144S20110003626.
Procedimiento: 297/11.
Ejecución N.º: 71/2013. Negociado: 4J.
De: María del Mar Fernández Machuca.
Contra: Hermat Asesores, S.L.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 71/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
doña María del Mar Fernández Machuca contra Hermat Asesores, S.L., en la que con fecha 10 de julio de 2017 se ha dictado decreto
cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:
Decreto n.º 622/17.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 10 de julio de 2017.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Hermat Asesores, S.L., en situación de insolvencia por importe de 18.357,51 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Hágase
saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de
c/ Enramadilla, n.º 1, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0071-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y este separado por espacios de
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Hermat Asesores, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 10 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-5711
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1014/2014. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144S20140010943.
De: Don Juan Antonio Martínez Bornes.
Contra: INSS y TGSS, Tangerina, S.L., Construcciones Sedoal, S.L. y Fremap.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1014/2014, a instancia de la parte actora don Juan Antonio Martínez Bornes, contra INSS y TGSS, Tangerina, S.L., Construcciones Sedoal, S.L. y Fremap sobre Seguridad Social en materia
prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro. En Sevilla a 23 de octubre de 2014.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Don Juan Antonio Martínez Bornes, presentó demanda de Seguridad Social frente a INSS y TGSS, Tangerina, S.L.,
Construcciones Sedoal, S.L. y Fremap.
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1014/2014.
Fundamentos de derecho.
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la LRJS
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva, dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 21 de noviembre de 2017 a las 10.30 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de
este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día, a las 10.20 (10 minutos antes), en la oficina
este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento
de las demandadas a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
— Recábese de la Inspección de Trabajo el informe previsto en el artículo 142.2 de la LRJS, a cuyo efecto líbrese el correspondiente informe.
— Se requiere al Organismo demandado/Sr. Director del I.N.S.S., para que en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente administrativo de la parte actora o su copia.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Sedoal, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 3 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Consuelo Picazo García.
6W-7984
SEVILLA.— JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ceses en general 579/2017. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144S20170006193.
De: Don José Manuel García Franco.
Abogado: Manuel Aguilar Romero.
Contra: Gastrobar Stores, S.L. y Ministerio Fiscal.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 579/2017, a instancia de la parte actora don José Manuel
García Franco, contra Gastrobar Stores, S.L. y Ministerio Fiscal sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del
tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García. En Sevilla a 19 de junio de 2017.
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Antecedentes de hecho.
Primero.— Don José Manuel García Franco, presentó demanda de frente a Gastrobar Stores, S.L. y Ministerio Fiscal.
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 579/2017.
Fundamentos de derecho.
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la L.R.J.S.
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 21 de noviembre de 2017 a las 10:40 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de
este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta., para el caso de que las partes no lleguen
a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
Se le requiere para que aporte en el plazo de cuatro días la papeleta de conciliación y una vez celebrada, el 11 de julio de 2017,
la conciliación.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone
en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
— Se requiere al Organismo demandado/Sr. Director del I.N.S.S./Sr. Director del S.A.S./Sr. Director del I.N.E.M. para que en
el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente administrativo de la parte actora o su copia que deberá enviarse de
conformidad con el artículo 143.1 de la LRJS completo, foliado y en su caso, autenticado y siempre acompañado de un índice de los
documentos que contenga, con apercibimiento de que en caso de no remitirse en los términos expuestos podrá devolverse al órgano
administrativo para que vuelva a remitirlo cumplimiento con las exigencias legales.
— Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado Gastrobar Stores, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de julio de 2017.— La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-6517
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 264/2015. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20140009657.
De: Don Salvador Jiménez Domínguez.
Contra: Mamertrans, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 264/2015, a instancia de la parte actora don Salvador
Jiménez Domínguez, contra Mamertrans, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado decretos (2), ambos de 25 de julio
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Decreto.
Parte dispositiva; acuerdo:
1. Decretar el embargo sobre los bienes propiedad de Mamertrans, S.L.
2. Declarar embargados los siguientes bienes:
Fincas cuyo embargo se decreta:
Urbana: Garaje finca de Sevilla número 3866, inscrita en el registro de la Propiedad de Sevilla número 14; tomo 3341, libro
65, folio 205, alta 1.
3. Expídase el correspondiente mandamiento de embargo por duplicado una vez firme la presente, remítase de oficio al referido Registro de la Propiedad.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres
días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEQE1 recurso deberá
interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
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cometida ajuicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco
euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita,
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional
decimoquinta de la LOPJ.
Decreto.
Parte dispositiva; acuerdo:
1. Decretar el embargo sobre los bienes propiedad de Mamertrans, S.L.
2. Declarar embargados los siguientes bienes:
Fincas cuyo embargo se decreta:
Urbana: Número ciento sesenta. Plaza de aparcamiento señalada con el número 154, finca de Manilva número 23263, inscripción tomo 1.683 del Ayuntamiento de Manilva, libro 669, folio 29, inscripción 8.ª
3. Expídase el correspondiente mandamiento de embargo por duplicado una vez firme la presente, remítase de oficio al referido Registro de la Propiedad.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días
mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El recurso deberá
interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco
euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita,
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional
decimoquinta de la LOPJ.
Y para que sirva de notificación al demandado Mamertrans, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-6232
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento ordinario 499/2013. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144S20130005387.
De: Don Manuel Montalbán Hernández.
Abogada: Doña Natalia Román Cintado.
Contra: Don Falcón Contratas y Seguridad.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 499/2013, a instancia de la parte actora don Manuel
Montalbán Hernández, contra Falcón Contratas y Seguridad, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución, de fecha 27 de
octubre de 2015 (sentencia) del tenor literal siguiente:
Sentencia número 507/2015.
En la ciudad de Sevilla a 27 de octubre de 2015. En nombre de S.M. el Rey, el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia, vistos los autos seguidos a instancias de don Manuel
Montalbán Hernández, contra la empresa Falcón Contratas y Seguridad, sobre cantidad con el número 499/2013.
Fallo: Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo
condenar y condeno a la empresa Falcón Contratas y Seguridad a que abone a don Manuel Montalbán Hernández la suma reclamada
de 670,77 €, por los conceptos expresados.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-6297
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 109/2017. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20130007852.
De: Don Marcial Gutiérrez Echevarría.
Contra: Remosur, S.L. y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta
capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 109/2017 a instancia de la parte actora don Marcial
Gutiérrez Echevarría, contra Remosur, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 20 de julio
de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Remosur, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.810,73
euros en concepto de principal, más la de 362,14 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior
liquidación.
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art. 551.3 L.E.C.,
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de esta capital y su provincia. Doy fe.
La Magistrada-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada
Remosur, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.810,73 euros en concepto de principal, más la de 362,14 euros calculados
provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.
Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del registro público concursal la existencia
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se
despacha la ejecución.
Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el convenio de colaboración suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y CORPME, con
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos de la
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.
Requerir a los ejecutados, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.
Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado.
Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder
trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados.
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 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación recurso «social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados.
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.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Remosur, S.L.., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla 31 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-6301
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 43/2017. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20130007637.
De: Silvia Ortega Díaz.
Abogado: Ricardo Carneado de la Torre.
Contra: Arte Floral la Yunta, S.L. y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 43/2017 a instancia de la parte actora Silvia Ortega Díaz
contra Arte Floral la Yunta, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30 de junio de 2017
del tenor literal siguiente:
Decreto n.º 688/17.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Silvia Ortega Díaz ha presentado demanda de ejecución frente a Arte Floral la Yunta, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 16 de febrero de 2017 por un total de 10.172,30 euros en
concepto de principal, más la de 2.034,46 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes
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 ejecutado Arte Floral la Yunta, S.L. en situación de insolvencia por un total de 10.172,3 euros en concepto
de principal, más la de 2.034,46 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma 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 n.º de cuenta de este Juzgado debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « ». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Arte Floral la Yunta, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-5714
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 243/2015. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20150009928.
De: María Luisa Romero Cabello.
Contra: Gines Café, S.L., y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 243/2015 a instancia de la parte actora María Luisa
Romero Cabello contra Gines Café, S.L., y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30 de junio
de 2017 del tenor literal siguiente:
Decreto n.º 690/17.
Letrada de la Administración de Justicia María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.
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Antecedentes de hecho.
Primero.—María Luisa Romero Cabello ha presentado demanda de ejecución frente a Gines Café, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23 de octubre de 2015 por un total de 7.175,45 euros en
concepto de principal, más la de 1.435,09 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes
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 ejecutado Gines Café, S.L., en situación de insolvencia por un total de 7.175,45 euros en concepto de
principal, más la de 1.435,09 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma 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 n.º de cuenta de este Juzgado, debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « ». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Gines Café, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-5712
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 81/2015. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20140000526.
De: Manuel del Valle Riofrío.
Abogado: Manuel Zabala Albarrán.
Contra: Logística e Industria Welcome, S.L., y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 81/2015 a instancia de la parte actora Manuel del Valle
Riofrío contra Logística e Industria Welcome, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30
de junio de 2017 del tenor literal siguiente:
Decreto n.º 677/17.
Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Manuel del Valle Riofrío ha presentado demanda de ejecución frente a Logística e Industria Welcome, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 16 de abril de 2015 por un total de 12.318, euros en concepto
de principal, más la de 3.603,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes
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 ejecutado Logística e Industria Welcome, S.L., en situación de insolvencia por un total de 12.318 euros
en concepto de principal, más la de 3.603,87 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 Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma 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 n.º de cuenta de este Juzgado debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « ». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Logística e Industria Welcome, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 30 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-5713
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Juan Carlos Navarro Villén, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 397/2015, a instancias de Fraternidad-Muprespa contra INSS, Francisco José Bautista García, Barsecon, Fremap, Prodiel, Sociedad Agraria de Transformación Herba núm. 8373,
TGSS, Prodiel Proyectos de Instalaciones Eléctricas S.L. y Maesco, S.L se ha acordado citar a Maesco, S.L como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga,
5.ª planta - 41018 - Sevilla, 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.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Maesco, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de octubre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Carlos Navarro Villén.
36W-8312
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ordinario 687/2015. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20150007367.
De: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Abogado: Luis Domínguez Domínguez.
Contra: Don Jesús Bueno Martín.
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 687/2015, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Organización Nacional de Ciegos Españoles, contra Jesús Bueno Martín, en la que con fecha 12 de abril de 2017 se ha dictado sentencia
que sustancialmente dice lo siguiente:
Fallo.
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Organización Nacional de Ciegos Españoles contra don Jesús Bueno
Martín en cuya virtud, debo condenar y condeno al demandado a abonar a la parte actora la cantidad de tres mil quinientos cuarenta
euros con sesenta y siete céntimos (3540,67 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 n.º 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 n.º 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 la anterior resolución por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo
día de su fecha. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación en forma a Jesús Bueno Martín, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 18 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
6W-5606
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1115/2014. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20140012039.
De: Don Francisco Javier Cortés Librero.
Abogado: Don Felipe Ramón Ruiz de Huidobro de Carlos.
Contra: INSS, TGSS, Técnicas en Arquitectura y Construcción del Sur, S.L., Ugicasa, S.L, Nebrigan, S.L, María del Rocío,
MC Mutual, Ibermutuamur y Fremap.
Abogada: Doña Marta Guadalupe Párraga Muñiz.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero cuatro de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1115/2014, a instancia de la parte actora don Francisco
Javier Cortés Librero, contra INSS, TGSS, Técnicas en Arquitectura y Construcción del Sur, S.L., Ugicasa, S.L, Nebrigan, S.L, María
del Rocío, MC Mutual, Ibermutuamur y Fremap sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del
tenor literal siguiente:
Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda presentada por don Francisco Javier Cortés Librero, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap, Técnicas en Arquitectura y Construcción del Sur,
S.L., Ugicasa, S.L, Nebrigan, S.L, María del Rocío, y MC Mutual, Ibermutuamur, en cuya virtud, debo declarar y declaro al actor afecto de una incapacidad permanente total para la profesión habitual, Oficial 1.ª Albañil, derivada de enfermedad común, condenando al
INSS/TGSS a estar y pasar por dicha declaración, debiendo abonar la correspondiente prestación en la cuantía y efectos reglamentarios,
con absolución del resto de codemandados.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes
a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, deberá acreditar al anunciar el recurso, haber ingresado el importe de las
prestaciones objeto de la condena, en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, de este Juzgado en el Banco Santander abierta
con el número 4023000065, utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el número de autos y año del procedimiento;
tal consignación podrá sustituirla por aval bancario en el que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, quedando dicho
documento en poder del Sr. Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado.
Igualmente y al formalizar el recurso, deberá haber efectuado el depósito de 300 € en la cuenta 4023000065 que tiene abierta
este Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depósito de la misma manera arriba indicada.
También se advierte al organismo demandado, que si recurre deberá acreditar mediante certificación que comienza el abono de
la prestación y que lo proseguirá mientras dure la tramitación del recurso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la pronuncia, estando celebrando
audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Técnicas en Arquitectura y Construcción del Sur, S.L., Ugicasa, S.L, Nebrigan,
S.L, María del Rocío, MC Mutual e Ibermutuamur, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-5876
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ceses en general 600/2016. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20160006524.
De: Estela Flores Ruiz.
Abogado: Luisa Montero Fernández.
Contra: Acne Studios, S.L., Esteticaslowcost Andalucía, S.L., y Centro de Especialidades Formativas para el Empleo, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 600/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia de
Estela Flores Ruiz contra Acne Studios, S.L., Esteticaslowcost Andalucía, S.L., y Centro de Especialidades Formativas para el Empleo,
S.L., en la que con fecha 20 de julio de 2017, se ha dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
– Tener por desistida a Estela Flores Ruiz de su demanda frente a Esteticaslowcost Andalucía, S.L.
– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
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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.
Y para que sirva de notificación en forma a Esteticaslowcost Andalucía, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
Sevilla a 20 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Concepción Llorens Gómez de
las Cortinas.
8W-6086
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 1269/2014. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20140013752.
De: Don Juan Rodríguez Carmona.
Abogada: María Teresa Ruiz Laza.
Contra: Servicios Auxiliares de Mantenimiento, S.L., Carlisle Cleaning Service Spain, S.L., y Clese, S.A.
La Letrada de la Administración de Justicia accidental de lo Social número 4 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1269/2014, sobre modificación sustancial condiciones laborales, a instancia de Juan Rodríguez Carmona contra Servicios Auxiliares de Mantenimiento, S.L., Carlisle Cleaning Service Spain, S.L.,
y Clese, S.A., en la que con fecha 21 de julio de 2017, se ha dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
– Tener por desistido a Juan Rodríguez Carmona de su demanda frente a Servicios Auxiliares de Mantenimiento, S.L., Carlisle
Cleaning Service Spain, S.L., y Clese, S.A.
– 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.
Y para que sirva de notificación en forma a Carlisle Cleaning Service Spain, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
Sevilla a 21 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Concepción Llorens Gómez de
las Cortinas.
8W-6084
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ordinario 951/2015. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20150010240.
De: Rafael González Segovia.
Abogado: Juan Luis Gordon Fernández.
Contra: Corbacho Hosteleros, S.L., y Daniel Corbacho Martínez.
La Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 951/2015, sobre procedimiento ordinario, a instancia de
Rafael González Segovia contra Corbacho Hosteleros, S.L., y Daniel Corbacho Martínez, en la que con fecha 28 de junio de 2017 se
ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:
Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Rafael González Segovia contra Corbacho Hosteleros, S.L., don
Daniel Corbacho Martínez, en cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno a los demandados, de forma solidaria, a abonar al actor la cantidad de diez mil trescientos
diecinueve euros con cincuenta y cinco céntimos (10.319,55 euros).
II. Procede la imposición del interés por mora del 10% respecto de las cantidades de naturaleza salarial.
III. No procede la imposición de costas.
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 n.º 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.
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Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco
Santander con el n.º 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 la anterior resolución por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día
de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Corbacho Hosteleros, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 7 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-5676
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número cuatro de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1019/2016, a instancias de Manuel Bernal
Moreda contra INSS, Fremap, Compañía Auxiliar de Obras Andaluza S.A. y TGSS, se ha acordado citar a Compañía Auxiliar de Obras
Andaluza S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 de diciembre de 2017 a
las 9:20 horas de su mañana para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en avenida de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla, 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.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Compañía Auxiliar de Obras Andaluza S.A., se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Gracia Bustos Cruz.
36W-7443

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Anuncio de licitación de contrato de suministros:
1. Entidad adjudicadora.
a)	Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Fiestas Mayores.
c)	Número de expediente: 2017/001280.
2. Objeto del contrato.
a)	Objeto: Suministro de energía eléctrica al recinto ferial durante la preparación y funcionamiento de la Feria de Abril de
2018.
b)	Lugar de ejecución: Sevilla.
c)	Plazo de ejecución: 18 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c)	Criterios de adjudicación: Precio (conforme al pliego de cláusulas administrativas).
4. Presupuesto base de licitación.
a)	Importe (IVA no incluido): 203.966,43 €.
b)	Importe IVA (21%): 42.832,95 €.
c)	Importe total: 246.799,38 €.
5. Garantías.
a)	Garantía provisional: No.
b)	Garantía definitiva: El 5% del precio de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a)	Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.-Servicio de Fiestas Mayores.
b)	Domicilio: c/ Matienzo, 1-3.
c)	Localidad y código postal: Sevilla-41001.
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d)	Teléfonos: 955 470 617/18/19/20.
e)	Fax: 955 470 614.
f)	Dirección correo electrónico: serviciofiestasmayores@sevilla.org.
g)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a)	Clasificación: No.
b)	Otros requisitos específicos: Solo podrán participar las empresas comercializadoras de energía eléctrica incluidas en el
listado de comercializadoras de la Comisión Nacional de la Energía/CNE) (Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a)	Plazo: Quince (15) días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b)	Documentación a presentar: La detallada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c)	Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. Plaza de San Sebastián, núm. 1. C.P. 41004, Sevilla.
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Único fax y correo a efectos de notificaciones de ofertas por correo: Fax:
955470359. Correo electrónico: registrocontratacion@sevilla.org.
d)	Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
1. Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, 1. Sevilla-41001.
2.	Fecha: El segundo martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. Cualquier variación del día o de
la hora de celebración del acto público, se comunicará a los licitadores a través del perfil del contratante del Ayuntamiento
de Sevilla. Del mismo modo se comunicarán los demás actos públicos que la Mesa de Contratación convoque en el contrato de referencia.
3. Hora: 9:30.
10. Otras informaciones.
El adjudicatario queda obligado al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la convocatoria, adjudicación y
formalización del contrato, incluidos los originados con motivo del anuncio.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: Perfil del contratante
del Ayuntamiento de Sevilla en www.sevilla.org.
Sevilla a 25 de septiembre de 2017.—El Jefe de Servicio de Fiestas Mayores, Rafael Dios Durán.
2W-7729-P
SEVILLA
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 29 de septiembre, tomó conocimiento de la resolución de Alcaldía núm.
656, de 26 de septiembre de 2017, del siguiente tenor literal:
«Por acuerdo de la Junta de Gobierno, de 22 de septiembre de 2017, se aprobó la adjudicación de una operación de crédito a la
entidad Banco de Sabadell por importe de 18.839.552,60 €.
Conforme a lo previsto en el referido acuerdo y en uso de las facultades conferidas resuelvo:
Primero. Delegar en el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública la ejecución del acuerdo de Junta
de Gobierno, de 22 de septiembre de 2017, relativo a concertación de operación de crédito, suscribir el contrato y resolver las incidencias que pudieran plantearse.
Segundo. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre y publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de
la provincia.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 3 de octubre de 2017.—La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.
36W-7902
SEVILLA
La Comisión Municipal de Actividades, en función de las competencias atribuidas por el art.11 de la Ordenanza reguladora de
obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Contaminación térmica debida a actividades e instalaciones: Condiciones que deben cumplirse
Las molestias derivadas por la transmisión de calor procedentes de determinadas actividades vienen siendo cada vez más
frecuentes, habiendo experimentado un considerable aumento las denuncias que por este motivo tramita la Sección de Disciplina Ambiental del Servicio de Protección Ambiental, generalmente interpuestas por habitantes de viviendas que colindan con determinadas
actividades e instalaciones que por sus características son susceptibles de incrementar la temperatura interior de las referidas viviendas
o en parte de sus dependencias. Ante estas denuncias resulta difícil actuar, puesto que no se han promulgado normas que establezcan
límites de transmisión ni en el ámbito estatal, ni en los ámbitos autonómico o local. Sin embargo, en otras Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos estas normas sí que se han aprobado con carácter reglamentario (Reglamentos, Decretos, Ordenanzas, etc.), a veces con
sustantividad propia y otras acompañando a la regulación de otras materias (Ordenanzas de ruidos, por ejemplo, dado que la transmisión se realiza en ambos casos a través del medio atmosférico).
En cualquier caso, existen artículos aplicables a estos supuestos de contenido genérico, tales como los incluidos en el anexo
VIII de la Ordenanza municipal reguladora de obras y actividades: Entre otros, se recoge, entre otros, en los apartados b) y c) del
apartado primero denominado «Desarrollo de las actividades» y en los apartados 3 y 4 del apartado segundo, denominado Condiciones
generales exigibles a los establecimientos, tanto la prohibición de transferir la contaminación, como la obligación que tienen las activi-
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dades de cumplir con las condiciones de aislamiento térmico y la de no interferir negativamente en el desarrollo de los usos del entorno.
Así pues, la producción de molestias por esta causa encontraría encuadre normativo a efectos de poder exigir la adopción de medidas
correctoras, dado lo cual con la presente circular no se están regulando nuevos supuestos fácticos, sino simplemente incardinando,
dentro de las situaciones previstas, los supuestos descritos.
En consecuencia, y hasta tanto no se apruebe una norma legal o reglamentaria que regule la materia, y dado que la Administración municipal debe actuar corrigiendo supuestos fácticos donde se haya demostrado la veracidad de las denuncias que a ella se dirigen,
la presente circular pretende establecer unos parámetros objetivos que sirvan de base a la posible imposición de medidas correctoras
cuando se compruebe por la inspección municipal que una actividad puede estar transmitiendo calor a algún local colindante, deteriorando las condiciones de vida de los usuarios de este.
Teniendo en cuenta lo expresado, se aprueba la siguiente circular:
«IT.1: Transmisión de calor a través de los elementos constructivos de la edificación.
1. Sin perjuicio de las exigencias que sobre aislamiento térmico se establecen en el documento básico sobre ahorro de energía
del Código Técnico de la Edificación y resto de normativa sectorial, las actividades que incluyan instalaciones generadoras de calor,
transmitiéndolo a recintos ajenos a través de los elementos constructivos de la edificación, no podrán incrementar en más de 3 ºC el
gradiente de temperatura del elemento constructivo afectado del interior de dichos recintos.
2. Lo anterior se entiende aplicable únicamente a las actividades que incluyan instalaciones tales como fundiciones, hornos,
calderas, instalaciones de combustión industriales, conducciones de gases y líquidos a alta temperatura, elementos, máquinas o salas de
máquinas y ambientes en general que generen emisiones a alta temperatura.
3. La verificación del gradiente de temperatura indicado anteriormente se realizará mediante cámara termográfica, teniendo en
cuenta lo siguiente:
a)	Las medidas de temperatura se efectuarán en el interior del recinto ajeno sobre la superficie del elemento constructivo
afectado.
b)	Con el fin de evitar la reflexión térmica se apagará el alumbrado y cualquier instalación o aparato que incida directamente
sobre la superficie del elemento constructivo para evitar falsear la medida.
c)	Mediante imagen termográfica de la superficie del elemento constructivo objeto de análisis se seleccionará la zona de
mayor incidencia térmica, conformándose sobre ella un cuadrilátero sobre el que se realizarán cinco medidas localizadas
en los cuatro ángulos y en el centro, tomándose el valor medio resultante, que será el valor a tener en cuenta. Se efectuará
una valoración con la actividad o instalación funcionando y otra sin funcionar, debiendo transcurrir entre ambas un período
de tiempo de 2 a 3 horas, tras el cual se obtendrán, respectivamente, los valores Ts-on y Ts-off. En el informe a emitir se
adjuntará un croquis acotado del recinto donde se han efectuado las mediciones, identificando la zona de mayor incidencia
térmica analizada y el cuadrilátero con los cinco puntos de medida tomados.
d)	La cámara termográfica se configurará teniendo en cuenta la distancia entre el la zona a evaluar y el instrumento de medida, y la emisividad (ε) acorde a las características de la superficie del elemento constructivo a evaluar. Dicha configuración
y condiciones se mantendrán durante todo el proceso de evaluación y se incluirán en el informe a emitir.
e)	Las valoraciones en el interior del recinto ajeno, con la actividad o instalación funcionando y con la actividad o instalación
sin funcionar, se efectuarán manteniendo las puertas y ventanas de dicho recinto cerradas para evitar, en la medida de lo
posible, que durante el período de tiempo de 2 a 3 horas se modifiquen las condiciones térmicas del mismo. En ambas
valoraciones se medirá la temperatura del aire del recinto ajeno, dándose por válidas aquellas si éstas no difieren en más
de 4 ºC. Las lecturas de temperatura se incluirán en el informe a emitir.
f) Efectuadas las valoraciones se considerará que existe afección, y por tanto contaminación por efecto térmico, cuando:
∆Ts = (Ts-on – Ts-off) > 3 ºC
4. En lo que se refiere al régimen de responsabilidades y sanciones aplicables a estos supuestos, se estará a lo dispuesto en la
normativa aplicable.
5. En los proyectos de legalización de actividades que incluyan elementos industriales del tipo indicado en el apartado 2, siempre que dichas actividades sean colindantes con recintos ajenos, deberá redactarse un apartado que describa las medidas correctoras a
adoptar para evitar la transmisión térmica al interior de dichos recintos. No se precisará un estudio matemático justificativo, bastando
la descripción de las medidas correctoras que se estimen necesarias basadas en la experiencia.
IT.2: Inmisión de calor radiado desde el exterior al interior.
1. Sin perjuicio de las exigencias que sobre aislamiento térmico se establecen en el documento básico sobre ahorro de energía
del Código Técnico de la Edificación y resto de normativa sectorial, las actividades o instalaciones susceptibles de radiar calor hacia el
interior de recintos ajenos a través de los huecos o ventanas de dichos recintos deberán adoptar las medidas necesarias para no elevar
la temperatura en el interior de los mismos en 2 ºC o más.
2. Lo anterior se entiende aplicable únicamente a aquellas actividades que dispongan de instalaciones o máquinas ubicadas en
el exterior, tales como unidades exteriores de aire acondicionado o frío y generadores de calor en general, o que generen emisiones de
calor al exterior, ubicándose dichas instalaciones o máquinas en proximidad a ventanas de recintos ajenos.
3. La verificación de la temperatura se realizará con termómetro en el interior del recinto ajeno afectado, teniendo en cuenta
lo siguiente:
a)	Se abrirán las ventanas, y tras un período de espera entre 15 y 20 minutos se comenzará a medir la temperatura. Durante
todo el proceso las ventanas deben permanecer abiertas.
b)	Las mediciones en el interior del recinto se efectuarán a 1,10 m de distancia de sus ventanas o huecos y 1,50 m de altura
sobre el suelo, tomándose una lectura con la actividad o instalación funcionando y otra con la actividad o instalación sin
funcionar. Entre ambas lecturas debe transcurrir un intervalo de tiempo de al menos 15 minutos, obteniéndose respectivamente los valores Ta-on y Ta-off.
c)	Se considerará que existe afección, y por tanto contaminación por efecto térmico, cuando para cualquiera de las ventanas
o huecos afectados:
∆Ta = (Ta-on – Ta-off) ≥ 2 ºC
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4. En lo que se refiere al régimen de responsabilidades y sanciones aplicables a estos supuestos, se estará a lo dispuesto en la
normativa aplicable.
5. En los proyectos de legalización de actividades que incluyan instalaciones o máquinas del tipo indicado en el apartado 2,
dándose la condición de proximidad indicada en dicho apartado, deberá redactarse un apartado que describa las medidas correctoras
a adoptar para evitar la inmisión de calor al interior de los recintos ajenos más desfavorables a través de sus ventanas o huecos. No
se precisará estudio matemático justificativo, bastando la adopción de las medidas correctoras que se estimen necesarias basadas en
la experiencia.»
En Sevilla a 2 de octubre de 2017.—El Teniente de Alcalde, Delegado de Habitat Urbano, Cultura y Turismo, P.S. el Director
General de Medio Ambiente y Parques y Jardines, Adolfo Fernández Palomares.
36W-7841
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2017, aprobó inicialmente la modificación puntual
32 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística para cambio de calificación de los suelos de CLH y modificación
de las condiciones del uso portuario del Batán.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en avenida de Carlos III s/n,
Isla de la Cartuja.
En virtud de lo establecido en el apartado 3 del art. 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los arts. 5.4 y
7.e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www.sevilla.
org/urbanismo/.
Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en
horario de 9 a 13:30 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 2 de octubre de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio (resolución núm. 658, de 22 de
febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
36W-7940
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Expediente: 32/14 RMS.
Con fecha 21 de septiembre de 2017 y núm. 4194 de Registro, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Alfarería núm. 39, con referencia catastral núm. 3922027TG3432S, fue declarada edificación deficiente
por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 16 de diciembre de 2016, 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 7/02, 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 del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se ha emitido informe con fecha
24 de agosto de 2017 en relación con la citada finca, en el que consta que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la ciudad
y la edificación catalogada, así como que el citado plazo concluyó el pasado 30 de junio sin que se haya dado cumplimiento a dicho
deber al no haberse ni tan siquiera solicitado la oportuna licencia.
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 propietarias 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 el artículo 150.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15 del Decreto
635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares y 3.3 de la citada Ordenanza.
La inclusión 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 el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo con fecha 24 de agosto de
2017, las disposiciones anteriormente 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 esta autoridad 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 Alfarería núm. 39 de esta ciudad, con referencia catastral núm. 3922027TG3432S, declarada edificación deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación.
Segundo. Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 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 previa, en su caso, a la
inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la notifica-
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ción de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos
efectos podrá 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.
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 LPACAP, y el artículo 15.1.b) y c) del Decreto
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
Cuarto. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en boletines oficiales, información
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este
tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres
meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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 octubre,
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 examinar el expediente y
alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias.
Sevilla a 27 de septiembre de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.
36W-7794
GELVES
Doña Isabel Herrera Segura Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión ordinaria de Pleno celebrada por este Ayuntamiento con fecha 28 de septiembre de 2017, se dio
cuenta la presente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
Punto cuarto. Dar cuenta Decreto núm. 768/2017, de las Delegaciones efectuadas por la Alcaldía.
Dada lectura al Decreto 768/2017, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Tras las elecciones del 13 de junio de 2015, por Decreto de Alcaldía núm. 544/2015, y 555/2015 conforme a los dispuesto
en los art. 21 y 23 de la Ley Reguladora de Bases y los arts. 35, 38, 41, 112 y siguientes del ROF, se determinó la composición de los
miembros de la Junta de Gobierno y se establecieron las correspondientes delegaciones.
Hasta la fecha ha sido objeto de una solo modificación por Decreto de Alcaldía 75/2016.
De conformidad con las atribuciones que me están conferidas por los artículos 21. 2 y 3 y 23.3 y 4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 41.3, 43 al 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, vengo en resolver:
Primero. Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local, además de la Presidencia que ostentará esta Alcaldía, a los
siguientes Concejales:
— Don Ricardo Villalobos García.
— Doña Cristina Pichardo Guerrero.
— Don Rafael García Villa.
— Doña Purificación Carrillo Corregidor.
Segundo. Realizar a favor del miembro de la Junta de Gobierno y Primer Teniente de Alcalde, don Ricardo Villalobos García,
las siguientes Delegaciones: Gobierno Interior, Delegación de Economía y Hacienda, Delegación de Empleo y Seguridad y Movilidad.
Tercero. Realizar a favor del miembro de la Junta de Gobierno Local y Tercer Teniente Alcalde don Rafael García Villa, las siguientes Delegaciones: Delegación de Deportes, Delegación de Fiestas y Eventos, Delegación de Participación ciudadana y Delegación
de Infraestructuras, Obras Públicas y Servicios.
Cuarto. Realizar a favor del miembro de la Junta de Gobierno Local, doña Purificación Carrillo Corregidor las siguientes Delegaciones: Delegación de Recursos Humanos, Delegación de Desarrollo Local y la Delegación de Planificación Urbana y Vivienda.
Quinto. Dejar sin efecto todo aquello que contravenga a lo dispuesto en el presente decreto, de las resoluciones anteriormente
señaladas.
Sexto. La delegación de atribuciones requerirá para ser eficaz su aceptación por parte del Delegado. La delegación se entenderá
aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles desde la notificación del acuerdo, el miembro destinatario de la delegación no
hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.
Séptimo: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose además personalmente a
los respectivos Delegados y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde la presente fecha.»
Los señores Concejales se dan por enterados.
En Gelves a 28 de septiembre de 2017.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
36W-7724
GELVES
Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión ordinaria de Pleno celebrada por este Ayuntamiento con fecha 28 de septiembre de 2017, se adoptó
entre otros el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
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«Punto tercero. Determinación de cargos con dedicación parcial.
Vista la complejidad de este Ayuntamiento, ante los numerosos servicios existentes, a la vista de las actuaciones urbanísticas,
el incremento de la población que se ha experimentado en los últimos años, y los proyectos que esta Corporación tiene que realizar, se
cree conveniente la creación de un cargo con dedicación parcial.
Vistos los informes emitidos por la Secretaría y la Intervención, por el que se declara la existencia de suficiente consignación
presupuestaria para proceder al pago de las retribuciones determinadas.
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Determinar que las Delegaciones de Recursos Humanos, Desarrollo Local y Planificación urbana y Vivienda realicen
sus funciones en régimen de dedicación parcial, debiendo tener una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 30 horas semanales.
Segundo. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial,
las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de
la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.
El cargo de Concejal de Recursos Humanos, Desarrollo Local y Planificación Urbana y Vivienda percibirá una retribución
anual bruta de 33.600 €.
Tercero. Publicar de forma íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia el acuerdo del Pleno, a los efectos de su general
conocimiento.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Cuarto. Notificar dicho acuerdo a los interesados y al Servicio de Personal e Intervención para su conocimiento y efectos. En
Gelves al día de la fecha. La Alcaldesa.»
Y con la asistencia de 12 de sus trece miembros de derecho, sometida la propuesta a votación ordinaria, resultó aprobada, con
los votos a favor de los señores Concejales del Grupo Municipal Socialista (4), Grupo Municipal Independiente (2), y el Concejal no
adscrito don Felipe Campos Mateo (1), y con los votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos (2), Grupo Municipal Popular (2),
y Grupo Municipal Sí Se Puede Gelves (1).
En Gelves a 28 de septiembre de 2017.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
36W-7771
GELVES
Doña Isabel Herrera Segura Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión ordinaria de Pleno celebrada por este Ayuntamiento con fecha 28 de septiembre de 2017, se adoptó
entre otros el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Punto primero.— Declaración de innecesariedad de avance del planeamiento para identificación de los asentamientos urbanísticos existentes o los que pudieran ser objeto de calificación como ámbitos de hábitat rural diseminado.
La Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 25 de septiembre de 2017 dictaminó favorablemente la
inclusión en el orden del día dicha propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
Acuerdo de innecesariedad de tramitación de avance del planeamiento para la aplicación del régimen previsto a las edificaciones aisladas existentes en suelo no urbanizable.
El artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de la edificaciones y asentamientos existentes
en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece como requisito previo y necesario para la aplicación del
régimen previsto en el mismo a las edificaciones aisladas existentes en suelo no urbanizable la delimitación de los asentamientos urbanísticos y ámbitos del hábitat rural diseminado existentes.
De otra parte la norma 2.ª 5 de la Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la
Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamiento existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que en los casos
en los que no sea necesaria la tramitación del Avance, bien por estar estos delimitados en el Plan General, o bien por no existir asentamientos en suelo no urbanizable, el Pleno municipal acordará expresamente la innecesariedad de dicho Avance, previo informe de los
servicios técnicos municipales y de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá emitirlo
en el plazo de un mes. Para la emisión de este último informe, será suficiente la solicitud de la Sra. Alcaldesa, indicando la intención
de la Corporación de adoptar acuerdo de innecesariedad del Avance, acompañada del informe de los servicios técnicos municipales.
Este acuerdo será requisito necesario para la tramitación de procedimientos de reconocimiento de situaciones de asimilado al
régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas y deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, para general
conocimiento.
En el informe emitido por la Arquitecta municipal, se recogen las conclusiones del estudio previo de todos los grupos de
edificaciones existentes en el suelo clasificado como no urbanizable dentro del término municipal de Gelves. En dicho documento se
justifica y se llega a la conclusión, de que no existen asentamiento urbanísticos ni ámbitos de hábitat rural diseminado dentro del dicho
término municipal, una vez valorados los requisitos establecidos en el artículo 2.2, letras b) y c) del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
En base a lo anterior, y emitido informe por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.— Declarar la innecesariedad de tramitar el Avance del Planeamiento regulado en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de
10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad
autónoma de Andalucía por no existir asentamientos en suelo no urbanizable en el término municipal de Gelves, de acuerdo con los
informes emitidos por la Arquitecta municipal y por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía.
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Segundo. Remitir este acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía, y publicarlo en el «Boletín Oficial» de la provincia. En Gelves a la fecha de la firma electrónica. La Alcaldesa.»
Y con la asistencia de 12 de sus trece miembros de derecho, sometida la propuesta a votación ordinaria, resultó aprobada por
unanimidad, con los votos a favor de los señores Concejales del Grupo Municipal Socialista (4), Grupo Municipal Ciudadanos (2),
Grupo Municipal Popular (2), Grupo Municipal Independiente (2), Grupo Municipal Sí Se Puede Gelves (1), y el Concejal no adscrito
don Felipe Campos Mateo.
En Gelves a 2 de octubre de 2017.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
6W-7817
GILENA
El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2017, acordó la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Así mismo se publicara en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia municipal.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Gilena a 2 de octubre de 2017.—El Alcalde, Emilio A. Gómez González.
36W-7805
PARADAS
Convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con sede social en la localidad de
Paradas y que realicen actividades de apoyo a las personas con discapacidad en dicho municipio.
BDNS (Identif.): 367230.
Don Antonio V. Bustos Cabello, Secretario accidental del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla).
Certifica: Que en el libro de resoluciones de la Alcaldía, aparece la fechada el día 10 de octubre de 2017, que literalmente dice:
Resolución número 609/17.—La Sra. Alcaldesa-Presidente accidental, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para
la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con sede social en la localidad de Paradas y que realicen
actividades de apoyo a las personas con discapacidad en dicho municipio.
Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 150, de 1 de julio de 2017.
Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1,letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Sr. Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro,
con sede social en la localidad de Paradas y que realicen actividades de apoyo a las personas con discapacidad en dicho municipio.
Segundo.—Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número
2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.—Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria
0000.2312.48901 del presupuesto municipal para el año 2017, actualmente en vigor, por importe de 2.500,00 euros.
Cuarto.—El órgano competente para aprobar la convocatoria de la presente subvención será el Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal mediante resolución expresa.
La convocatoria se publicará en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede.paradas.es/», y en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidente accidental, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
En Paradas a 11 de octubre de 2017.—La Alcaldesa-Presidente accidental. (Firma ilegible.)
25W-8371

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
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Expediente M-160580.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
30/09/16 Denunciada:
Gema Franco Rivera
Hora:
18:30
D.N.I.:
49093089A
Tranvía:
1304
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170009.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
5/01/17 Denunciado:
Francisco Javier Acuña Plantón
Hora:
20:05
D.N.I.:
53962208E
Tranvía:
1304
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
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Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170010.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado:
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:

Título de viaje

6/01/17 Denunciado: (Portador título) Rubén Joaquín Sánchez Vega
10:40
D.N.I.:
43755153E
1302
Tipo:
Tarjeta solidaria
T1
Número:
23508
168637 Titular:
María Loreto Fitz Luna
Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo
Artículo 98.1f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99.1D) del Reglamento para la Prestación del Servicio
Sanción prevista:
de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje gratuito que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo
al no acreditar su titularidad. Dado que usted utilizó un título de viaje gratuito no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de ciento cincuenta euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
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la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170011.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado:

Título de viaje

6/01/17 Denunciada: (Titular)
María Loreto Fitz Luna
10:40
D.N.I.:
27304268W
1302
Tipo:
Tarjeta solidaria
T1
Número:
23508
168637 Portador título:
Rubén Joaquín Sánchez Vega
No
denunciar
o
comunicar
el
titular
de
un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con
Hecho denunciado: anterioridad a su uso por persona no titular
del mismo
Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el
Sanción prevista:
plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento
para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo
al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título,
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170069.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Autobús:
Línea:
Empleado:

Título de viaje

13/01/17 Denunciado: (Titular)
Robert Castañeda Cipriam
13:55
D.N.I.:
30277416D
638
Tipo:
Tarjeta social
25
Número:
309
1590
Portadora título:
María Isabel García Falero
No
denunciar
o
comunicar
el
titular
de
un
de viaje bonificado, la sustracción o pérdida con
Hecho denunciado: anterioridad a su uso por persona no titulartítulo
del mismo
Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Retirada del título de viaje bonificado y pérdida del derecho a la bonificación del mismo durante
Sanción prevista:
el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento
para la Prestación del Servicio de Tussam)
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En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje bonificado del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del
título, se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Retirada del título de viaje bonificado y pérdida del derecho a la
bonificación del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170070.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Autobús
Línea:
Empleado:
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:

Título de viaje

13/01/17 Denunciada: (Portadora título) María Isabel García Falero
13:55
D.N.I.:
Y2200617Z
638
Tipo:
Tarjeta social
25
Número:
309
1590
Titular:
Robert Castañeda Cipriam
Utilizar un título de viaje bonificado por persona no titular del mismo
Artículo 98.1f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99.1D) del Reglamento para la Prestación del Servicio
Sanción prevista:
de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje bonificado que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo
al no acreditar su titularidad. Dado que usted utilizó un título de viaje bonificado no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de ciento cincuenta euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
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transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170075.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
23/01/17 Denunciado:
Juan Flores Ortega
Hora:
20:52
D.N.I.:
49168539J
Tranvía:
1302
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se reseña,
usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido a la apertura
del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170117.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado:
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:

Título de viaje

15/02/17 Denunciada:
Sonia García Moreno
16:00
D.N.I.:
28483222E
1301
Tipo:
Sin título válido
T1
168637
Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
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En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170119.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
16/02/17 Denunciada:
Maravilla Infante Jiménez
Hora:
18:18
D.N.I.:
49026519H
Tranvía:
1304
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
215371
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
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La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170132.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado:
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:

Título de viaje

21/02/17 Denunciado:
Jaime Rodríguez Romero
21:48
D.N.I.:
49131276X
1302
Tipo:
Sin título válido
T1
207699
Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
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Expediente M-170171.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
12/03/17 Denunciado:
Francisco José Rubio Ramírez
Hora:
11:45
D.N.I.:
48819465X
Tranvía:
1303
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170178.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
14/03/17 Denunciada:
Ana Borrego Domínguez
Hora:
20:05
D.N.I.:
30269633T
Tranvía:
1304
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado:
215371
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
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Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170182.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado

Título de viaje

16/03/17 Denunciada: (Titular)
Ángeles Carneiro López
10:05
D.N.I.
29563135Q
1303
Tipo:
Tarjeta 30 días
T1
Número:
30991
160874 Portadora título:
Ana Ángeles López Vela
denunciar o comunicar el titular de un título de viaje bonificado, la sustracción o pérdida con
Hecho denunciado: No
anterioridad a su uso por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Retirada del título de viaje bonificado y pérdida del derecho a la bonificación del mismo durante
Sanción prevista:
el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento
para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje bonificado del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del
título, se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Retirada del título de viaje bonificado y pérdida del derecho a la
bonificación del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
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Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170183.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:

Título de viaje

16/03/17 Denunciada: (Portadoa título) Ana Ángeles López Vela
10:05
D.N.I.
48883609F
1303
Tipo:
Tarjeta 30 días
T1
Número:
30991
160874 Titular:
Ángeles Carneiro López
Utilizar un título de viaje bonificado por persona no titular del mismo
Artículo 98.1f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99.1D) del Reglamento para la Prestación del Servicio
Sanción prevista:
de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje bonificado que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo
al no acreditar su titularidad. Dado que usted utilizó un título de viaje bonificado no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de ciento cincuenta euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170185.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
17/03/17 Denunciado:
José González Borrero
Hora:
21:40
D.N.I.
77821323H
Tranvía:
1303
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado
168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
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Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170186.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:

Título de viaje

18/03/17 Denunciada:
Montserrat Alba Guerrero
17:50
D.N.I.
46696921K
1304
Tipo:
Sin título válido
T1
207699
Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
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La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170195.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
22/03/17 Denunciada:
Cinthia Ríos Castro
Hora:
20:10
D.N.I.
77864563H
Tranvía:
1303
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado
160874
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170272.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:

07/04/17 Denunciada:
11:30
D.N.I.

Título de viaje

Ariel Zurita Espinoza
29582888N

Sábado 21 de octubre de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 244

Notificación de denuncia

Tranvía:
Línea:
Empleado
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:
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Título de viaje

1303
Tipo:
Sin título válido
T1
215371
Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170292.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Autobús:
Línea:
Empleado

Título de viaje

19/03/17 Denunciada: (Titular)
Victoria Jiménez Borja
23:40
D.N.I.
28593039Z
1062
Tipo:
Tarjeta solidaria
02
Número:
12773
8394
Portador título:
denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con
Hecho denunciado: No
anterioridad a su uso por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el
Sanción prevista:
plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento
para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo
al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título,
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
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Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170326.
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:
23/04/17 Denunciado:
Antonio Jesús Ordóñez Muñoz
Hora:
15:40
D.N.I.
28749248F
Tranvía:
1304
Tipo:
Sin título válido
Línea:
T1
Empleado
168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista:
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
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Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170331.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:

Título de viaje

28/04/17 Denunciado:
Juan José Cabello Paniagua
14:30
D.N.I.
28461904W
1302
Tipo:
Sin título válido
T1
168637
Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170357.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:

Título de viaje

8/05/17 Denunciado:
Cristian Romo López
18:25
D.N.I.
30244833V
1304
Tipo:
Sin título válido
T1
160874
Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
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En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170362.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:

Título de viaje

10/05/17 Denunciado:
Gonzalo Piña Sánchez
16:16
D.N.I.
20061885C
1303
Tipo:
Sin título válido
T1
215371
Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
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Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170382.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:

Título de viaje

14/05/17 Denunciado:
Francisco Javier Campos Izquierdo
20:56
D.N.I.
28562839J
1304
Tipo:
Sin título válido
T1
207699
Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
————
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a conti-
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nuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-170388.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado
Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:

Título de viaje

19/05/17 Denunciada:
Marina Poole Losada
18:30
D.N.I.
52227449S
1303
Tipo:
Sin título válido
T1
215371
Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Leve
Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de
2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o
transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017.—El Instructor, Francisco Javier González Méndez.
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