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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
———

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
———

Oficina de Extranjeros

No habiéndose podido practicar la notificación de las resoluciones de los expedientes a los empleadores y/o extranjeros que
se relacionan a continuación y cuyos domicilios se indican, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiendo que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, siendo también el plazo máximo para resolver, transcurrido el cual se
entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente con sede en Sevilla. En ambos casos, el plazo para recurrir se contará desde el día siguiente
al de la publicación de esta resolución.

Empresa Trabajador Expte. País Domicilio

SAID AIT ZAHRIA CHOBANI ER RAZOUANE , EL BATOUL 990007 / 0002219 MARRUECOS CALLE VELARDE, 1341510 MAIRENA DEL ALCOR SEVILLA
PINSAG ANRANGO, JOSE ALBERTO 08 / 0003000 ECUADOR CALLE CIUDAD DE SUECA, 1 PL: 01 PT: 741019 SEVILLA

PEDRO, AGUILERA SUAREZ ZEM , ABDELYHANI 08 / 0012927 MARRUECOS CALLE BURGOS, 1741720 CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) SEVILLA
ANTONIO CALZADO FERNANDEZ AKKAD , SAMIRA 08 / 0013579 MARRUECOS CALLE QUINTA AVENIDA, 1941110 BOLLULLOS DE LA MITACION SEVILLA
ANTONIO CARRASCO GALLEGO SANTOS DIAZ, JAIME ENRIQUE 08 / 0013730 COLOMBIA CALLE TORNEO, 23 Pl: BAJA Pt: E41002 SEVILLA SEVILLA
LUIS MARIA ECHEVERRIA FERNANDEZ HUANCA , GENARA 990008 / 0014457 BOLIVIA URBANIZACION LAS CANTERAS, 2941000 CAMAS SEVILLA
LIDER EDIFICACIONES Y REFORMAS S L GONZALEZ PLAZA, GUIOVANNI 08 / 0015268 COLOMBIA CALLE JARDIN DE ALCALA, 7 Pl: 02 Pt: D41500 ALCALA DE GUADAIRA SEVILLA

GARCIA , VICTOR MANUEL 08 / 0015890 VENEZUELA CALLE FERIA, 134 Pl: BAJA41002 SEVILLA

Sevilla a 1 de diciembre de 2008.—(Resolución «Boletín Oficial» de la provincia de 29 de abril de 1997). El Secretario
General, Julio Alba Riesco.

8W-16702

Oficina de Extranjeros

No habiéndose podido practicar la notificación de las resoluciones de los expedientes a los empleadores y/o extranjeros que
se relacionan a continuación y cuyos domicilios se indican, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiendo que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, siendo también el plazo máximo para resolver, transcurrido el cual se
entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente con sede en Sevilla. En ambos casos, el plazo para recurrir se contará desde el día siguiente
al de la publicación de esta resolución.

Empresa Trabajador Expte. País Domicilio

ARCAMADE S.A.L RAMOS ZAMBRANO, HECTOR ALFREDO 08 / 0001794 PERU POLIGONO IND FRIDEX CALLE TRES NAVE, 1141500 ALCALA DE GUADAIRA SEVILLA
CARMEN PARDO FERNANDEZ CORDOVA DE DURAN, ROSMERY 08 / 0007780 BOLIVIA CALLE MANUEL ARELLANO, 32 Pl: 05 Pt: A41010 SEVILLA
DESARROLLO DE TELESERVICIOS SL DIAZ GUERRERO, DANNY JESUS 08 / 0013392 PERU CALLE MARQUES DE PICKMAN, 15 Pl: 0241005 SEVILLA
JUAN MANUEL VILLAU MARTIN BOUDAY , FATNA 08 / 0015148 MARRUECOS CARRETERA DE LAS ERILLAS, SN41920 SAN JUAN DE AZNALFARACHE SEVILLA
LIDIA MEDINA SUAREZ LOPEZ MARECOS, CAYO 08 / 0015994 PARAGUAY URBANIZACION LAS AZALEAS PASAJE PEDRO SALINAS, 1041700 DOS HERMANAS SEVILLA
MARIA LUISA RODRIGUEZ PANADERO CHAVEZ BERMUDEZ, JUVENCIO 08 / 0015680 PARAGUAY CALLE MEJORANA, 2741089 DOS HERMANAS SEVILLA

Sevilla a 1 de diciembre de 2008.—(Resolución «Boletín Oficial» de la provincia de 29 de abril de 1997). El Secretario
General, Julio Alba Riesco.

8W-16703

Oficina de Extranjeros
No habiéndose podido practicar la notificación de las resoluciones de los expedientes a los empleadores y/o extranjeros que

se relacionan a continuación y cuyos domicilios se indican, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiendo que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, siendo también el plazo máximo para resolver, transcurrido el cual se
entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente con sede en Sevilla. En ambos casos, el plazo para recurrir se contará desde el día siguiente
al de la publicación de esta resolución.

Empresa Trabajador Expte. País Domicilio

FATIMA MARIA PRIETO MARQUEZ ARREDONDO GOMEZ, VANIA JOAQUINA 990008 / 0006643 BOLIVIA AVENIDA SAN JUA DE LA CRUZ, 20 Pl: 01 Pt: DCHA41006 SEVILLA
MANUEL NAVARRO CARMONA CASTILLO VADIVIESO, MARIA DE LOS ANGELES 990008 / 0009811 ECUADOR CALLE LEÑADORES, 1 PL: 01 PT: B41015 SEVILLA
M OBRASPUL SL AIT OUAKRIM , MUSTAPHA 990008 / 0011468 MARRUECOS CALLE CICERON, 32 Pl: 02 Pt: DCH41006 SEVILLA
WALTER NOGUEIRA SOARES ARIA DE CAMINERO, IRIS LUCHI 990008 / 0012286 REPUBLICA DOMINICANA CALLE FLOR DE RETAMA, 2 Bl: D Pl: 05 Pt: 141020 SEVILLA
ELADIA CABRA GALAN KOURTESIS YNFANTE, JACQUELIN SANTA 08 / 0017932 PERU CALLE JOSE ARPA, 1641006 SEVILLA
MUSTAPHA AKKAOUI FRAIHATE , ADNAN 08 / 0018088 MARRUECOS CALLE CERVANTES, 841058 MAIRENA DEL ALCOR SEVILLA
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Sevilla a 26 de noviembre de 2008.—(Resolución «Boletín Oficial» de la provincia de 29 de abril de 1997). El Secretario
General, Julio Alba Riesco.

8W-16704

Oficina de Extranjeros

No habiéndose podido practicar la notificación de las resoluciones de los expedientes a los empleadores y/o extranjeros que
se relacionan a continuación y cuyos domicilios se indican, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiendo que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, siendo también el plazo máximo para resolver, transcurrido el cual se
entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente con sede en Sevilla. En ambos casos, el plazo para recurrir se contará desde el día siguiente
al de la publicación de esta resolución.

Empresa Trabajador Expte. País Domicilio

ANTONIO OVALLE  CRISTIANO GINARTE ALVAREZ, TAHILIN 990008 / 0011621 CUBA CALLE AYALA, 3 Pl: 0206400 DON BENITO BADAJOZ
TEJEDA SOTO, FANNY MARIBEL 990008 / 0013434 REPUBLICA DOMINICANA CALLE SANTA MARIA DE GRACIA, 12 Pl: 03 Pt: C41900 CAMAS SEVILLA

ÁNGELA PALMA CARDONA RIASCOS JARAMILLO, ESTEFANIA 08 / 0015949 COLOMBIA CALLE GENEROSIDAD, 4741006 SEVILLA
FRATELLI RAMACIOTTI, S.L. ABDERMA , HAKIMA 08 / 0016281 MARRUECOS CALLE MESON DEL MORO, 641004 SEVILLA

LIN , MEI 08 / 0017109 CHINA GRUPO NUCLEO RESIDENCIAL SANTA ISABEL, 4 ES: 1 PL: 01 PT: DCH41006 SEVILLA

Sevilla a 2 de diciembre de 2008.—(Resolución «Boletín Oficial» de la provincia de 29 de abril de 1997). El Secretario
General, Julio Alba Riesco.

8W-16705
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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

———

Delegación Provincial de Sevilla

Expediente núm. 1854/07, a instancia de don Miguel
Ángel Márquez Carrasco y doña Elisa Isabel Carmona
Lavado, de fecha 6/09/2007, de Descalificaciones de Vivien-
das de Protección Oficial, se resuelve declarar la caducidad
del procedimiento de descalificación de vivienda protegida y
ordenar el archivo de la actuaciones. Contra la presente resolu-
ción, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interpo-
ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación.

En Sevilla a 18 de noviembre de 2008.—La Delegada Pro-
vincial, Rosario Ayala Valiente.

253W-16686

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR

———

Comisaría de Aguas

———
N/Ref.: 41091-1122-2008-01

Endesa Distribucion Electrica, S.L., con domicilio en
Avda. de la Borbolla núm. 5, 41004-Sevilla, tiene solicitada de
esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir autorización de ins-
talación de línea subterránea a 66 kv S/C entre la S.E. Quintos
y la S.E. Guadaíra, con una longitud de 4.980 m, afectando el
Dominio Público Hidráulico y la Zona de Policía del Río Gua-
daíra, en el término municipal de Sevilla.

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace
público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre
un plazo de treinta días hábiles que empezarán a contar desde
aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla. Se podrá examinar la docu-
mentación técnica aportada en locales de la Comisaría de
Aguas, Área de Gestión Medioambiental e Hidrología (Trami-
tación de Autorizaciones), sita en Sevilla, Plaza de España,
Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

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

En Sevilla a 17 de octubre de 2008.—La Jefa de Sección
de Autorizaciones, Verónica Gros Giraldo.

253W-15341-P

N/Ref.: 41081-0899-2007-01
Asoc. de Prop. Camino del Tabaco, con domicilio en calle

Benito Pérez Galdós núm. 20, 41300 San José de La Rinco-
nada (Sevilla), tiene solicitada de esta Comisaría de Aguas del
Guadalquivir autorización de cruce de línea eléctrica subterrá-
nea de media tensión a 15 Kv D/C con el Camino 6 y 7 de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para dar sumi-
nistro a unas parcelas industriales, sitas en Polígono Industrial
Camino del Tabaco, en el término municipal de Rinconada
(La) (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace
público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre
un plazo de treinta días hábiles que empezarán a contar desde
aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla. Se podrá examinar la docu-
mentación técnica aportada en locales de la Comisaría de
Aguas, Área de Gestión Medioambiental e Hidrología (Trami-
tación de Autorizaciones), sita en Sevilla, Plaza de España,
Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones,
por los que se consideren perjudicados, en el Ayuntamiento de
Rinconada (La) (Sevilla) y en la Comisaría de Aguas del Gua-
dalquivir.



En Sevilla a 12 de marzo de 2008.—El Jefe de Área de
Gestión Medioambiental e Hidrología, Miguel Ángel Fernán-
dez Fernández.

253W-4788-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de Primera Instancia

———

ÉCIJA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4103941C20081000699.
Procedimiento: Expediente de dominio. Exceso de Cabida

695/2008.
Negociado: RR.
Sobre: Expediente de dominio sobre rectificación de cabida.
Solicitante: Don Salvador López Lora, doña Ana López

Lora, doña Valle López Lora, don Ricardo López Lora, don Ci-
priano López Lora y don Francisco Alejandro López Lora.

Procurador: Don Rafael Díaz Baena.
Letrado: Don José Francisco Escribano Navarrete.
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nú-

mero uno de esta ciudad.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

expediente dominio. Exceso de cabida 695/2008, a instancia de
don Salvador López Lora, doña Ana López Lora, doña Valle
López Lora, don Ricardo López Lora, don Cipriano López
Lora y don Francisco Alejandro López Lora, expediente de do-
minio para la inmatriculación de las siguientes fincas: Casa si-
tuada en calle Trascampanario número 2, hoy número 6, en el
término de Cañada Rosal, con una superficie de cincuenta y
seis metros con cincuenta y seis decímetros cuadrados. Sus lin-
deros actuales son: Al frente con calle Trascampanario, por la
derecha, con los números veintidós y veinte de la calle Miguel
de Unamuno; por la izquierda con el número ocho de la calle
Trascampanario, y por fondo, con el nÚmero quince de la calle
Blasco Ibáñez. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Écija, al folio 60, del libro 25, del término municipal de Caña-
da Rosal, al tomo 1399 de archivo, finca 2429.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
dieran perjudicar la inscripción solicitada para que en el térmi-
no de diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Así mismo, se cita para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.

En Écija a 7 de noviembre de 2008.—El Secretario/a.
(Firma ilegible.)

8W-16564-P

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

De conformidad con lo previsto en los artículos 227 y 228
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, se anuncia la apertura del trámite de in-
formación pública de un mes, a contar desde el día siguiente al

de su publicación, de los Estudios de viabilidad económico-fi-
nanciera y los Anteproyectos elaborados para la modificación
del contrato de concesión de obra pública en lo relativo a los
aparcamientos subterráneos denominados «Las Golondrinas»,
«Sánchez Pizjuán» y «San Lázaro», quedando los mismos ex-
puestos para su consulta en el Servicio Administrativo de Trá-
fico y Transportes de la Delegación de Movilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, sito en la avenida Américo Vespucio
número 19, de esta ciudad.

Sevilla a 19 de diciembre de 2008.—El Jefe del Servicio
Administrativo de Tráfico y Transportes, Francisco de Paula
Estévez García.

8F-17346

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Ge-

rencia de Urbanismo.

Hace saber: Conforme a lo preceptuado en el artículo 124
de la Ley General Tributaria y, con carácter general, en las Or-
denanzas Fiscales reguladoras, se informa que la cobranza de
los recibos girados por el primer trimestre y semestre del año
2009, de la Tasa por la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local con quioscos, mesas
y sillas, barracas, elementos y actos publicitarios, rodajes, acti-
vidades de venta en la vía pública relacionadas con el comercio
en general, promocionales y otras instalaciones análogas y de
la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial del vuelo, suelo o subsuelo del dominio público local con
materiales de construcción, vallas, puntales, asnillas, andamios,
apertura de calicatas o zanjas, transformadores, postes, servi-
cios de telecomunicaciones y otras instalaciones análogas, se
realizará con arreglo a las siguientes normas:

a) Plazo de ingreso:

El plazo de ingreso en período voluntario de los recibos de
las citadas tasas, correspondientes al primer  trimestre de 2009,
será el comprendido entre el día 15 del primer mes del trimestre
y el día 15 del segundo mes de dicho período, ambos inclusive.

El plazo de ingreso en período voluntario de los recibos de
las tasas indicadas correspondientes al primer semestre de
2009, será el comprendido entre el día 15 del tercer mes del se-
mestre y el día 15 del quinto mes del referido período, ambos
inclusive.

b) Modalidad de cobro:

La modalidad de cobro será la establecida en los artículos
23 a 25 del Reglamento General de Recaudación, pudiendo re-
alizarse el ingreso de los expresados tributos en cualquier ofi-
cina de la Agencia Municipal de Recaudación, sitas en:

— Calle Froilán de la Serna número 14.
— Calle José Luis Luque número 4.
— Avda. Innovación, Edificio Convención.
— Avda. Borbolla número 45, esq. calle Porvenir.
— Avda. Sánchez Arjona número 25.

c) Lugares, días y horas de ingreso.

Los contribuyentes efectuarán el ingreso en la Agencia Mu-
nicipal de Recaudación, todos los días laborables, de lunes a
viernes, en horario de 8.30 a 14.00.

d) Apremio.

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos señalados
en los párrafos anteriores, se iniciará automáticamente el perío-
do ejecutivo, que producirá el devengo de los siguientes recar-
gos incompatibles entre sí:

1. Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período vo-
luntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses
de demora.
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2 Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplica-
do cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
período voluntario y el propio recargo antes de la finalización
del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley Ge-
neral Tributaria para las deudas apremiadas. Cuando resulte
exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

3. Recargo de apremio ordinario del 20%, que será apli-
cable cuando no concurran las circunstancias referidas en los
puntos 1 y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con
el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del
plazo voluntario de ingreso.

Iniciado el período ejecutivo, la recaudación de las deudas
se efectuará por el procedimiento de apremio sobre el patrimo-
nio del obligado al pago. El deudor deberá satisfacer las costas
del procedimiento de apremio.

Sevilla a 9 de diciembre de 2008.—El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-16951

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión

celebrada el 13 de noviembre de 2008, aprobó inicialmente el
Estudio de Detalle de la manzana SIPS-1 del Plan Especial
ARI-DT-10 Puerto Triana, redactado por la Gerencia de Urba-
nismo.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 32 y 39 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo
de veinte días 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
Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, sito en
Avda. de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja. 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el
Registro General cuantas alegaciones se tengan por conve-
nientes, en horario de 9.00 a 13.30.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 19 de noviembre de 2008.—El Secretario de

la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-16190-P

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Resultando infructuosas las gestiones realizadas para lle-

var a cabo la notificación recaída en el expediente 427/07, del
Servicio de Apoyo a la Secretaría, Asesoría Jurídica y Respon-
sabilidad del Área de Organización y Administración, a doña-
María del Carmen Sánchez Acosta y en virtud de lo estable-
cido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro
es el siguiente:

«El Sr. Gerente por resolución número 1641 de fecha 23
de abril de 2008, por delegación del Consejo de Gobierno en
sesión celebrada el 18 de julio de 2007, se ha servido resolver
lo siguiente: Doña María del Carmen Sánchez Acosta presentó
denuncia ante la Policía Local del Distrito Nervión, el 9 de
octubre de 2007, por un supuesto accidente ocurrido el 24 de
julio de 2007, en la calle Beatriz de Suabia, junto al Mercado
de las Palmeritas. Por la Policía Local se efectúan diligencias
el 11 de octubre del mismo año, y se detecta hundimiento en la
calzada, adjuntándose fotocopia de siete fotografías. Con
fecha 31 de octubre de 2007, se cursa notificación a la denun-
ciante, indicándole que las actuaciones seguidas ante la Policía
Local no representan reclamación patrimonial, por lo que se le
requiere para que aporte una serie de documentos y datos
imprescindibles para la resolución del expediente, siendo
advertida que de no cumplimentarlo se procedería al archivo
de las actuaciones. Dicha notificación es devuelta por el Servi-

cio de Correos, por desconocido en las señas, por lo que se
publica edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 46,
correspondiente al 25 de febrero de 2008.

Visto que ha transcurrido el plazo concedido desde la
publicación sin aportar los documentos requeridos, el fir-
mante, en virtud de las competencias delegadas por el Consejo
de Gerencia en sesión celebrada el 18 de julio de 2007, viene
en resolver:

Primero.—Ordenar el archivo de las actuaciones seguidas
en el expediente núm. 427/07, del Servicio de Apoyo a la
Secretaría, Asesoría Jurídica y Responsabilidad, instruido con
denuncia ante la Policía Local de doña María del Carmen Sán-
chez Acosta, por un supuesto accidente ocurrido el 24 de julio
de 2007, en la calle Beatriz de Suabia, tras haber sido reque-
rida para que aportara documentos, con la advertencia expresa
de que de no hacerlo serían archivadas las actuaciones.

Segundo.—Notificar esta resolución a la denunciante,
con instrucción de los recursos que procedan contra ella, a la
Policía Local, al Servicio de Coordinación y Conservación
de Vía Pública y a la entidad Mapfre Empresas. Contra esta
resolución podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al del recibo de esta
notificación de conformidad con lo establecido en el artículo
107.1 en relación con el 116 y siguiente de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por la que se aprueba el Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por el artículo
primero, apartados 24 y 29 de la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999). Y contra el acuerdo
del mismo, definitivo en vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del recibo de su notificación, ante los Juz-
gados Contencioso-Administrativos de Sevilla, conforme al
artículo 109.a) de la citada Ley 30/92, artículo 8.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, con relación al artículo 142.6 de la
citada Ley 30/92, artículo 2.3 y la disposición transitoria
única del Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Admi-
nistraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimo-
nial. Igualmente podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si
lo estimase oportuno. Lo que le comunico para su conoci-
miento y efectos.»

Lo que se publica a los efectos antes señalados.
En Sevilla a 3 de junio de 2008.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-8622

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Geren-

cia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Expte.: 34/08 O.S.; Calle Córdoba núm. 10.
En fecha 5 de noviembre de 2008, se ha resuelto conceder

trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidia-
riamente en la finca sita en la calle Córdoba núm. 10, de esta
capital, a la entidad Proanfer, S.L., como propietaria de la
misma, así como restantes titulares del citado inmueble, por un
plazo de diez días, durante los cuales podrán examinar el
expediente, alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estimen pertinentes, y ello como trámite previo al
requerimiento del pago del coste de dichas obras ejecutadas
subsidiariamente.

Expte.: 34/08 O.S.; Calle Córdoba núm. 10.
En fecha 5 de noviembre de 2008, se ha resuelto conceder

trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidia-
riamente en la finca sita en la calle Córdoba núm. 10, de esta
capital, a la entidad Macadamia Río, S.A., como propietaria de
la misma, así como restantes titulares del citado inmueble, por
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un plazo de diez días, durante los cuales podrán examinar el
expediente, alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estimen pertinentes, y ello como trámite previo al
requerimiento del pago del coste de dichas obras ejecutadas
subsidiariamente.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, tras haber resultado fallidos los intentos
de notificación personal al propietario o los propietarios de los
inmuebles en los domicilios conocidos por esta Administración
Municipal.

En Sevilla a 20 de noviembre de 2008.—El Secretario de
la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

253W-16243

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Resultando infructuosas las gestiones realizadas para lle-

var a cabo la notificación recaída en el expediente 193/08, del
Servicio de Apoyo a la Secretaría, Asesoría Jurídica y Res-
ponsabilidad del Área de Organización y Administración a
don Juan José Estepa Vela y en virtud de lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva
a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«El Sr. Gerente por resolución número 3594 de fecha 14
de agosto de 2008, por delegación del Consejo de Gobierno en
sesión celebrada el 18 de julio de 2007, se ha servido resolver
lo siguiente: Don Juan José Estepa Vela presentó denuncia
ante la Policía Local del Distrito Este el 2 de abril de 2008,
por un supuesto accidente ocurrido el mismo día en la avenida
de Los Gavilanes, al caer en una tapa de dimensiones de 1x1
m, donde se ejecutaban obras por la empresa RAMPE, S.A. El
30 de junio de 2008, se pone en conocimiento del denunciante
que la misma no representa reclamación patrimonial y se le
requería la aportación de una serie de documentos que se con-
sideraban imprescindibles para la tramitación del expediente,
con archivo de las actuaciones en caso contrario. Solicitado
informe del Servicio de Proyectos y Obras, Unidad de Calica-
tas y Obras de Particulares, se ha informado que no existe
petición de licencia y apertura de calicatas en el mencionado
lugar. Y transcurrido con exceso el plazo concedido para la
aportación de documentos, sin haberlo efectuado el firmante,
en virtud de las competencias delegadas por el Consejo de
Gobierno, en sesión celebrada el 18 de julio de 2007 y el
Decreto de Delegación de firma de 12 de febrero de 2008,
viene en resolver: 

Primero.—Ordenar el archivo de las actuaciones seguidas
en el expediente 193/08, instruido con denuncia ante la Policía
Local de don Juan José Estepa Vela, por un supuesto accidente
ocurrido el 2 de abril de 2008, en la Avda. de Los Gavilanes,
donde se ejecutaban obras, por haber transcurrido el plazo
concedido para aportar documentos sin haberlo efectuado y
haber sido advertido del archivo de las actuaciones en caso
contrario.

Segundo.—Notificar esta resolución al denunciante con
instrucción de los recursos que procedan contra ella, al Servi-
cio de Proyectos y Obras, y a la entidad Mapfre Empresas.

Contra esta resolución, podrá interponer con carácter
potestativo recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al del
recibo de esta notificación de conformidad con lo establecido
en el artículo 107.1 en relación con el 116 y siguiente de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por
el artículo primero, apartados 24 y 29 de la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999). Y contra el
acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del recibo de su notificación, ante

los Juzgados Contencioso-Administrativos de Sevilla, con-
forme al artículo 109.a) de la citada Ley 30/92, artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con relación al artículo 142.6 de
la citada Ley 30/92, artículo 2.3 y la disposición transitoria
única del Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Adminis-
traciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
Igualmente podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo
estimase oportuno. Lo que le comunico para su conocimiento
y efectos».

Lo que se publica a los efectos antes señalados.
En Sevilla a 13 de noviembre de 2008.—El Secretario de

la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-16244

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Resultando infructuosas las gestiones realizadas para lle-

var a cabo la notificación recaída en el expediente 468/07, del
Servicio de Apoyo a la Secretaría, Asesoría Jurídica y Respon-
sabilidad del Área de Organización y Administración a don
Juan Antonio Coto Domínguez, en representación de doña
Consuelo Cano Gutiérrez y en virtud de lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a
cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Con relación a la reclamación que tiene presentada don-
Juan Antonio Coto Domínguez, en representación de doña
Consuelo Cano Gutiérrez, por un supuesto accidente ocurrido
el 8 de octubre de 2007, en la calle Francisco de Ariño, pro-
cede concederle audiencia previa por plazo de diez días, para
que pueda formular alegaciones y aportar los documentos que
considere oportunos de conformidad con el artículo 11.1 del
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, haciéndole constar
que los documentos que figuran en el expediente son los
siguientes:

Escrito de la reclamante de fecha 6 de noviembre de 2007,
aportando: Copia de cuatro fotografías. Copia de informe de
urgencias del Hospital Virgen Macarena. Copia del DNI de la
reclamante y copia de datos testigo. Copia de nueve foto-
grafías.

Oficio al Servicio de Coordinación y Conservación de Vía
Pública, interesando informe. Fecha 12 de diciembre de 2007.

Comunicación a la reclamante sobre la instrucción del
expediente, período de proposición de pruebas y demás adver-
tencias legales. Notificado el 30 de enero de 2008.

Escrito de la representación legal de la reclamante de
fecha 11 de febrero de 2008.

Petición de informe al Servicio de Coordinación y Conser-
vación de Vía Pública. Fecha 19 de febrero de 2008.

Escrito de la representación legal de la reclamante de
fecha 2 de abril de 2008, aportando: informe pericial, copia de
informe de urgencias aportado anteriormente, copia de
informe médico de fecha 26 de noviembre de 2007, copia de
documentos aportados anteriormente.

Notificación a la representación legal sobre la citación de
testigo. Notificado el 24 de abril de 2008.

Citación al testigo propuesto. Notificado el 18 de abril de
2008.

Comparecencia y testifical del testigo propuesto.
Oficio del Servicio de Coordinación y Conservación de

Vía Pública, remitiendo informe solicitado. Fecha 3 de junio
de 2008. Lo que le comunico a los efectos antes indicados.»

Lo que se publica a los efectos antes señalados.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2008.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-16245

Lunes 29 de diciembre de 2008 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 300 14739



SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Geren-

cia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Expte.: 92/08 G.I.

Recibido en este servicio informe del Jefe del Servicio de
Alumbrado Público, donde se expresa que con motivo de las
obras de reurbanización realizadas en la calle Ahmed Ben
Basso, se han ocasionado daños en el alumbrado público que
han hecho necesaria la reparación de las averías provocadas en
el punto de luz núm. 2, por la empresa Ferrovial, cuyo importe
ha ascendido a 404,64 €, de orden del sr. Gerente se le da un
plazo de diez días para que alegue y presente los documentos
y justificaciones que estime pertinentes, de conformidad con
lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de determinar la responsabilidad
que pueda tener la empresa Ferrovial en los daños causados y,
en su caso, exigirle el reintegro del coste de reparación de los
desperfectos en el alumbrado público.  

Expte.: 87/08 G.I.

Recibido en este servicio informe del Jefe del Servicio de
Alumbrado Público, donde se expresa que con motivo de las
obras para viviendas de nueva planta, realizadas en la calle La
Palma núm. 7, - PERI-TO-5, se han ocasionado daños en el
alumbrado público que han hecho necesaria la reparación de
las averías provocadas por la empresa Obras Hielipa, cuyo
importe ha ascendido a 106,57 €, de orden del sr. Gerente se le
da un plazo de diez días para que alegue y presente los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de determinar la res-
ponsabilidad que pueda tener la empresa Obras Hielipa, S.L.,
en los daños causados y, en su caso, exigirle el reintegro del
coste de reparación de los desperfectos en el alumbrado
público.  

Expte.: 122/08 G.I.

Recibido en este servicio informe del Jefe del Servicio de
Alumbrado Público, donde se expresa que con motivo de las
obras de derribo, realizadas en la calle Aragón, casa núm. 14,
se han ocasionado daños en el alumbrado público que han
hecho necesaria la reparación de las averías provocadas por la
empresa Derribos Alcalá, S.L., cuyo importe ha ascendido a
749,88 €, de orden del sr. Gerente se le da un plazo de diez
días para que alegue y presente los documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes, de conformidad con lo previsto en
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a fin de determinar la responsabilidad que pueda
tener la empresa Derribos Alcalá, S.L. en los daños causados
y, en su caso, exigirle el reintegro del coste de reparación de
los desperfectos en el alumbrado público.

Los expedientes anunciados se encuentran a disposición
de los interesados en el Servicio de Economía y Finanzas de la
Gerencia de Urbanismo, sito en Avda. de Carlos III, s/n. Isla
de la Cartuja. Teléfono 954480274.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, tras haber resultado fallidos los intentos
de notificación personal al propietario o los propietarios de los
inmuebles en los domicilios conocidos por esta Administración
Municipal.

En Sevilla a 20 de noviembre de 2008.—El Secretario de
la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

253W-16246

AZNALCÁZAR

Doña Dolores Escalona Sánchez, Alcaldesa del Ayunta-
miento de esta villa, por el presente.

Hace saber: Que este Ayuntamiento en sesión plenaria de
fecha 4 de diciembre de 2008, acordó aprobar provisionalmen-
te: La implantación de la tasa por prestación del servicio de
Ayuda a Domicilio, aprobando la Ordenanza Fiscal de la
misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, se hace público para general conocimiento, señalando que
los mencionados expedientes se encuentran expuestos al públi-
co por plazo de treinta días hábiles desde el siguiente a su pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del presente
anuncio, durante los cuales podrán ser examinados y presentar
las   reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesa-
dos.

Los citados expedientes se considerarán definitivamente
aprobados si durante el indicado periodo no se presentaran re-
clamaciones. En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de
un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguien-
te a la finalización del plazo de exposición pública.

Aznalcázar a 15 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa, Do-
lores Escalona Sánchez.

8F-17393

AZNALCÁZAR

Doña Dolores Escalona Sánchez, Alcaldesa del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que la Junta Local de Gobierno de 9 de di-
ciembre de 2008, aprobó inicialmente el Plan Parcial corres-
pondiente al Sector Cerrado II, promovido por Jevisa Arrenda-
mientos, S.L., Aznalhogar, S.L. y Angapro 2005, S.L., según
proyecto redactado por don Juan Antonio Ruiz Macías, visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 5 de diciem-
bre de 2008, número 08/005221 - T004. 

Lo que se hace público a tenor de lo establecido en los
artículos 32.1.2ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, al objeto de que
pueda ser examinado por el plazo de un mes a contar a partir
del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, pudiendo ser consultado de
lunes a viernes, en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario
de oficinas y en su caso formular alegaciones respecto al
mismo.

Aznalcázar a 15 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa, Do-
lores Escalona Sánchez.

8F-17281-P

CORIA DEL RÍO

Don José Vicente Franco Palencia, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Expediente núm. 2385/2008 de baja de oficio del Padrón
de Habitantes de las siguientes personas:

Limbert Ferrel Claros con pasaporte 6468937.

Habiéndose comprobado, por la Policía Local, que la per-
sona antes citada no reside en el domicilio en que figura empa-
dronada, calle Avda. Andalucía, núm. 184-3.º-A, instándose la
baja del padrón por don Daniel Rodríguez Rocha, y no habién-
dose podido notificar personalmente al interesado.

Conforme al artículo 72 del Reglamento de Población se
concede trámite de audiencia por plazo de diez días a los inte-
resados para que aleguen lo que estimen conveniente a su
derecho en relación con la baja de oficio del Padrón al incum-
plir los requisitos del artículo 54.
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En Coria del Río a 24 de noviembre de 2008.—El Alcalde,
José Vicente Franco Palencia.

253W-16298

LOS CORRALES

Por don Antonio Jesús Gallardo Carrero, se ha solicitado li-
cencia municipal para la ampliación de la actividad de explota-
cion avícola para la cría de pavos, con emplazamiento en finca
sita en polígono 19, parcela 65, de este municipio.

Lo que se hace público por término de veinte días, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Ca-
lificación Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de
Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, a fin de que cuantos
lo consideren oportuno formulen las observaciones que tengan
por convenientes.

Los Corrales a 27 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa,
Ana Gloria Sánchez Pérez.

8W-16671-P

ÉCIJA

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad.

Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía de
fecha 18 de diciembre de 2008, ha sido admitido a trámite ex-
pediente de autorización en suelo no urbanizable a don José
Luis Cejas Gálvez, en calidad de Alcalde de la Entidad Local
Autónoma Isla Redonda-La Aceñuela, para Proyecto de Actua-
ción para la urbanización y ordenación de accesos desde La
Noria, en Isla Redonda, de este término municipal, por lo que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.c) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, se hace público, pudiéndose presentar alegaciones en
el Registro General de Entrada de documentos de este Excmo.
Ayuntamiento, sito en Plaza de España número 1, en el plazo
de veinte días contados a partir de la publicación de este edic-
to en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Écija a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde, P.D. la Con-
cejal (Decreto 30/01/2008), Elena Palacios Moro.

8F-17362

ESPARTINAS

Que en Junta de Gobierno de fecha 27 de noviembre de
2008, conforme a lo establecido en el artículo 174 del Decreto
3288/78 RGU, se acordó aprobar definitivamente el Proyecto
de Reparcelación del Plan Parcial C-20.

Igualmente se acordó requerir al promotor para que en
atención a lo establecido en el artículo 6 y demás que le sean
de aplicación del RD 1093/97 por el que se aprueban las Nor-
mas Complementarias al Reglamento para la Ejecución de la
Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propie-
dad de Actos de Naturaleza Urbanística proceda a registrar el
Proyecto de Reparcelación.

Contra el acuerdo referenciado, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo con competencia territorial según se prevé en el artícu-
lo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia y con cumplimiento de los requisitos previstos en la
mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar
cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Espartinas a 27 de noviembre de 2008.—El Alcalde,
Domingo Salado Jiménez.

8W-16619

ESTEPA

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía número
2822/2008, de 5 de noviembre, se aprobó definitivamente el
Proyecto de Reparcelación del estudio de detalle del solar sito
en calle Camino Don Gosto, de este municipio, promovido por
Ankerita Promociones, S.L., redactado por el Arquitecto don
Miguel Ángel Rodríguez Rivas.

Lo que se hace público  en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 101.1.c,.5.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra la presente resolución podrá cualquier interesado
interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo
de un mes a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, de conformidad con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, o
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de dicho orden jurisdiccional de Sevilla, en el plazo de
dos meses, contados desde el siguiente al de su publicación,
conforme a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13
de julio. No podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del resurso de reposición. Ello sin
perjuicio de que por el interesado se pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime oportuno.

En Estepa a 5 de noviembre de 2008.—El Alcalde-Presi-
dente, Juan García Baena.

253W-15745

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Miguel Fernández León, Alcalde del Ayuntamiento
de esta villa.

Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 182/2008,
de fecha 6 de noviembre, se aprobó inicialmente el convenio
urbanístico de gestión al amparo de lo dispuesto en los arts. 132
y 138 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, cuyos datos son los siguientes:

Otorgantes:
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía y los propietarios

de la Unidad de Ejecución UE-20, don Laureano Conde
Fernández, don José Conde Fernández, doña M.ª José Conde
Fernández, doña Rosa Conde Fernández, don José Alfonso
Fernández de Peñaranda, don Laureano Conde Zamorano,
doña M.ª del Carmen Conde Zamorano, doña M.ª del Carmen
Flores Ruiz y don José Alfonso Fernández de Peñaranda
Conde.

Ámbito:
Sector de suelo urbanizable UE-20 del Plan General de

Ordenación Urbanística de Fuentes de Andalucía.
Objeto:
Promover el establecimiento y ejecución del sistema de

actuación por compensación de la referida Unidad de Ejecu-
ción, en base al art. 138 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía y sustitución en metálico del aprovechamiento
urbanístico.

Plazo de vigencia:
Indefinido.
Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el

art. 95.2 de la LOUA, para que los interesados puedan formular
cuantas alegaciones o reclamaciones estimen convenientes
durante el plazo de veinte días contados a partir del día siguiente
al de la fecha última de inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia y tablón de edictos municipal.

En Fuentes de Andalucía a 7 de noviembre de 2008.—El
Alcalde, Miguel Fernández León.

253W-15415-P
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MAIRENA DEL ALCOR

Don Antonio Casimiro Gavira Moreno, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Decreto 1031/2008, de esta Alcaldía
Presidencia, de 25 de noviembre de 2008, he resuelto lo si-
guiente:

Aprobar inicialmente del Estudio de Detalle del Plan Par-
cial de la finca «El Patriarca», sector número 1 (S1), de la Uni-
dad de Ejecución S1-3 «Residencial Los Viveros» de Mairena
del Alcor, promovido por don Francisco Sánchez Rodríguez y
redactado por el Arquitecto don Manuel Álvarez Pérez, el do-
cumento que se pretende someter a aprobación, siendo visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número
06821/08T01, de fecha 23 de septiembre de 2008.

Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 39 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística,
por el presente se exponga el expediente por el plazo de veinte
días a contar a partir del siguiente a la publicación del presente
Decreto en el «Boletín Oficial» de la provincia, diario de mayor
difusión provincial y tablón de anuncios municipal y de la
GMU; y notificar a los propietarios afectados durante los cuales
los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaria
General de la Gerencia Municipal de Urbanismo y presentar las
alegaciones y reclamaciones que consideren oportunas. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 3 de diciembre de 2008.—El Alcalde,

Antonio Casimiro Gavira Moreno.
8W-16634-P

MARCHENA

Redactado a instancia de parte el proyecto de Estudio de
Detalle que afecta a la Unidad de Actuación U.A.-36 , apro-
bado inicialmente con fecha 21-10-08.

En cumplimiento de la Junta de Gobierno Local de fecha
21-10-08 y del artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete
el expediente a información pública por plazo de veinte días,
contados desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el período de información pública, quedará el
expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
a los efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias
que se consideren pertinentes.

En Marchena a 4 de noviembre de 2008.—El Alcalde,
Juan M.ª Rodríguez Aguilera.

253W-15563-P

MARTÍN DE LA JARA

Don José Antonio Mesa Mora, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 4 de diciembre de 2008, ha aprobado el docu-
mento denominado «Documento Previo: Valoración del Docu-
mento de Avance en relación al Plan de Ordenación de Territo-
rio de Andalucía y al Decreto 11/2008, de 22 de enero», que
tiene como finalidad establecer las nuevas bases y criterios
para la formulación del futuro documento completo del Plan
General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara, ela-
borado por la consultora Territorio y Ciudad, S.L., equipo
redactor de la Revisión del mismo, sometiéndose a un período
de exposición pública, mediante anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y publicación en uno de los periódicos de
mayor circulación de la provincia,  por el plazo de treinta días
contados a partir del día siguiente del último anuncio que se
publique, para que pueda ser examinado por los interesados,
pudiendo presentar las sugerencias y, en su caso, otras alterna-
tivas de planeamiento que se estimen pertinentes.

El lugar de consultas estará ubicado en las oficinas del
Ayuntamiento de Martín de la Jara durante dicho plazo, de
lunes a viernes, en horario de oficina (de 8.00 a 15.00 horas).

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 29 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y 125 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.  

En Martín de la Jara a 5 de diciembre de 2008.—El
Alcalde, José Antonio Mesa Mora.

20D-16649

EL PEDROSO

Don Manuel Meléndez Domínguez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobado por acuerdo del Pleno de esta
Corporación de fecha 5 de noviembre de 2008, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que regirá en la enaje-
nación de dos bloques de cuatro viviendas cada uno en la calle
Lope de Vega de esta Localidad, se expone al público para la
presentación de reclamaciones contra el mismo y al propio
tiempo se anuncia la licitación pública para la adjudicación de
dicho contrato, con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Órgano adjudicador: Pleno de la Corporación.

2. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-In-
tervención.

3. Objeto del contrato: Enajenación de dos bloques de
cuatro viviendas cado uno en la calle Lope de Vega de El Pe-
droso, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige en esta contratación.

4. Tramitación: Ordinaria.

5. Procedimiento: Abierto.

6. Forma: Subasta.

7. Presupuesto base de licitación: 453.445,34 euros, me-
jorables al alza.

8. Garantía provisional: 13.603,36 euros.

9. Garantía definitiva: 5 % del remate del contrato.

10. Obtención de documentación: Ayuntamiento de El Pe-
droso, plaza de España, 1, 41360. Teléfono: 954889001, Fax:
954889313.

11. Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Último día del plazo de presentación de ofertas.

12. Fecha límite de presentación de ofertas: Dentro de los
quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

13. Documentación a presentar: La que se indica en el
Pliego de Cláusulas que rigen la contratación, en la forma y
conforme al modelo que en dicho Pliego se establece.

14. Lugar de presentación: Registro General de docu-
mentos de este Ayuntamiento.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la adjudicación definitiva.

16. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en este Ayunta-
miento a las 13.00 horas, del día hábil siguiente al de finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones, si no existen
comunicaciones de envíos de proposiciones por correo,  o del
sexto día si las hubiera.

En El Pedroso a 2 de diciembre de 2008.—El Alcalde, Ma-
nuel Meléndez Domínguez.

8W-16675-P

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.
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Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciem-
bre de 2008, el expediente de modificación presupuestaria
2/2008, dentro del vigente Presupuesto General, estará de mani-
fiesto en la Secretaría Intervención de esta Entidad, por espacio
de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les. Durante el citado plazo se podrán formular respecto al
mismo las reclamaciones y alegaciones que se consideren opor-
tunas.

En La Puebla de los Infantes a 19 de diciembre de 2008.—
El Alcalde, Antonio Torres Molero.

8F-17392

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2008, se aprobó
inicialmente la documentación técnica denominada Plan Espe-
cial de Reforma Interior de la UE/UR-3, El Castellón, de la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana, promovido
por la comunidad de propietarios del ámbito de actuación,
redactado por los Srs. Arquitectos don Isidro y don José Antonio
Quintanilla, número de visado 08/007752-T001, condicionando
la aprobación provisional al cumplimiento de la medida correc-
tora dispuesta en el Informe de la Sra Arquitecta Municipal.

Lo que se somete a trámite de información pública durante
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, al objeto de que puedan los interesados presentar ale-
gaciones y sugerencias al expediente.

En La Rinconada a 4 de noviembre de 2008.—El Alcalde,
Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

253W-14964-P

LA RINCONADA

En relación con la convocatoria para la provisión de dos
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral, según la
Oferta de Empleo Público 2007, ha sido aprobada por Decreto
de Alcaldía de fecha 11 de diciembre actual, la siguiente lista
definitiva de admitidos y excluidos.

Decreto. 363/2008 RR.HH.
Don Francisco J. Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Visto el expediente instruido para cubrir dos

plazas de peón por turno de traslado (personal laboral), según
se recoge en las Bases por las que se rige el proceso selectivo,
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 138,
de 16 de junio y BOJA número 128, de 30 de junio, ambas del
2008,

Resultando que en el «Boletín Oficial» de la provincia nú-
mero 271, de fecha 21-11-2008, se publicaron las listas provi-
sionales de admitidos y excluidos a las pruebas de Peón, con-
cediéndose un plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente a su publicación para oír reclamaciones.

Resultando que transcurrido dicho plazo y no se ha produ-
cido ninguna reclamación.

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vi-
gente en materia de personal, vengo en resolver:

Primero. Elevar a definitiva la lista de aspirantes admiti-
dos y excluidos para participar en las pruebas de Peón turno de
traslado.

Segundo. Fijar día, hora y lugar de realización del prime-
ro de los ejercicios en que consiste la convocatoria de Peón
turno de traslado.

Tercero. Designar a efectos de tomar parte del Tribunal
Calificador de Peón, a las personas que se expresan con los car-
gos que así mismo se detallan. Contra la composición del Tri-
bunal podrá promoverse recusación por escrito, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 28 y siguientes de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Listado de aspirantes:
Dos plazas Peón (Laboral. Turno de traslado).
Solicitudes excluidas:

Apellidos Nombre DNI Causa exclusón

Gómez López José 75.375.563 d Artículo 18 b) 1 Convenio Laboral
Ayto. La Rinconada 08

Solicitudes admitidas:

Apellidos Nombre DNI

Artacho Fernández Francisco 75,429,887 F
Carcela Gallego María José 28,885,455 P
Jiménez Fueyo Fernando 52,696,556 Z
Gómez Jiménez Luz Divina 75,539,762 T
Martín Trujillo Fco. Antonio 28,888,058 N
Montesinos Rubio Mónica 28,490,801 B
Serradilla Rámirez Vicente 28,490,127 G

Queda fijado el día 12 de enero de 2009, a las 17.00 horas,
en el CPE Nuestra Señora del Patrocinio (PUA), sito en calle
Cultura s/n, del núcleo de San José de la Rinconada para el ini-
cio de los ejercicios.

Designando el siguiente Tribunal calificador:
Presidente: Titular: Don Fco. Manuel Díez Pineda.
Suplente: Don Pedro Gómez Polaina.
Secretario: Don Moisés Roncero Villarrubí, Secretario del

Ayuntamiento o persona en quien delegue.
Vocales:
Titular: Don Luis Colmenero Ruiz.
Suplente: Don Sergio Vázquez Jiménez.
Titular: Doña Librada Fernández Aguilera.
Suplente: Doña Ana Rosa Sánchez Cano.
Titular: Don Manuel Álvarez Rojo.
Suplente: Don José Antonio Salgado Terriza.
Titular: Don Jesús Lorenzo Martínez.
Suplente: Don Javier Espinosa Cangueiro.
Titular: Don Víctor Manuel Chamorro Cárdenas.
Suplente: Don José M.ª Mata Villar.
Como Auxiliar Administrativo al servicio del Tribunal, un

Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de La Rinconada.
Como Asesor y Coordinador al servicio del Tribunal, un

Técnico del Departamento de Recursos Humanos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Rinconada a 12 de diciembre de 2008.—El Alcalde,

Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.
8D-17256

LA RODA DE ANDALUCÍA

Doña Milagros Prieto Prieto, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de octubre de 2008, ha quedado aprobado
definitivamente el Proyecto de Urbanización Reformado de la
1.ª y 2.ª Fase del Plan Parcial: Loring-Las Guitarras de esta
localidad, presentado por don Salvador Loring Lasarte en
representación de Solares Las Guitarras, S.L. y redactado por
la Arquitecta doña Carolina Ureta Muñoz y visado por el
Colegio de Arquitectos de Sevilla con el núm. 2.425/08T01 de
fecha 8 de abril de 2008.

Dicho Proyecto de Urbanización fue aprobado inicial-
mente por acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de mayo de
2008 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.
188, de 13 de agosto de 2008, sin que contra el mismo se haya
formulado alegación alguna. 
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En el mismo se contiene la ejecución de la 1.ª y 2.ª Fase
del Plan Parcial: Loring-Las Guitarras, aprobado definitiva-
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 1 de diciembre
de 2004.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Roda de Andalucía a 25 de noviembre de 2008.—

La  Alcaldesa, Milagros Prieto Prieto.
253W-16260

LA RODA DE ANDALUCÍA

Doña Milagros Prieto Prieto, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que se encuentra expuesto al público en la
Secretaría Municipal el Proyecto de Reparcelación de la R-III
Molino Alto, presentado por don Juan Peral Rengel, en repre-
sentación de Eproconsa, S.L., Inverzabra, S.L. y Pérez Marti
Herederos de Luis, S.L., con fecha 7 de octubre de 2008, en
escrito núm. 2.166, el cual ha sido redactado por el Arquitecto
don Francisco Mendoza Sánchez.

El Proyecto de Reparcelación ha sido aprobado inicial-
mente por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta localidad
de fecha 23 de octubre de 2008 y en el mismo se contienen las
determinaciones del Plan Parcial de la Unidad de Actuación:
R-III Molino Alto, aprobado por esta Corporación.

El citado expediente podrá ser examinado y presentarse
contra el mismo las alegaciones que se estimen pertinentes;
ello en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
art. 108 del Reglamento de Gestión Urbanística.

En La Roda de Andalucía a 25 de noviembre de 2008.—
La Alcaldesa, Milagros Prieto Prieto.

253W-16267-P

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ex-
traordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2008, al tratar el
punto cuarto del orden del día, en votación ordinaria y por ma-
yoría de nueve (9) votos a favor de los miembros de los grupos
políticos PSOE y PP y dos (2) votos en contra del grupo muni-
cipal CIS, adoptó acuerdo de aprobación de los borradores de
los convenios suscritos con carácter previo a la aprobación ini-
cial del documento de Adaptación a Plan General de Ordena-
ción Urbanística con modificación de sus determinaciones de
las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Salteras, que se
relacionan a continuación:

1. BORRADOR DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEA-
MIENTO PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL
DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANÍSTICA CON MODIFICACIÓN DE SUS DETERMINA-
CIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
MUNICIPAL DE SALTERAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS
POLÍTICAS MUNICIPALES DE SUELO Y VIVIENDA, EN PARCELA
INCLUIDA EN UNIDAD DE EJECUCIÓN «I».

2. BORRADOR DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEA-
MIENTO PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL
DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANÍSTICA CON MODIFICACIÓN DE SUS DETERMINA-
CIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
MUNICIPAL DE SALTERAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS
POLÍTICAS MUNICIPALES DE SUELO Y VIVIENDA, EN PARCELAS
INCLUIDAS EN UNIDAD DE EJECUCIÓN «F».

3. BORRADOR DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEA-
MIENTO PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL
DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANÍSTICA CON MODIFICACIÓN DE SUS DETERMINA-

CIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
MUNICIPAL DE SALTERAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS
POLÍTICAS MUNICIPALES DE SUELO Y VIVIENDA, EN EL ÁMBITO
DEL ED C.

Los mencionados borradores de convenios se expone al pú-
blico para general conocimiento, haciendo constar que contra
el presente acuerdo que es de mero trámite no cabe recurso en
la vía administrativa o contencioso-administrativa, sin perjui-
cio del derecho que ampara a todos los interesados a examinar
los respectivos expedientes completos y presentar alegaciones,
sugerencias o justificaciones que estimen convenientes a su de-
recho, en el plazo común de veinte días contados desde el si-
guiente al de la publicación del presente anuncio.

A tal efecto, los referidos borradores de convenios, así
como el expediente, se encuentran depositados en las depen-
dencias de la oficina técnica del Ayuntamiento de Salteras,
donde pueden examinarlo de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas. Asimismo, las alegaciones, documentos y justificaciones
pueden presentarlas mediante escrito dirigido al Pleno de la
Corporación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en
Plaza España número 1 de Salteras, o por cualquiera de los me-
dios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los registros de cualquier otro órgano administrativo,
que pertenezca a la administración general del Estado o de
cualquier administración de las Comunidades Autónomas, en
las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se
establezca, en las representaciones diplomáticas y oficinas con-
sulares de España en el extranjero, en cualquier otro que esta-
blezcan las disposiciones vigentes.

En Salteras a 9 de diciembre de 2008.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio Valverde Macías.

———

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión or-
dinaria celebrada el 4 de diciembre de 2008, al tratar el punto
séptimo del orden del día, en votación ordinaria y por unani-
midad de los miembros que de derecho la componen, adoptó
acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primera: Levantar la condición a que se sujetó la aproba-
ción definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución 1 del Sector PPI 3 Jardín de Alá y en consecuencia,
proceder a la publicación de anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Segunda: Notificar el presente acuerdo al interesado para
su conocimiento y efectos oportunos, informando al interesado
que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía ad-
ministrativa, podrá interponer con carácter potestativo, recurso
de reposición en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. Alcal-
de-Presidente, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario
de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas
en el artículo 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presi-
dente, aun cuando este sea firme en vía administrativa. Si opta-
ra por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía
jurisdiccional, interponiendo el recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Lo que expone al público para general conocimiento infor-
mando a los posibles interesados que contra el presente acuer-
do, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer
los recursos expresados en la disposición segunda.

En Saltera a 5 de diciembre de 2008.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio Valverde Macías.

8W-16742
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SANTIPONCE

Don José Peña Canelo, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que habiendo transcurrido el plazo de someti-
miento de la modificación del Reglamento del Consejo Local de
Mayores (aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2008), al precep-
tivo trámite de información pública y audiencia a los interesados
sin que se hayan presentado alegaciones, reclamaciones ni suge-
rencias, se eleva a definitivo dicho acuerdo y como tal se publica
en el «Boletín Oficial» de la provincia, incluyendo el texto ínte-
gro del Reglamento, a los efectos de su entrada en vigor, según lo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local de conformidad con el artículo 70.2 de la misma
norma.

Santiponce a 10 de diciembre de 2008.—El Alcalde, José
Peña Canelo.

CONSEJO LOCAL DE MAYORES

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE MAYORES

Preámbulo
El consejo Local de Personas Mayores es un órgano de par-

ticipación sectorial que surge de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 2-4 y 11-2 de la Ley 2/1988, del 4 de abril, de
Servicios Sociales, el artículo 1 del Decreto 277/1995, de 7 de
noviembre, y artículos 4 y 5 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de
Atención y Protección de las Personas Mayores, para facilitar
la participación institucional de las personas mayores en la pla-
nificación y seguimiento de las medidas de política social que
les afectan en el ámbito de Santiponce.

CAPÍTULO I
Denominación, fines y domicilio

Artículo 1. Con el nombre de Consejo Local de Mayores
se constituye en la localidad de Santiponce, un Organismo de
carácter consultivo, integrado en el Excmo. Ayuntamiento a
través de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, y do-
tado de autonomía propia en su funcionamiento interno.

Artículo 2. El consejo Local de Mayores ejercerá las fun-
ciones de asesoramiento, información, propuestas y consultas,
a través de la Delegación de Servicios Sociales, en todas aque-
llas cuestiones que afecten al conjunto de Personas Mayores de
Santiponce. Asimismo el Consejo Local de Mayores partici-
pará en la gestión y ejecución de actividades programadas por
la Delegación Municipal de Servicios Sociales en esta materia. 

Artículo 3. El Consejo Local de Mayores solicitará, por
iniciativa propia o a través de la Delegación correspondiente
Municipal, los estudios e informes acerca de la situación de las
Personas Mayores, a los técnicos correspondientes, proponien-
do las soluciones que estime más conveniente.

Artículo 4. El Consejo Local de Mayores tendrá su sede
en la Casa Consistorial, o donde se ubique la Delegación Mu-
nicipal de Servicios Sociales.

CAPÍTULO II
Miembros

Artículo 5. Son miembros del Consejo Local de Mayores,
los Centros, Asociaciones y Organizaciones de Personas Ma-
yores que actúen en el término municipal de Santiponce, y lo
soliciten mediante escrito dirigido al Presidente  del Consejo,
en el que harán constar los Órganos directivos del Centro, Aso-
ciación u Organización, personas que los ocupan, así como los
dos Representantes designados para formar parte del Pleno del
Consejo Local de Mayores que serán titular y suplente.

Con independencia de lo expuesto en el artículo 12 sobre
renovación de los representantes de las Entidades, éstas podrán
en cualquier momento, sustituir sus representantes dando cuen-
ta de ello, por escrito, al Presidente del Consejo Local de Ma-
yores.

Asimismo, deberá designarse, por cada Asociación, Centro
u Organización, un número igual de suplentes  al de represen-
tantes titulares nombrados.

Formarán parte de este Consejo Local de Mayores, el/la Al-
calde/sa que ejercerá de Presidente/a (o en quien delegue), el /la
Concejala Delegadota de Servicios Sociales, que ejercerá de vi-
cepresidente/a  el/la Funcionario/a  que designe el/la Presiden-
te/a, que actuará como Secretario/a y un/a representante  de
cada Partido Político de ámbito municipal.

Artículo 6. Causarán baja en el Consejo Local de Mayo-
res los miembros:

1. Que voluntariamente lo manifiesten en escrito dirigi-
do al Presidente/a del Consejo Local de Mayores, sus-
crito por el/la Presidente/a de la Entidad.

2. Por falta de asistencia tres veces consecutivas al
Pleno.

3. Por perturbación grave y reiterada del normal funcio-
namiento del Consejo Local de Mayores.

4. Por fallecimiento.
En cualquier caso se requerirá propuesta de la Comisión

Permanente, previo expediente en el que habrá de darse au-
diencia a al Entidad y se requerirá acuerdo de la mayoría de los
representantes.

CAPÍTULO III
Derechos y deberes de los miembros del Consejo Local de

Mayores
Artículo 7. De los miembros del Consejo Local de Mayores:
1) Corresponde a los miembros del Consejo Local de

Mayores:
a) Recibir, con antelación mínima de setenta y dos horas

para los Plenos y de cuarenta y ocho horas para la Co-
misión Permanente, la convocatoria conteniendo el
Orden del Día de las reuniones. La información sobre
los temas que figuren en el orden del día estará a dis-
posición de los miembros en igual plazo.

b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particu-

lar, así como expresar el sentido de su voto y los mo-
tivos que lo justifiquen.

d) Presentar mociones y sugerencias para la adopción de
acuerdos por el Pleno o para su estudio en las Comi-
siones de Trabajo, de conformidad con el procedi-
miento establecido en este reglamento y formular rue-
gos y preguntas.

e) Obtener la información precisa para cumplir las fun-
ciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condi-
ción.

2) Las funciones de representación del Consejo, sólo
podrán ser otorgadas a sus miembros cuando se haya adoptado
válidamente en acuerdos de los órganos colegiados para caso
concreto.

3) Los miembros elegidos para las vocalías del Consejo,
salvo los representates del Excmo. Ayuntamiento, lo serán por
un mandato de cuatro años, pudiendo reelegirse para otros su-
cesivos siempre que formen parte de las entidades que forman
el Consejo Local de Mayores.

Los miembros del Excmo. Ayuntamiento lo serán en fun-
ción del puesto que ocupan y, en su caso, de la designación del
órgano representado, por lo que la duración del mandato será la
correspondiente  a ambas circunstancias.

4) En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuan-
do concurra alguna causa justificada, los vocales titulares del
Consejo podrán ser sustituidos, por sus suplentes.

5) El mandato de los nuevos miembros que sustituyan a
los que por causas del artículo VI pierdan su condición, lo serán
por tiempo que reste hasta cumplir los cuatro años establecidos.

6) Los miembros de los órganos del Consejo Local de
Mayores tienen la consideración de cargos honoríficos y no re-
munerados. Por el Excmo. Ayuntamiento se instruirán los co-
rrespondientes expedientes para que las personas ajenas al
mismo puedan ser indemnizados por los gastos efectuados con
motivo de su asistencia a las reuniones, tanto del Pleno como
de las Comisiones, mediante el abono del importe equivalente
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a las dietas y gastos de desplazamientos para Funciones del
Excmo. Ayuntamiento, siempre que dicha asistencia haya sido
acordada por el Pleno o la Comisión correspondiente.

Artículo 8. Son deberes de los miembros del Consejo
Local de Mayores:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Pleno y la Co-
misión Permanente, así como el presente Reglamento.

b) Asistir a las reuniones del Pleno.
c) Aceptar los cargos para los que fueron nombrados.
d) Comunicar, en su caso, el Secretario del Consejo, el

cambio de domicilio de Entidad, y/o cualquier altera-
ción en las personas que ocupan los órganos directivos
de ésta, en plazo de un mes.

e) Guardar sigilo y reserva en relación con las actuacio-
nes del Consejo, en aquellos casos concretos que el
Pleno y/o la Comisión Permanente así lo acuerde por
la naturaleza del asunto.

CAPÍTULO IV
De los Órganos de Gobierno

Artículo 9. Los Órganos de Gobierno del Consejo Local
de Mayores son:

El Pleno del Consejo.
La Comisión Permanente.
Artículo 10. El/La Delegado/a Municipal de Servicios

Sociales ejercerá funciones de Coordinación y conexión entre
el Consejo Local de Mayores y el Excmo. Ayuntamiento.

CAPÍTULO V
De los plenos del Consejo

Artículo 11. De los Plenos del Consejo Local de Mayores:
1. El Pleno del Consejo Local de Mayores está integrado

por un/una Presidente/a que será el/la Alcalde/sa, un/una Vice-
presidente/a que será el/la Concejal/a de los Servicios Sociales
y los representantes designados por las entidades locales miem-
bros del Consejo, un/una 

2. representante de los partidos políticos de ámbito mu-
nicipal y un/una Funcionario/a que actúa de Secretario/a.

3. El/La Secretario/a que será el de la Comisión Perma-
nente, designado por el Excmo. Ayuntamiento, con voz y sin
voto o en quien delegue.

4. A las sesiones de los Plenos podrán asistir, con voz,
pero sin voto, y por invitación del Presidente, las personas que
resulten de interés para el Consejo, en el desarrollo de sus fun-
ciones, teniendo en cuenta en su caso, las peticiones de los
demás miembros formuladas con la suficiente antelación.

5. Los Plenos se reunirán una vez al semestre con carác-
ter ordinario y con carácter extraordinario podrán ser convoca-
dos cuando la importancia o urgencia de los asuntos así lo re-
quiera, por acuerdo del Presidente/a, de la Comisión
Permanente o cuando lo solicite al menos un tercio de los
miembros del Pleno. Dicha solicitud debe estar dirigida al Pre-
sidente/a y en ella, además de las firmas, constarán los motivos
que justifican la convocatoria y el asunto a tratar.

6. La convocatoria de sesiones será efectuada por el/la
Secretario/a por orden del Presidente/a , y contendrá, el orden
del día, lugar, fecha y hora de la reunión en primera y segunda
convocatoria. Las citaciones de los miembros del Consejo de-
berán ser recibidas con una antelación mínima de setenta y dos
horas, adjuntándose a las mismas, en la medida que sea posi-
ble, copia de la documentación referida a la información sobre
los temas que figuren en el orden del día, la cual, en todo caso,
estará a disposición de los miembros en igual plazo.

7. En las sesiones ordinarias podrá ser objetivo de deli-
beración o, en su caso, de decisión cualquier asunto no inclui-
do en el orden del día, siempre que estando presentes todos los
miembros del Pleno, sea declarada la urgencia del asunto por el
voto favorable de la mayoría.

8. Quórum de constitución: Para la válida constitución
de los Plenos, a efectos de la celebración de sesiones, se reque-
rirá, en primera convocatoria, la presencia de, al menos, la

mitad de sus miembros, titulares o suplentes, más el/la Presi-
dente/a y el/la Secretario/a, o quienes los sustituyan legalmen-
te. En segunda convocatoria será suficiente la asistencia de un
tercio de sus miembros, titulares o suplentes, más el/la Presi-
dente/a y el/la Secretario/a o quienes los sustituyan legalmente.
Para la segunda convocatoria bastará el transcurso de media
hora desde la primera convocatoria.

9. Adopción de acuerdos:
— Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los

asistentes, dirimiendo los empates el Presidente/a me-
diante su voto de calidad.

— La votación será a mano alzada, salvo que alguno de
los miembros presentes solicite que sea secreta, en
cuyo caso se procederá a esta forma de votación.

— Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular por escrito, en el
plazo de cuarenta y ocho horas que se incorporará al
texto aprobado.

10. Actas:
— De cada sesión celebrada se levantará acta por el/la

Secretario/a, que especificará necesariamente, los
asistentes, el orden del día de la reunión, las circuns-
tancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los
puntos principales de la deliberaciones así como el
contenido de los acuerdos adoptados.

— En el acta figurará, a solicitud de los respectivos
miembros, el voto contrario al acuerdo adoptado, su
abstención y los motivos que la justifiquen o el senti-
do de su voto favorable.

— Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trans-
cripción integra de su intervención o propuesta, siem-
pre que aporte en el acto o en el plazo de cuarenta y
ocho horas el texto que se corresponda fielmente con
su intervención, haciéndose así constar en el acta
uniéndose copia a la misma.

— Las actas, que serán aprobadas en la sesión siguiente,
serán remitidas a cada miembro junto con la convoca-
toria de la misma, donde figurará la aprobación del
acta como primer punto del orden de día.

— Las actas en su forma definitiva serán firmadas por el
Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Artículo 12. Los representantes de las Entidades que in-
tegran el Pleno del Consejo, se renovarán cada cuatro años.

Artículo 13. Serán competencias del Pleno del Consejo.
a) Fijar las líneas generales de actuación del Consejo

Local de Mayores, elaborando para ello todo tipo de
normas internas que no contradigan el Reglamento.

b) Proponer al Excmo. Ayuntamiento, a través del Delega-
do/a de Servicios Sociales, la modificación del presen-
te Reglamento, previo acuerdo adoptado con el voto fa-
vorable de los dos tercios de los integrantes del Pleno.

c) Aprobar anualmente un proyecto de necesidades en
relación con las actividades a desarrollar por el Con-
sejo Local de Mayores, ordenándolas según priorida-
des y elevándolas, a través de la Delegación de Servi-
cios Sociales a la Corporación que procederá a su
inclusión en el Presupuesto Municipal.

d) Elegir tres Vocales miembros de la Comisión Perma-
nente.

e) Aprobar la Memoria Anual presentado por la Comi-
sión Permanente.

f) Ordenar las líneas de actuación de la Comisión Per-
manente, supervisando su actividad.

g) Designar las Comisiones de trabajo que estimen con-
venientes para temas concretos, así como a los inte-
grantes de las mismas.

CAPÍTULO VI
De la comisión permanente

Artículo 14. De la Comisión Permanente.
— La Comisión Permanente del Consejo Local de Ma-

yores está compuesta por los siguientes miembros. El
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Presidente, el Vicepresidente y tres vocales elegidos
por el Pleno del Consejo, entre sus miembros, de
acuerdo con la distribución siguiente:

1. Por el Hogar del Pensionista: Un miembro.
2. Por la Asociación de Mayores: Un miembro.
3. Por otras entidades políticas o no y centros: Un
miembro.

— El/La Secretario/a de la Comisión Permanente será
el/la Secretario/a del Pleno que actuará con voz, pero
sin voto.

— A las sesiones de la Comisión Permanente podrán
asistir con voz, pero sin voto, y por invitación de su
Presidente/a, las personas que resulten de interés para
la Comisión, en el desarrollo de sus funciones, tenien-
do en cuenta en su caso, las peticiones de los demás
miembros formuladas con la suficiente antelación.

— La Comisión Permanente se reunirá al menos una vez
al trimestre, pudiendo ser convocada extraordinaria-
mente cuantas veces sea necesario, a iniciativa propia
del Presidente o a solicitud de tres de sus miembros.

— La convocatoria de sesiones será efectuada por el/la
secretario/a por orden del Presidente/a. La convocato-
ria y citación expresarán el orden del día, lugar, fecha
y hora de la reunión en primera y segunda convocato-
ria. Las citaciones deberán ser recibidas al menos con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, ad-
juntándose a las mismas, en la medida de lo posible,
copia de la documentación referida  sobre temas a tra-
tar en el orden del día, la cual, en todo caso, estará a
disposición de los miembros en igual plazo.

— Para la válida constitución de la Comisión Permanen-
te será necesario la presencia de al menos tres de sus
miembros, titulares o suplentes, más el/la Presidente/a
y el/la Secretario/a o quienes los sustituyan legalmen-
te. En la segunda convocatoria, que podrá constituirse
transcurrida media hora desde la primera, será sufi-
ciente la asistencia de un miembro titular o suplente,
más el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o quienes los
sustituyan legalmente.

— Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asisten-
tes, dirimiendo los empates el/la Presidente/a median-
te su voto de calidad. La votación será a mano alzada,
salvo que algunos de los miembros presentes solicite
que sea secreta, en cuyo caso se procederá a esta
forma de votación. Los miembros que discrepen del
acuerdo mayoritario podrán formular voto particular
por escrito, en el plazo de cuarenta y ocho horas que
se incorporará al texto aprobado.

— De cada sesión celebrada se levantará acta por el/la
Secretario/a, que especificará  necesariamente, los
asistentes, el orden del día de la reunión, las circuns-
tancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los
puntos principales de las deliberaciones así como el
contenido de los acuerdos adoptados.

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos
miembros, el voto contrario al acuerdo adoptado, su
abstención y los motivos que la justifiquen o el senti-
do de su voto favorable.

Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trans-
cripción integra de su intervención o propuesta, siem-
pre que aporte en el acto o en el plazo de cuarenta y
ocho horas el texto que se corresponda fielmente con
su intervención, haciéndose así constar en el acta
uniéndose copia a la misma.

Las actas, que serán aprobadas en la sesión siguiente,
serán remitidas a cada miembro junto con la convoca-
toria de la misma, donde figurará la aprobación del
acta como primer punto del orden del día.

Las actas en su forma definitiva serán firmadas por
el/la Secretario/a, con el visto bueno del Presidente/a.

— La duración del mandato de los miembros elegidos de
la Comisión Permanente será coincidente con la de los
miembros del Consejo.

— En caso de ausencia, o de enfermedad y, en general,
cuando ocurra alguna causa justificada, los vocales de
la Comisión Permanente serán sustituidos por los su-
plentes elegidos al efecto en el Pleno.

— Por el/la Presidente/a de la Comisión Permanente se
dará cuenta de lo actuado por ello a su respectivo ór-
gano plenario.

Artículo 15. Serán competencia de la Comisión Permanente:
a) Cumplir y hacer cumplir todos los acuerdos del Pleno.
b) Dictaminar los planes y programas presentados por las

distintas Comisiones de trabajo a través del Secretario/a,
remitiéndose al Pleno para su aprobación definitiva.

c) Convocar el Pleno ordinario según lo previsto en el
presente Reglamento.

d) Supervisar las actividades de las Comisiones de trabajo.
e) Elaborar la Memoria Anual.
f) Cualquier otra que no corresponda al Pleno, al Presi-

dente/a o al Vicepresidente/a.

Artículo 16. La baja de cualquier miembro de la Comi-
sión Permanente se producirá por las siguientes causas.

a) Por faltas injustificadas a tres reuniones consecutivas
o más de cinco alternas, en el transcurso de un año.

b) Por incumplimiento de las obligaciones de su cargo.
En cualquier caso, será necesario tramitar un expe-
diente en el que se dará audiencia al interesado, pro-
poniéndose la sustitución al Pleno que decidirá por el
voto de la mayoría de los presente en la misma.

c) Por cualquier tipo de imposibilidad incluso justifica-
da, que se traduzca en una ausencia continuada duran-
te un año.

CAPÍTULO VII

Artículo 17. Serán competencia del Presidente/a del
Consejo:

— Ostentar la representación del Consejo y ejercer las
acciones que correspondan al mismo.

— Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y la fijación del orden del día, tenien-
do en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás
miembros formuladas con la suficiente antelación.

— Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los de-
bates y suspenderlos por causas justificadas.

— Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar
acuerdos.

— Asegurar el cumplimiento de las leyes.
— Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.
— Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su

condición de Presidente/a del órgano.
— En caso de vacantes, ausencia, enfermedad u otra

causa legal, el/la Presidente/a será sustituido/a por la
persona en quien delegue.

Artículo 18. Serán competencias del Vicepresidente/a:
a. Acompañar al Presidente/a en las sesiones constitu-

yendo conjuntamente con éste y el/la Secretario/a la
mesa del Consejo.

b. Aquellas funciones que encomiende el/la Presidente/a,
el Pleno o la Comisión permanente.

c. En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuan-
do ocurra alguna causa justificada el/la Vicepresiden-
te/a será sustituido por la persona designada por el
Excmo. Ayuntamiento.

Artículo 19. Serán competencias del Secretario/a.
1. Dirigir y coordinar los servicios administrativos y téc-

nicos del Consejo, velando porque éstos actúen conforme a los
principios de economía, celeridad y eficacia.

Lunes 29 de diciembre de 2008 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 300 14747



2. Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.
3. Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo y

de la Comisión permanente por orden de su Presidente/a, así
como las citaciones a los miembros de los mismos.

4. Recibir los actos de comunicación de los miembros
con el Consejo y la Comisión Permanente y, por tanto, las no-
tificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera
otra clase de escrito, de los que deba tener conocimiento.

5. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autori-
zar las actas de las sesiones del Pleno y Comisión Permanente
con el Visto Bueno del Presidente/a.

6. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y
acuerdos aprobados.

7. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condi-
ción de Secretario/a.

8. El/La Secretario/a podrá ser asistido para el correcto
desempeño de sus funciones, por personal cualificado pertene-
ciente al Excmo. Ayuntamiento o a cualquier otra Administra-
ción Pública. En caso de ausencia o de enfermedad y, en gene-
ral, cuando concurra alguna causa justificada, el/la Secretario/a
podrá ser sustituido por otro funcionario/a del Excmo. Ayunta-
miento, nombrado por el/la Presidente/a.

Artículo 20. De las comisiones de trabajo.
1. Comisiones de trabajo. El Pleno o la Comisión per-

manente del Consejo podrán acordar la creación de Comisiones
de Trabajo para el estudio de cuestiones concretas, elaboración
de estudios monográficos, informes o dictámenes que se les en-
comienden en el acuerdo de constitución.

2. Funciones. Las Comisiones de Trabajo tendrán fun-
ciones de asesoramiento al Pleno o a la Comisión Permanente.

3. Composición. Las Comisiones de Trabajo estarán
compuestas por aquellos vocales que designe el Pleno o la Co-
misión Permanente, pudiendo ser auxiliados por personas ex-
pertas o funcionarios designados por aquellos. El/La Presiden-
te/a y el/la Secretario/a de estas Comisiones serán elegidos por
y entre los componentes de las mismas, salvo que formen parte
de ellos el/la Presidente/a o el/la Vicepresidente/a del Consejo,
en cuyo caso serán presidido por ellos y en el orden de su
rango.

4. Estas Comisiones darán cuenta de sus trabajos a los
órganos que los hayan constituidos en la primera sesión que
éstos celebren. Estas Comisiones se extinguirán una vez finali-
ce el trabajo para el que fueron creadas.

5. Las Comisiones de Trabajo tendrán la facultad de co-
ordinar y establecer su propio sistema de actuación, con arreglo
a las funciones que le hayan sido encomendadas.

CAPÍTULO VIII
Reglamento

Artículo 21. Modificación del reglamento.
Cualquier propuesta de reforma del presente Reglamento

deberá ser presentada a través del Presidente/a del Consejo
Local de Mayores, a la Comisión permanente para su elevación
al Pleno de dicho Consejo.

Presentada la propuesta de reforma, el Pleno del Consejo
decidirá según el alcance y contenido de la misma, bien para
someterla a debate y votación en sesión plenaria, bien para re-
mitirla a una Comisión que se creará específicamente para ello,
con la composición que determine el propio Pleno.

La Comisión de reforma del reglamento, en su caso, ele-
vará al Pleno del Consejo, en el plazo que se fije para ello, una
propuesta que se someterá a votación en el mismo.

Las reformas del reglamento deberán ser aprobadas por la
mayoría de dos tercios del los miembros del Pleno y se enten-
derá incorporadas al mismo desde el momento de su aproba-
ción posteriormente por el Pleno del Excmo. Ayuntamento de
Santiponce.

Disposición adicional
En lo no previsto en el Presente Reglamento se estará a lo

que se acuerde en el Pleno del Consejo.

Si se tratara de gestión urgente que no admita demora para
la convocatoria de aquélla, habrá de solventarla la Comisión
Permanente, dando cuenta al Pleno de la decisión que se adop-
te en la primera sesión que éste celebre.

Disposición final
El presente reglamento entrará en vigor, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1995, de 2 de
abril, una vez que tras su aprobación se publique completa-
mente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia, y trans-
curra el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal.

8W-16911

EL SAUCEJO

Por la presente, se somete a exposición pública por el
plazo legalmente establecido la solicitud presentada por
Imprenta Gracia, S.L., referente a la realización de unas insta-
laciones para apertura de nave industrial destinada a Taller de
Artes Gráfícas-Imprenta, en el polígono industrial Cañada
Matilla, parcelas 28 y 29 de este término municipal, formali-
zada con el correspondiente Proyecto Técnico.

En El Saucejo a 20 de junio de 2.008.—El Alcalde, Ber-
nabé Oliva Sánchez.

253F-8981-P

TOMARES

Por el presente hago saber que el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 31 de julio de 2008, aprobó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Cuarto.—Establecimiento del sistema de actuación y apro-
bacion inicial de Bases y Estatutos de la Junta de Compensa-
ción de la actuación de ordenación núm. 8 del PGOU munici-
pal (AO-8).

Visto el expediente incoado a instancias de don José Silva
Rodríguez, cuyo objeto es el Establecimiento del sistema de
actuación y aprobacion inicial de Bases y Estatutos de la Junta
de Compensación de la actuación de ordenación núm. 8 del
PGOU municipal (AO-8).). 

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el 27 de junio de 2008, sobre la aprobación
definitiva del Estudio de Detalle de la Actuación de Ordena-
ción AO-8 «Los Barrillos I», promovido por Molinería El
Manchón, Los Altos de la Vega del Rey y doña Carmen Esco-
bar Reina, representados por don José Gutiérrez Moreno.

Visto el Proyecto de Establecimiento del sistema de actua-
ción y aprobacion inicial de Bases y Estatutos de la Junta de
Compensación de la actuación de ordenación núm. 8 del
PGOU municipal (AO-8).acompañada de la solicitud  de esta-
blecimiento del sistema de actuacion.

Visto que conforme a lo establecido en el art. y 130 de la
LOUA al representar más del cincuenta por ciento de la
superficie de las  fincas incluidas en el sector, se pretende la
ejecución de la Actuación de Ordenación num. 8 del PGOU
(AO-8) por el sistema de compensación, para lo cual aportan
proyecto de estatutos y de bases de actuación.

Visto el informe jurídico evacuado al efecto por doña
Elvira Valentín-Gamazo Asesor Jurídico Área de Urbanismo,
con fecha 25 de julio de 2008.

Visto el informe técnico evacuado por el Arquitecto Muni-
cipal don Antonio Cano Jimenez, con fecha 25 de julio de
2008.

De conformidad con lo señalado en el art. 130 y siguientes
de la LOUA y conforme a lo dispuesto en el art. 161.1 y ss. del
Reglamento de Gestión Urbanística. 

Dictaminado el asunto en la Comisión Informativa de
Urbanismo y oídas las intervenciones de los portavoces de los
distintos grupos políticos, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
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Primero.—Aprobar el establecimiento del Sistema de
Actuación por Compensación en la Actuación de Ordenación
num. 8 del PGOU (AO-8).

Segundo.—Aprobar inicialmente los Proyectos de Estatu-
tos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de la
Actuación de Ordenación num. 8 del PGOU (AO-8), promo-
vido por Molinería El Manchón, Los Altos de la Vega del Rey
y doña Carmen Escobar Reina, representados por don José
Gutiérrez Moreno.

Tercero.—Someter a información pública los Proyectos de
Estatutos y Bases de la Actuación de Ordenación num. 8 del
PGOU (AO-8), inicialmente aprobados y que se desarrollan a
continuación, mediante inserción en el BOP Durante el plazo
de quince días desde la publicación del edicto  ó recepción de
la notificación por los propietarios afectados, podrán  formu-
larse las alegaciones que consideren oportunas.

Cuarto.—Instar a los propietarios que no han suscrito la
iniciativa que en el periodo de información pública deben
optar por algunas de las siguientes alternativas conforme preve
el art. 129.3 de la LOUA:

a) Adherirse a la Junta de Compensación, en constitu-
ción y asumir los costes de urbanización y los de gestión que
les correspondan. A tal efecto deberán optar entre abonar las
cantidades que por tal concepto les sean giradas o aportar, en
la reparcelación, parte del aprovechamiento lucrativo, de la
edificabilidad ó de las fincas resultantes que deban ser adjudi-
cadas, en compensación de la totalidad de los costes de urbani-
zación y gestión.

b) Renunciar a su derecho de integrarse en la Junta de
Compensación y solicitar la expropiación del suelo y otros
bienes y derechos que estuvieren afectos a la gestión del sec-
tor, en debidos tiempo y forma.

ESTATUTOS

Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1.—Denominación.
1.1. Para la gestión de la Actuación de Ordenación (A.O.-

8) en Suelo Urbano No Consolidado (S.U.N.C.), resultante del
texto refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana del Municipio de Tomares (Sevilla), se constituye por
los propietarios de los terrenos incluidos en su ámbito una
entidad que tendrá personalidad jurídica propia distinta a la de
sus miembros, naturaleza administrativa y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus objetivos y fines y, en parti-
cular, la ejecución de la actuación de ordenación [ A.O.-8 ],
"Los Barrillos I", con ficha de actuaciones específicas en
página 9 del Anexo II del texto refundido de la Revisión del
PGOU Municipal aprobado por Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(C.P.O.T.U.) de fecha 16 de diciembre de 2005.

1.2. La Junta de Compensación se regirá por lo establecido
en los preceptos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régi-
men del Suelo y Valoraciones y la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía actualmente vigente en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía (Ley 7/2002), en el Reglamento
de Gestión Urbanística y por lo dispuesto en los presentes
Estatutos y Bases de Actuación y, con carácter supletorio por
la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio.
2.1. El domicilio de la Junta se establece en la calle Licto-

res, 18, Bajo B, de Sevilla, con CP.-41018.

2.2. La Asamblea General podrá trasladar dicho domicilio,
dando cuenta al Ayuntamiento de Tomares y al Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 3.—Objeto y fines.
3.1. La Junta de Compensación tiene por objeto la distri-

bución equitativa entre sus miembros de los beneficios y car-
gas de la gestión de los terrenos incluidos en la actuación de
ordenación (A.O.-8), "Los Barrillos I", resultante del citado

texto refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana del Municipio de Tomares (Sevilla), así como el cum-
plimiento de los deberes de cesión de los terrenos destinados a
viario, dotaciones y, en su caso, de aquellos en los que se sitúe
el aprovechamiento correspondiente a la Administración y de
ejecutar la urbanización en los términos y condiciones que
determinan la modificación de las normas de Planeamiento
municipal a costa de los propietarios afectados.

En concreto se pretende la regeneración de una zona semi-
consolidada por edificaciones de diversa entidad y con usos
diverso de pequeña industria, artesanales y de almacena-
miento, con algún uso residencial. Todo ello mediante la
mejora de su accesibilidad e infraestructuras, que permita la
transformación de usos a terciarios de manera similar a lo aca-
ecido en el Polígono El Manchón.

Su proximidad a dotaciones existentes de espacios libres y
deportivos, hacen innecesaria la reserva de las mismas, con-
centrando todo el esfuerzo de ordenación en la dotación de
infraestructuras mediante la mejora y ampliación de los viarios
circundantes, prolongación de c/ Camino Viejo y Avda. de
Cala, y en la conexión de un nuevo viario central (con una lati-
tud mínima de 18 m.) para la unión de ambas

3.2. Para el cumplimiento de su objeto social, corresponde
a la Junta de Compensación:

3.2.1. Redactar, e impulsar la ejecución del Planeamiento,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, Reglamento de Gestión Urbanística,
Planeamiento General y de Desarrollo.

3.2.2. Ejecutar a su cargo las obras de urbanización que
podrá concertar en los términos que las Bases de Actuación
establecen.

3.2.3. Solicitar del Ayuntamiento de Tomares el ejercicio
de la expropiación o reparcelación forzosa en beneficio de la
Junta, tanto respecto de los propietarios que no se incorporen a
la misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones
en los términos señalados en las Bases de Actuación.

3.2.4. Solicitar del Ayuntamiento de Tomares el ejercicio
de la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas
por los miembros de la Junta.

3.2.5. Ceder los terrenos de uso público ya urbanizados al
Ayuntamiento de Tomares.

3.2.6. Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Registro
Mercantil si resultara necesario o se considerase conveniente.

3.2.7. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Tomares, el
10% del aprovechamiento del ámbito y las obras de urbaniza-
ción, de las instalaciones y dotaciones cuya ejecución viene
prevista en el Plan y Proyecto de Urbanización, así como
financiar la mejora y ampliación de los viarios circundantes,
prolongación de calle Camino Viejo y Avda. de Cala (S.G.V.),
y en la conexión de un nuevo viario central (con una longitud
mínima de 18 m.) para la unión de ambos. 

3.2.8. Formalizar operaciones de crédito para la urbaniza-
ción de los terrenos incluidos en la actuación de ordenación
(A.O.-8), "Los Barrillos I", e incluso con garantía hipotecaria
sobre los terrenos.

3.2.9. Adquirir, poseer, gravar y enajenar los terrenos apor-
tados, cumplimentando en este último caso lo prevenido en el
art. 177-1 del Reglamento de Gestión Urbanística, con excep-
ción de los bienes del Municipio.

3.2.10. La gestión, representación y defensa de los intere-
ses comunes de sus asociados ante cualquier Autoridad u
Organismo del Estado, la Provincia o el Municipio o los orga-
nismos autónomos de cualquier clase, así como los Tribunales
en todos sus grados y jurisdicciones con respecto a todos los
actos, contratos, acciones y recursos que resulten convenientes
o necesarios para la realización de sus fines.

3.2.11. Adjudicar las parcelas resultantes del Proyecto de
Reparcelación, pudiendo adjudicar terrenos a la Junta para,
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con el producto de su enajenación, hacer frente a los gastos de
urbanización.

3.2.12. Exigir, en su caso, de las empresas que prestaron
sus servicios -salvo en la parte que según la normativa aplica-
ble deban soportar los usuarios- el reembolso de los gastos de
instalación de las redes de agua y energía eléctrica.

3.2.13. Solicitar y gestionar la obtención de los beneficios
fiscales previstos en la Ley del Suelo y demás disposiciones
aplicables.

3.2.14. La realización de toda clase de actos jurídicos con-
ducentes a los fines societarios, incluso la celebración de
cuantas operaciones sean usuales en el tráfico financiero o
bancario.

3.2.15. Y, en general, el ejercicio de cuantas actividades o
derechos le correspondan según estos Estatutos, la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 4.—Órgano urbanístico bajo cuya tutela actúa.
4.1. La Junta de Compensación ejercerá sus funciones bajo

la tutela e inspección del Ayuntamiento de Tomares.

4.2. En el ejercicio de la función de control y fiscalización
corresponde al Ayuntamiento:

4.2.1. Con remisión a lo dispuesto en el artículo 131 de la
Ley 7/2002, aprobar inicialmente los Proyectos de Estatutos y
Bases de Actuación y someterlos a información pública a
través de la oportuna publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con notificación individual a todos los propietarios
afectados otorgándoles el plazo de veinte días para la formula-
ción de alegaciones y para su incorporación a la Junta, dando
traslado posterior de las mismas a los promotores para su con-
testación por igual término.

4.2.2. Aprobar definitivamente dichos Estatutos y Bases y
las posteriores modificaciones que se acuerden por la Junta,
publicando el acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y
notificándolo individualmente a todos los propietarios afecta-
dos y a los que hubiesen comparecido en el expediente, comu-
nicándoles fehacientemente que podrán adherirse a la Junta
hasta que la misma adquiera personalidad jurídica y advirtién-
doles, al mismo tiempo, que se les llegaría a aplicar la reparce-
lación forzosa o expropiar en caso contrario.

4.2.3. Designar el representante de la administración
actuante tutelar en la Junta de Compensación, el cual formará
parte de la Asamblea.

4.2.4. Aprobar la constitución de la Junta y remitir el
acuerdo y la escritura de constitución al Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras para su inscripción.

4.2.5. Resolución de los recursos de ordinarios formulados
contra los acuerdos de la Junta.

4.2.6. Vigilar la ejecución de las obras e instalaciones y
adoptar, en su caso, las medidas previstas en el art. 175.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

4.2.7. La protección de la legalidad urbanística en la actua-
ción sobre los terrenos incluidos en la actuación de ordenación
(A.O.-8), "Los Barrillos I".

4.2.8. En general cuantas otras atribuciones resulten de
aplicar el ordenamiento vigente.

4.3. Corresponderá al Ayuntamiento de Tomares, a través
de sus órganos competentes:

4.3.1. El ejercicio de la reparcelación forzosa o expropia-
ción forzosa en beneficio de la Junta respecto de los terrenos
de los propietarios no incorporados a ella o que incumplan sus
obligaciones en los casos que legalmente resulte procedente.

4.3.2. Utilización de la vía de apremio para el cobro de las
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la
Entidad.

Artículo 5.—Delimitación.
5.1. El ámbito de actuación de la Junta se circunscribe al

suelo de los terrenos incluidos en la actuación de ordenación

(A.O.-8), "Los Barrillos I", de conformidad con el texto refun-
dido de la Revisión del PGOU Municipal aprobado por Reso-
lución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (C.P.O.T.U.) de fecha 16 de diciembre de 2005.

La superficie comprendida en la Actuación de Ordenación
número 8 es de  22.510 m2, incluidos 3.910 m2 de sistema
generales, 18.600 m2 de uso global, 12.090 m2 de suelo lucra-
tivo y 1.210 m2 de suelo lucrativo municipal. 

Su descripción gráfica aparece en el Anexo II del texto
refundido de la Revisión del P.G.O.U. Municipal.

Artículo 6.—Duración.
La duración de la Junta será indefinida desde su inscrip-

ción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras
hasta el cumplimiento total de su objeto.

Artículo 7.—Proyecto de reparcelación.
En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se

redactará en su día el Proyecto de Reparcelación en el que se
reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus adjudica-
tarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento de Tomares y el
importe de las compensaciones en metálico si fueran proce-
dentes. Aprobado el Proyecto por la Junta y ratificado por el
Ayuntamiento, constituirá título para la adjudicación de los
terrenos.

Artículo 8.- Determinaciones generales del sistema de
compensación conforme a la nueva ordenación dada por la
Ley Urbanística de Andalucía.

Los propietarios afectados por la actuación de ordenación
[ A.O.-8 ], "Los Barrillos I", hayan suscrito o no la iniciativa,
se incorporarán a la Junta de Compensación mediante la apor-
tación de sus fincas originarias. La parte del coste de urbaniza-
ción que corresponda a cada propietario podrán abonarlas en
metálico o mediante la cesión de terrenos edificables de valor
equivalente a dicha parte de los costes, debiendo someterse a
la enajenación de la parcela en su conjunto de ser necesario
hacer efectiva en metálico el porcentaje de cesión realizado.

Los propietarios que no deseen incorporarse a la gestión
del sistema podrán solicitar la expropiación de sus terrenos.

Los propietarios que no se incorporen a la Junta de Com-
pensación, ni soliciten la expropiación de sus terrenos que-
darán sujetos a reparcelación forzosa.

Los propietarios de terrenos afectados por la actuación de
ordenación (A.O.-8), "Los Barrillos I" y que son suscriptores
de la iniciativa ofertarán a los propietarios que no hayan fir-
mado la iniciativa la adquisición de los terrenos afectados por
la actuación urbanística.

Para el cómputo de participación y representación de los
miembros integrantes, propietarios o no, en la Junta de Com-
pensación, se seguirá el criterio de proporcionalidad respecto
de los elementos aportados, sean estos terrenos o dinero en el
caso de incorporación de empresa urbanizadora que asuma los
costes de urbanización como agente urbanizador a que se
refieren los arts. 130.1.d y 134.2 y 3.

La Junta de Compensación aportará garantías económicas
no inferiores al 7% de los costes de urbanización y de otros
gastos necesarios para el desarrollo de los trabajos conforme a
lo dispuesto en el art. 130.2.A .g) de la Ley Andaluza.

Los plazos de ejecución para el cumplimiento de las dis-
tintas actividades son los establecidos por el planeamiento.

Capítulo II

De los componentes de la Junta
Artículo 9.—Miembros de la Junta.
9.1. La Junta de Compensación quedará compuesta por las

siguientes personas o entidades.

9.1.1. Las personas físicas o jurídicas o entidades que, por
cualquier título sean titulares de terrenos comprendidos en la
actuación de ordenación [ A.O.-8 ], "Los Barrillos I", se cons-
tituyan en promotores de la Junta de Compensación y repre-
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senten mas del 50% de las cuotas de participación o puntos-
valor de la unidad compensable.

Como documento anexo a estos Estatutos, se acompaña,
relación nominal de los propietarios afectados, con expresión
de su domicilio.

9.1.2. Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de
las fincas o derechos reales constituidos sobre ellas.

9.2. Asimismo cabrá la incorporación, en la escritura
pública de constitución de la Junta o bien, en el caso de no
otorgarla, por medio de escritura de adhesión en el plazo pre-
visto en el Artículo 12 de estos Estatutos.

9.3. También formará parte de la Junta de Compensación
el representante del Ayuntamiento designado a tal efecto.

9.4. Transcurridos los plazos de incorporación a la Junta
previstos en la Ley y en los presentes Estatutos, se entenderá
que renuncian a derecho, quedando excluidos de la Junta a
todos los efectos, siendo de aplicación lo dispuesto en el art.
135 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía.

9.5. En el supuesto de que la nuda propiedad y el usu-
fructo o cualquier otro derecho real limitativo del dominio per-
teneciera a distintas personas, la cualidad de miembro corres-
ponderá al nudo propietario, estándose en instancia a las
normas establecidas al respecto para el derecho común. No
obstante, el titular del derecho real percibirá el rendimiento
económico que le corresponda.

9.6. Serán de cuenta del nudo propietario las cuotas que
pudieran corresponder por razón de los terrenos situados en
ámbito de la actuación de ordenación [ A.O.-8 ], "Los Barri-
llos I" sobre los que el usufructo recayere. De incumplirse esta
obligación por el nudo propietario la Junta podrá exigir el
pago de las cuotas hecho por usufructuario.

9.7. De no ser satisfechas las cuotas por ninguno de los
interesados y si el propietario incumpliere las demás obliga-
ciones que le incumben, la Junta podrá optar entre exigir el
pago de las cuotas y el cumplimiento de las obligaciones o
solicitar la expropiación de la finca o fincas de que se trate.

9.8. Los cotitulares de una finca o derecho habrán de
designar una sola persona para el ejercicio de sus facultades
como miembro de la Junta, respondiendo solidariamente
frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de su condición.
Si no designaren representante en el plazo que al efecto se
señale, lo nombrará el órgano actuante. El designado en este
caso ejercerá sus funciones hasta tanto los interesados no
designen, otro.

9.9. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas
que tengan limitada su capacidad de obrar estarán representa-
das en la Junta por quienes ostenten la representación legal de
los mismos.

Artículo 10.—Incorporación de empresas urbanizadoras.
10.1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las

empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los
fondos o los medios necesarios para la urbanización.

La empresa urbanizadora estará representada en la Junta
por una sola persona.

10.2. La incorporación podrá acordarse antes de la consti-
tución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo o
bien con posterioridad, para lo cual será necesario la convoca-
toria de una Asamblea General, la asunción en ella por la
empresa de los compromisos que al respecto se establezcan y
la adopción del acuerdo con el voto favorable de los dos ter-
cios de las cuotas de la Junta.

10.3. Para la validez de la incorporación de la empresa
urbanizadora será preciso además que la misma garantice su
gestión en la forma y cuantía que determine, en su caso, la
Junta de Compensación.

10.4. Para la valoración de la aportación de las empresas
urbanizadoras y de las adjudicatarias a su favor se estará a lo
señalado en las Bases de Actuación.

Artículo 11.—Transmisión de bienes y derechos.
11.1. La incorporación de los propietarios a la Junta no

presupone la transmisión a la misma de la propiedad de los
inmuebles. Sin embargo los correspondientes terrenos que-
darán directamente afectados al cumplimiento de las obliga-
ciones inherentes al sistema de compensación, con anotación
en el Registro de la Propiedad según lo preceptuado en el art.
133 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía.

11.2. La Junta de Compensación actuará como fiduciaria
con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a
los propietarios miembros de ella sin más limitaciones que las
establecidas en los presentes Estatutos.

11.3. La Junta de Compensación será beneficiaria de la
reparcelación forzosa o expropiación, tanto de los bienes
cuyos propietarios no se incorporen oportunamente a la enti-
dad como en caso de incumplimiento de las obligaciones con-
traídas en los supuestos del art. 135.2 de la Ley 7/2002.

11.4. Para hacer frente a los gastos de urbanización la
Junta podrá enajenar y gravar terrenos incluso con garantía
hipotecaria, bien incorporados a ella por expropiación, bien
aportados por sus miembros, previo acuerdo adoptado por
estos últimos en Asamblea General, con el quórum previsto en
el art. 21.2.1.d de estos Estatutos, y ello siempre que se hubie-
ran reservado a tal fin en el proyecto de compensación.

11.5. Los miembros de la Junta de Compensación podrán
enajenar terrenos o su participación en la misma, con las
siguientes condiciones:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Junta
las circunstancias del adquirente y las condiciones de la trans-
misión, a los efectos de la necesaria constancia.

b) El adquirente por cualquier clase de título queda subro-
gado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes
por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa
mención de ellos en el título de transmisión.

Capítulo III 

De la constitución de la Junta
Artículo 12.—Contenido de la escritura de constitución.
12.1. Dentro del plazo establecido en el acuerdo de apro-

bación definitiva de las Bases y Estatutos los promotores con-
vocarán a todos los propietarios en una Asamblea para la cons-
titución definitiva de la entidad mediante escritura pública
dentro del plazo que fije el Ayuntamiento, en el requerimiento
realizado al efecto, realizando la convocatoria mediante carta
certificada cursada al menos diez días hábiles antes de la fecha
prevista y señalando en ella el objeto de la convocatoria.

12.2. En la escritura de constitución se hará constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de que son titulares.

c) Personas que hayan sido designadas para ocupar los
cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario.

d) Acuerdo de constitución.

12.3. Los interesados que no otorguen esta escritura,
podrán incorporarse a la misma mediante escritura de adhe-
sión dentro del plazo que al efecto señale la Asamblea consti-
tutiva que no podrá ser superior a la fecha en la que la Junta de
Compensación adquiera personalidad jurídica propia. Transcu-
rrido el mismo sin que lo hubieren hecho se les tendrá por no
incorporados a la Junta de Compensación con los efectos lega-
les previstos.

12.4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones,
en su caso, se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si
procede, acuerdo aprobatorio.

12.5. Aprobada por el Ayuntamiento de Tomares la consti-
tución, éste elevará el acuerdo por él adoptado, junto a la copia
autorizada de la escritura, a la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo para su inscripción en el
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Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, conforme
al art. 163.7, en relación con el 27.2, ambos del Reglamento
de Gestión Urbanística.

12.6. Una vez inscrita la Junta de Compensación, el orga-
nismo competente notificará dicho acuerdo a su Presidente.

Artículo 13.—Quórum de la Asamblea Constitutiva.
Para la celebración de la Asamblea a que se refiere el arti-

culo 12.1 de los presentes Estatutos se requerirá la presencia,
personal o representada, de los propietarios titulares de terre-
nos, ya sean entidades, personas físicas o jurídicas, incluidos
en el ámbito, incorporados a la Junta, que representen mas del
50% de las cuotas de participación en primera convocatoria o
en segunda convocatoria, cualquiera que sea el porcentaje de
cuotas presente o representado.

La sesión será presidida por un socio promotor que se
designe al efecto, haciendo las veces de secretario la persona
que, al objeto, se designe en la sesión, la cual levantará acta de
todo lo actuado y acordado en ella, de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del artículo anterior.

Capítulo IV

Derechos y obligaciones de los miembros
Artículo 14.—Derechos.
14.1. Asistir, presentes o representados con poder sufi-

ciente o expresa delegación escrita para cada reunión, a la
Asamblea General y deliberar y votar sobre los asuntos de que
ésta conozca, así como ser electores o elegibles para todos los
cargos de gobierno y administración de la Junta.

El derecho de voto se ejercerá atribuyendo a cada asociado
tantos votos como cuotas de participación ostente por su res-
pectiva aportación. Para el cálculo de los votos, se tomará la
proporción porcentual de participación de cada propietario en
la total superficie de la Unidad.

Será válido el apoderamiento general otorgado para repre-
sentar al poderdante en los órganos de la Junta, siempre y
cuando incorpore facultades bastantes para el acuerdo de que
se trate.

14.2. Presentar proposiciones y sugerencias.

14.3. Recurrir contra los acuerdos que estimen lesivos,
conforme a los presentes Estatutos.

14.4. Recibir, según el Proyecto de Reparcelación apro-
bado por la Asamblea General y por la Administración
actuante, las fincas o cuotas indivisas que por compensación
les corresponda, guardando la misma proporción resultante de
las cuotas de participación de que sea titular, sin perjuicio de
las compensaciones económicas que procedan por diferencias
entre aportación y adjudicación.

14.5. Percibir los beneficios que, por cualquier causa,
pudieran obtenerse de la gestión de la Junta; y todo ello sin
perjuicio del cumplimiento de las finalidades esenciales de
esta última (art. 177 del Reglamento de Gestión Urbanística).

14.6. Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposi-
ción sobre los terrenos o cuotas de su propiedad en los térmi-
nos y condiciones señalados en los presentes Estatutos y en su
caso en los pertinentes acuerdos de la Asamblea General.

14.7. Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer
el estado de cuentas, solicitando incluso la exhibición de cual-
quier documento en los términos que se acuerden en la Asam-
blea General.

14.8. La participación en el haber social al tiempo de la
liquidación de la entidad.

14.9. Cuantos derechos les correspondan según el ordena-
miento jurídico vigente.

14.10. Con carácter general y en lo relativo al ejercicio de
sus derechos, los miembros de la Junta habrán de acomodarse
a lo señalado en los Estatutos y acuerdos de la misma.

Artículo 15.—Obligaciones.
Son obligaciones de los asociados las siguientes:

15.1. Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstan-
cias de los titulares de derechos reales, con expresión de la
naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

15.2. Señalar un domicilio y sus cambios, a efectos de
notificaciones, para constancia de la Secretaría de la Junta.

Se entenderá como bien dirigida cualquier comunicación
hecha por la Junta al domicilio que de cada socio figura en la
escritura de constitución o posteriores de adhesión.

15.3. Pagar los gastos que ocasione el funcionamiento de
la Junta, honorarios por redacción de los instrumentos de pla-
neamiento que procedan y de los Estatutos y Bases de Actua-
ción de la Entidad, de los Proyectos de Urbanización y Repar-
celación, costos de las obras de urbanización y, en general,
todos los que origine el cumplimiento de sus fines, a cuyo
efecto la Asamblea General fijará las cuotas que sean precisas.

15.4. Cumplir los acuerdos adoptados conforme a los pre-
sentes Estatutos y las obligaciones que dimanen de la actua-
ción urbanística, sin perjuicio de los recursos pertinentes.

15.5. Notificar fehacientemente a la Junta con un mes de
antelación el propósito de transmitir terrenos o su participa-
ción en ella.

15.6. Regularizar la titularidad y situación regístrales de
los terrenos aportados dentro de los plazos que señale el Presi-
dente.

15.7. Conferir expresamente a la Junta el poder fiduciario
de disposición sobre las fincas de que sean propietarios, facul-
tad que se entenderá implícita por la adhesión a la Junta.

15.8. Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras, depósito de materiales o instalaciones comple-
mentarias.

Capítulo V

Órganos de la Junta de Compensación
Artículo 16.—Enumeración.
16.1 La Junta de Compensación se regirá por los siguien-

tes Órganos:

a) La Asamblea General.

b) El Presidente.

c) El Vicepresidente.

d) El Secretario.

16.2. Potestativamente, cuando lo estime conveniente la
Asamblea General, con la mayoría señalada en el art. 21.2
podrá nombrarse un Gerente con las facultades que expresa-
mente se determinen.

a) De la Asamblea General.

Artículo 17.—La Asamblea General.
17.1. La Asamblea General, constituida con arreglo a estos

Estatutos, es el órgano supremo de la Junta y a sus acuerdos
quedan sometidos todos los miembros, sin perjuicio de los
recursos que procedan.

17.2. Será presidida por el Presidente, actuando de Secreta-
rio el que lo sea de la Junta de Compensación y estará formada
por las personas físicas o jurídicas incorporadas a la Junta. 

17.3. Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias o
Extraordinarias.

17.4. En sesión ordinaria se reunirá al menos dos veces al
año:

17.4.1. Una, en los tres primeros meses de cada ejercicio
para aprobar la Memoria, Cuentas y Balances, la gestión del
Presidente, y designar a las personas que hayan de desempeñar
los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario, en caso
de vacante, sin perjuicio de la adopción de otros acuerdos que
se estimen pertinentes.
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17.4.2. Otra, en los tres últimos meses del ejercicio para la
aprobación de los presupuestos del ejercicio siguiente y, en su
caso, fijación de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus
miembros.

17.5. Con carácter extraordinario, podrá reunirse cuando
lo acuerde su Presidente o lo soliciten al menos el 30% de las
participaciones. En este último supuesto la Asamblea se ha de
convocar en los 15 días hábiles siguientes a la solicitud y cele-
brarse antes de otros 15 días, también hábiles. La petición de
reunión extraordinaria se hará mediante carta certificada diri-
gida al Presidente, detallando el objeto de la reunión y los
asuntos a tratar.

17.6. Estando reunidos todos los miembros de la Junta,
podrá celebrarse si se acuerda por unanimidad sin necesidad
de convocatoria previa.

Artículo 18.—Facultades de la Asamblea.
Son facultades de la Asamblea las siguientes:
18.1. La designación y cese del Presidente, Vicepresidente

y Secretario de la Junta de Compensación, salvo el represen-
tante de la Administración tutelar.

18.2. La aprobación del presupuesto de cada ejercicio y
del nombramiento de censores de cuentas.

18.3. El examen de la gestión común y la aprobación en su
caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio anterior.

18.4. La modificación de los Estatutos y Bases de Actua-
ción, sin perjuicio de la aprobación posterior por el Ayunta-
miento.

18.5. La imposición de cuotas extraordinarias para atender
los gastos no previstos en el presupuesto anual.

18.6. Acordar la realización de actos dispositivos sobre los
bienes y derechos de la Junta y autorizar su formalización.

18.7. Acordar la constitución de las garantías que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraídas por la Junta.

18.8. Resolver sobre la incorporación de empresas urbani-
zadoras en los términos previstos en el art. 10 de estos Estatu-
tos o, en otro caso, determinar la empresa o empresas que eje-
cutarán las obras de urbanización a propuesta del Presidente o
incluso acordar la constitución de sociedades con fines de
urbanización o complementarias a la misma.

18.9. Redactar el Proyecto de Urbanización de la totalidad
de la unidad de ejecución o de alguna de sus fases y presen-
tarlo ante los órganos competentes para su ulterior tramitación.

18.10. Redactar y aprobar el Proyecto de Reparcelación,
previa la tramitación prevista en el art. 174 del Reglamento de
Gestión y con el quórum señalado en el artículo 136.2 de la
Ley 7/2002, para su posterior elevación al Ayuntamiento, a los
efectos determinados en el citado artículo.

18.11. Instar del órgano urbanístico actuante la expropia-
ción forzosa por incumplimiento de las obligaciones por los
miembros de la Junta o a la ejecución forzosa para exigir el
cumplimiento de las obligaciones, según los casos.

18.12. Delegar expresamente en el Presidente la gestión de
todas las facultades reconocidas en favor de la Junta, salvo las
no delegables por Ley.

18.13. Decidir sobre la disolución de la Junta de Compen-
sación con sujeción a lo establecido en los presentes Estatutos.

18.14. En general, el ejercicio de cuantas facultades sean
precisas para el normal desenvolvimiento de la Junta y cum-
plimiento de sus fines, de acuerdo siempre con los presentes
Estatutos y con el Reglamento de Gestión Urbanística

18.15. Todas aquellas facultades que no estén expresa-
mente atribuidas a otro órgano de la Junta, sin perjuicio de lo
cual, la Asamblea podrá adoptar acuerdos en materias reserva-
das al Presidente por estos Estatutos.

Artículo 19.—Convocatoria de la Asamblea.
19.1. Las reuniones de la Asamblea General, tanto ordina-

rias como extraordinarias, serán convocadas por el Presidente

o, en su nombre, por el Secretario, mediante carta certificada
remitida a los miembros de la Junta con cuatro días de antela-
ción al señalado para la reunión.

19.2. En la convocatoria deberá figurar el orden del día,
así como la hora, lugar y fecha en que ha de celebrarse la pri-
mera reunión, y en caso de no haber quórum, la segunda,
pudiendo celebrarse ésta con un intervalo de 30 minutos.

19.3. No podrán ser objeto de examen otros asuntos no
recogidos en la convocatoria, salvo que se declare su urgencia
por unanimidad de las cuotas de asistencia que a su vez repre-
senten la mayoría de las participaciones en la Junta.

19.4. En la convocatoria de la Asamblea General ordinaria
podrá indicarse que en el domicilio social se hallan a, disposi-
ción de los socios la Memoria y Cuentas del ejercicio anterior
y el Presupuesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 20.—Constitución de la Asamblea.
20.1. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraor-

dinaria, quedará válidamente constituida en primera convoca-
toria si concurren, presentes o representados, un número de
miembros que ostenten al menos el 50% del total de las cuotas
de participación.

20.2. En segunda convocatoria, se considerará válida-
mente constituida la Asamblea cualquiera que sea el número
de miembros asistentes a la misma y las cuotas de participa-
ción representadas.

20.3. Los miembros habrán de asistir personalmente o
representados en la forma establecida en el art. 14 de los pre-
sentes Estatutos. Las personas jurídicas deberán designar una
sola persona en su representación.

Artículo 21.—Adopción de acuerdos.
21.1. El Presidente y en caso de vacante, ausencia o enfer-

medad de éste, el Vicepresidente presidirá la Asamblea y diri-
girá los debates. Actuará como Secretario el que lo sea de la
Junta de Compensación.

21.2. Los acuerdos, se tomarán por mayoría simple de
votos, presentes o representados. No obstante, como excep-
ción, se establecen los quórum especiales que a continuación
se detallan:

21.2.1 El voto favorable de los miembros que representen
más del 50% del total de la superficie de los terrenos incluidos
en la actuación de ordenación (A.O.-8), "Los Barrillos I" para
la adopción de los siguientes acuerdos:

a) Modificación de Estatutos y Bases de Actuación.

b) Señalamiento y rectificación de cuotas ordinarias y
extraordinarias.

c) Contratación de créditos o préstamos.

d) Enajenación y gravámenes de terrenos.

e) Aprobación de los criterios de valoración de las fincas
resultantes y de los precios para los supuestos de compensa-
ción a metálico en las diferencias de adjudicación.

f) Designación de contratista urbanizador y contratación
de obras.

21.2.2 Igualmente será necesario el voto favorable de los
miembros de la Junta que a su vez representen mas del 50 %
del total de la superficie de los terrenos incluidos en la actua-
ción de ordenación [ A.O.-8 ], "Los Barrillos I", o del 50% del
total de las cuotas de participación para la aprobación del Pro-
yecto de Reparcelación conforme al artículo 136.2 de la
L.O.U.A.

21.2.3 Para acordar la disolución de la Junta, el voto favo-
rable de los miembros que representen más del 50% del total
de la superficie de los terrenos incluidos en la actuación de
ordenación [ A.O.-8 ], "Los Barrillos I".

21.3. Todos los miembros de la Junta de Compensación,
incluso los disidentes y no asistentes, quedaran sometidos a
los acuerdos adoptados por la Asamblea General, sin perjuicio
de recursos y acciones procedentes contra los mismos. La
interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que
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una disposición de carácter general establezca lo contrario, no
suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Artículo 22.—Actas.
22.1. De las reuniones de la Asamblea, el Secretario levan-

tará Acta con el visto bueno del Presidente, haciendo constar
en ella los miembros asistentes, por sí o por representación,
los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones,
reseñando en cada caso nominalmente a quienes hayan votado
en contra de cualquier acuerdo o se hubieran abstenido.

22.2. Las actas serán aprobadas en la propia reunión de la
Asamblea con la firma de todos los asistentes o bien posterior-
mente en el plazo que se señale, por medio del Presidente, el
Secretario y un Interventor designado al efecto en la propia
sesión. Asimismo, cabrá posponer su aprobación para la
siguiente reunión.

Las actas aprobadas hacen ejecutivos los acuerdos a que se
refieran desde el momento de su aprobación.

22.3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, pudiendo solicitar los miembros a los
órganos urbanísticos competentes la expedición de certifica-
ciones, las cuales serán firmadas por el Secretario con el visto
bueno del Presidente.

22.4. En el plazo de quince días desde la fecha en que se
adopten, se notificarán a todos los miembros de la Junta los
acuerdos de la Asamblea General en los términos establecidos
en los arts. 58 y 59 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

b)  Del Presidente.

Artículo 23.—Nombramiento.
El Presidente será elegido por la Asamblea General según

dispone el Artículo 18.1 de estos Estatutos y su nombramiento
tendrá cinco años de duración,  salvo que antes fuese remo-
vido por la asamblea general, renuncie voluntariamente al
cargo, falleciere o quedare incapacitado por cualquier causa.
No obstante, el Presidente que haya finalizado el plazo de su
mandato podrá ser reelegido indefinidamente por la asamblea.

No obstante, el transcurso del tiempo de su mandato, el
Presidente seguirá en el ejercicio de su cargo hasta la elección
de nuevo Presidente.

Artículo 24.—Funciones.
Es el representante permanente de la Asamblea y el órgano

ejecutivo normal de gobierno y administración de la Junta y
está investido de los más amplios poderes, facultades y atribu-
ciones para regir y administrar la Entidad.

Corresponde al Presidente, con carácter general, las más
amplias facultades de gestión, ejecución y representación de
los intereses comunes de la Junta, sin más limitaciones que las
consignadas en estos Estatutos, o las que vengan impuestas
por la Asamblea General.

Son de su competencia los actos siguientes:

24.1. Representar a la Junta de Compensación en juicio y
fuera de él.

24.2. Convocar la Asamblea General, tanto con carácter
ordinario como extraordinario.

24.3. Requerir la adopción de acuerdos a la Asamblea
General.

24.4. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

24.5. La administración económica de la Junta.

24.6. Ejercitar acciones civiles o administrativas en interés
de la Junta y para el cobro de las aportaciones adeudadas por
los asociados.

24.7. Formalizar créditos para realizar las obras de urbani-
zación, incluso con garantía hipotecaria, sobre los terrenos
afectados.

24.8. Conferir poderes generales y especiales, así como
revocarlos, y delegar facultades en cualquiera de los miembros
de la Junta.

24.9. En su caso, nombrar y separar al Gerente, atribuyén-
dole las facultades que considere oportuno, fijando su retribu-
ción, dando cuenta de todo ello a la Asamblea en la siguiente
sesión.

24.10. Contratar y convenir los servicios profesionales
pertinentes para llevar a cabo las funciones de la Junta y cuan-
tos demás actos sean de su incumbencia.

24.11. Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cuales-
quiera que sea su causa jurídica y la persona o entidad obli-
gada.

24.12. Preparar y presentar a la Asamblea General la
memoria, balance y el presupuesto ordinario, así como en su
caso los presupuestos extraordinarios.

24.13. Ejercitar cuantas facultades le sean delegadas por la
Asamblea, bien con carácter temporal o indefinido.

24.14. Autorizar las actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo requie-
ran.

24.15. Cualquiera otra facultad de gobierno y administra-
ción no reservada expresamente a la Asamblea General.

c) Del Vicepresidente.
Artículo 25.—Nombramiento.
El Vicepresidente será elegido en igual forma y por el

mismo periodo que el Presidente.
Artículo 26.—Funciones.
Son funciones del Vicepresidente:
26.1. Ejercer todas las facultades que corresponden al Pre-

sidente en el caso de vacante, ausencia o enfermedad de éste.
26.2. Sustituir al Presidente en los casos en que éste le

delegue sus funciones.
d) Del Secretario.
Artículo 27.—Nombramiento.
El Secretario será nombrado en igual forma y por el

mismo periodo que el Presidente, pudiendo recaer su nombra-
miento en persona ajena a la Junta. En caso de vacante, ausen-
cia o enfermedad el cargo será desempeñado por el miembro
de la Junta de menor edad.

Artículo 28.—Funciones.
28.1. Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la

Asamblea General.
28.2. Levantar Acta de las sesiones, transcribiendo su con-

tenido al Libro de Actas correspondiente.
28.3. Expedir certificaciones con el visto bueno del Presi-

dente.
28.4. Desempeñar las funciones administrativas que le

fueren encomendadas por la Asamblea General o el Presi-
dente.

28.5. Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la Asam-
blea General y actos del Presidente y, en su caso, a los órganos
urbanísticos competentes.

28.6. Custodiar todos los documentos de la Junta de Com-
pensación.

28.7. Llevar la contabilidad social en su caso.
Capítulo VI

Medios económicos y reglas para la exacción de cuotas

Artículo 29.—Clases.
Las aportaciones de los miembros de la Junta estarán

constituidas:
a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por

la actuación.
b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.
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c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 30.—Aportación de los terrenos y derechos.
30.1. La participación en los derechos y obligaciones

comunes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes
de la urbanización viene determinada por las cuotas de cada
uno de los propietarios, calculadas en la forma que señalan las
Bases de Actuación.

30.2. La superficie computable de las fincas se acreditara
por certificación registral o, en defecto, por testimonio notarial
del titulo de adquisición y será comprobada sobre el terreno.

30.3. Cuando exista discordancia entre los títulos y la rea-
lidad física de alguna finca, los interesados aportarán los datos
catastrales y los documentos o pruebas necesarios y si, a pesar
de ello, existe discrepancia, prevalecerá la realidad física sobre
la superficie que conste en el título.

Si la discrepancia versare sobre el dominio de una finca o
parte de ella, se estará a lo dispuesto en el art. 103 del Regla-
mento de Gestión Urbanística en relación con el art. 10 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, que modifica el Reglamento
Hipotecario respecto a los actos de Naturaleza Urbanística.

30.4. Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga
real y si no se declara la carga o si lo declarado no se ajusta a
la realidad, los perjuicios que puedan resultar serán de cuenta
del propietario que hubiese incurrido en la omisión o en la
declaración errónea, y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas o
incorrectamente declaradas en su caso.

30.5. El valor de los demás bienes y derechos afectados
por la ejecución de la Actuación de Ordenación que no deban
subsistir al llevarse a efecto la urbanización no influirá en la
participación de los asociados pero se determinará a los efec-
tos de su indemnización en la forma que señalan las Bases.

Artículo 31.—Cuotas ordinarias y extraordinarias.
31.1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los

gastos generales de la Junta que se recojan en los Presupuestos
anuales.

31.2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuer-
dos específicos de la Asamblea General.

31.3. Ambas clases de cuotas serán fijadas por la Asam-
blea General a propuesta de los órganos competentes.

Artículo 32.—Cuantía y pago.
32.1. El importe de las cuotas será proporcional a la parti-

cipación de cada miembro de la Junta.

32.2. Las cuotas resultantes se harán efectivas en el plazo
y forma que determine la Asamblea General o, por delegación
el Presidente. Salvo acuerdo en contrario, las cuotas se ingre-
sarán en el plazo máximo de un mes a contar desde que se
practique el requerimiento a tal efecto por el Presidente.

32.3. La falta de pago de las cuotas ordinarias y extraordi-
narias en el plazo establecido producirá los siguientes efectos:

32.3.1. Un recargo del 10% del importe de las cuotas deja-
das de satisfacer si se abonasen durante el mes siguiente a la
finalización del plazo para el pago.

32.3.2. Transcurrido éste último plazo, se instará del Ayun-
tamiento la utilización de la vía de apremio con el consi-
guiente recargo del 10%. Alternativamente se podrá utilizar la
vía judicial para su reclamación.

32.3.3. El devengo a favor de la Junta del interés de
demora anual que se establece en la Ley de Presupuesto Gene-
rales del Estado para deudas tributarias, desde el día en que
nazca la obligación de pagar, hasta aquél en que, efectiva-
mente, se abone la suma adeudada. El interés se aplicará úni-
camente por la deuda real, excluyéndose los recargos antes
establecidos.

32.3.4. La utilización de la expropiación forzosa por parte
del Ayuntamiento siendo beneficiaria la Junta, si en anterior

ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio para el
cobro de alguna cuota.

32.3.5. El Presidente podrá decidir sobre  el ejercicio de
acciones civiles para el cobro de las cuotas, recargos e intereses.

Artículo 33.—De los gastos anticipados.
Todos los gastos que, de acuerdo con los arts. 61 y 100 del

Reglamento de Gestión Urbanística, se hayan satisfecho anti-
cipadamente por los promotores de la Junta o por el Ayunta-
miento, podrán ser reclamados por los mismos al resto de los
propietarios siempre y cuando se justifique razonadamente la
cuantía y el objetivo del trabajo ante la Asamblea General.
Estas partidas devengarán a favor de quienes las hubieran
desembolsado a su tiempo un interés legal del dinero anual
que se establece en la Ley de Presupuesto Generales del
Estado para deudas tributarias, desde el momento del pago
hasta su resarcimiento.

En caso de impago se estará a lo dispuesto en el art. 32.3
de los presentes Estatutos.

Artículo 34.—De la contabilidad.
34.1. La Junta llevará la contabilidad de la gestión econó-

mica en libros adecuados para que en cada momento pueda
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de
ellos las cuentas que han de rendirse.

34.2. Obligatoriamente la contabilidad constará, como
mínimo, de Libros de ingresos, gastos y caja.

34.3. La contabilidad estará a cargo del Secretario, salvo
que se hubiera nombrado un Gerente, en cuyo supuesto corres-
ponderá a éste bajo la inspección del Secretario, y en todo
caso del Presidente.

Capítulo VII
Recursos administrativos contra acuerdos de la Junta
Artículo 35.—Ejecutividad de los acuerdos.
35.1. Los acuerdos de los órganos de la Junta son ejecuti-

vos y no se suspenderán en caso de impugnación. No obstante,
el órgano que deba resolver el recurso podrá acordar la sus-
pensión siempre que se constituya la garantía que se estime
necesaria.

35.2. Los miembros de la Junta no podrán promover los
procedimientos civiles previstos en el apartado 4.º del Artículo
250 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil en virtud de los
cuales se pretende la tutela sumaria de la tenencia o posesión de
una cosa o derecho frente a las resoluciones de la Junta de Com-
pensación adoptadas en virtud de la facultad fiduciaria de dispo-
sición sobre las fincas de los mismos. Tampoco procederá el
ejercicio de la acción arriba descrita cuando la Junta de Com-
pensación ocupe bienes que sean precisos para la ejecución de
las obras de urbanización; todo ello de acuerdo con lo precep-
tuado en el art. 185 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Artículo 36.—Clases de recursos.
36.1. Los actos del Presidente podrán ser impugnados, en

el plazo de quince días hábiles desde su notificación o desde
que se tenga conocimiento del mismo, ante la Asamblea Gene-
ral. Esta última deberá resolver en el plazo de tres meses,
transcurrido el cual sin que recaiga resolución, se entenderá
desestimada la impugnación.

36.2. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expre-
sos o presuntos, cabe recurso de alzada ante el Pleno del Ayun-
tamiento de Tomares, en el plazo de un mes desde su notifica-
ción o desde que se entiendan desestimados por silencio.

36.3. No están legitimados para la impugnación quienes
hubiesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de
representantes.

Capítulo VIII
Disolución y liquidación de la Junta

Artículo 37.—Causas de la disolución.
La Junta se disolverá cuando haya realizado completa-

mente el objeto para la cual se constituyó. En este supuesto la
disolución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.
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Artículo 38.—Liquidación.
38.1. Cuando se extinga la personalidad jurídica de la

Junta, se procederá a su liquidación por parte del Presidente,
con observancia de las instrucciones dictadas específicamente
por la Asamblea General.

La Asamblea podrá nombrar liquidador o liquidadores con
las facultades del Presidente, cesando éste en sus funciones.

38.2. La liquidación estará condicionada a la satisfacción
de posibles créditos de terceros así como al cobro de las canti-
dades de que la Junta pudiera ser acreedora.

38.3. El patrimonio que pueda existir en terrenos, derecho
o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a
su participación en la Junta o, en su caso se enajenarán los
terrenos o derechos, distribuyéndose el metálico por el Presi-
dente o el liquidador, si a éste se atribuyeran las funciones de
liquidación, por la Asamblea.

Bases de actuación de la Junta de Compensación

Base Primera

Ámbito territorial
Las presentes Bases de Actuación, se refieren a la Junta de

Compensación que constituye en la actuación de ordenación
(A.O.-8), "Los Barrillos I" resultante del texto refundido de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Munici-
pio de Tomares (Sevilla), aplicándose sobre los terrenos com-
prendidos en la delimitación del mismo, cuyo ámbito se define
en el art. 5 de los Estatutos por los que se rige, y a los propie-
tarios de suelo incluido en el mismo.

Base Segunda

Finalidad de las bases
Su finalidad es la de reglamentar la incorporación de los

miembros a la Junta, establecer los criterios de valoración de
sus aportaciones, promover la ejecución de la obra urbaniza-
dora y proceder a la liquidación de los efectos de la Junta,
mediante el señalamiento de las normas referentes al reparto
de beneficios y cargas derivados de la citada actuación de
ordenación (A.O.-8), "Los Barrillos I" resultante del texto
refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana del Municipio de Tomares (Sevilla), entre los asocia-
dos, todo ello contemplando al Excmo. Ayuntamiento de este
Municipio, como órgano de fiscalización y como receptor de
los terrenos y dotaciones cuya cesión está prevista en el Plane-
amiento citado.

Base Tercera

Determinaciones generales del sistema de compensación 
conforme a la nueva ordenación dada por la Ley Urbanística

de Andalucía.
Los propietarios de los terrenos afectados por el Plan Par-

cial para la creación de la actuación de ordenación (A.O.-8),
"Los Barrillos I" , hayan suscrito o no la iniciativa, se incorpo-
rarán a la Junta de Compensación mediante la aportación de
sus fincas originarias. La parte del coste de urbanización que
corresponda a cada propietario podrán abonarlas en metálico o
mediante la cesión de terrenos edificables de valor equivalente
a dicha parte de los costes.

Los propietarios que no deseen incorporarse a la gestión
del sistema podrán solicitar la expropiación de sus terrenos.

Los propietarios que no se incorporen a la Junta de Com-
pensación, ni soliciten la expropiación de sus terrenos que-
darán sujetos a reparcelación forzosa.

Podrán compensarse los costes de urbanización mediante
la cesión de terrenos edificables. Esta oferta se aplica por igual
tanto a aquellos propietarios que hubieran suscrito la iniciativa
como a aquellos que se encuentren en la situación de reparce-
lación forzosa.

Para el cómputo de participación y representación de los
miembros integrantes, propietarios o no, en la Junta de Com-
pensación, se seguirá el criterio de proporcionalidad respecto
de los elementos aportados, sean estos terrenos o dinero.

La Junta de Compensación aportará garantías económicas
no inferiores al 7% de los costes de urbanización y de otros
gastos necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Los plazos de ejecución para el cumplimiento de las dis-
tintas actividades son los establecidos por el planeamiento.

Base Cuarta
Las bases como técnica redistributiva

4.1. La función de estas Bases, como técnica de reparto de
beneficios y cargas, es la de contener un conjunto de normas
que permitan, mediante la utilización de sus criterios, el cál-
culo de las aportaciones y adjudicaciones.

4.2. Se considera necesaria la reparcelación como medio de
distribución de beneficios y cargas, por lo que en su momento
y en desarrollo de estas Bases se formulará el Proyecto de
Reparcelación que servirá de medio de distribución de benefi-
cios y cargas y de título para la adjudicación de terrenos.

Base Quinta
Obligatoriedad

5.1. La aprobación definitiva de estas Bases por el Ayunta-
miento de Tomares y la incorporación de los propietarios de
terrenos a la Junta de Compensación supone que los miembros
tanto de hecho como de derecho de la entidad aceptan, como
normas de necesaria observancia, todas las reglas y criterios
previstos en ellas, quedando por tanto plenamente obligados.

5.2. La obligatoriedad de las Bases no impide su modifica-
ción siempre que sea votada en Asamblea General por miem-
bros que representen, más del 50% de las cuotas de participa-
ción en la Junta y, previa la tramitación correspondiente, sea
aprobada por el Ayuntamiento.

Base Sexta
Valoración de las fincas aportadas y de la obra de

urbanización existente
6.1. El derecho de cada propietario será equivalente a la

superficie de la finca que aporta en relación con la totalidad de
las comprendidas en el ámbito de la actuación de ordenación
(A.O.-8), "Los Barrillos I".

6.2. Para la tramitación de los proyectos de Estatutos y
Bases se atenderá a las superficies de las fincas de la actuación
de ordenación (A.O.-8), "Los Barrillos I", con las actualizacio-
nes derivadas de la titulación.

La redacción del Proyecto de Reparcelación, requerirá
comprobaciones definitivas y, la realización de un estudio téc-
nico-jurídico, practicado al efecto.

En caso de discordancia entre los títulos aportados y la
realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquellos.

6.3. En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad
de un terreno, de parte de él o señalamiento de lindes, la
superficie discutida se considerará perteneciente por iguales
partes a los discrepantes, hasta tanto se resuelva por acuerdo o
resolución judicial.

Base Séptima.
Fincas a expropiar y su valoración

7.1. En los supuestos de expropiación por el Ayuntamiento
a los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta de
Compensación, en los plazos señalados al efecto, tendrá esta
última la consideración jurídica de beneficiaria al igual que en
las restantes expropiaciones individuales por incumplimiento
de obligaciones por parte de los miembros de la Junta; unas y
otras, se regirán por el procedimiento establecido en el Regla-
mento de Gestión Urbanística para las actuaciones aisladas, tal
y como dispone el art. 181.5, en relación con el 197, ambos de
dicho Reglamento, pudiendo no obstante aplicarse el procedi-
miento de tasación conjunta, conforme a lo dispuesto en el art.
36 de la Ley 6/98, sobre régimen del Suelo y Valoraciones.

7.2. Las fincas expropiadas por falta de incorporación de
sus propietarios a la Junta, se valorarán de acuerdo con lo pre-
visto en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones.
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7.3. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de
expropiación forzosa están exentas con carácter permanente
del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y del
de Actos Jurídicos Documentados, y no tendrán la considera-
ción de transmisiones de dominio a los efectos de exacción del
impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos o cua-
lesquiera otro que sustituya a los indicados.

7.4. El pago de las cantidades adeudadas a la Junta con los
intereses y recargos procedentes, realizado en cualquier
momento anterior al levantamiento del acta de ocupación, dará
lugar a la cancelación del expediente expropiatorio, siendo de
cuenta del moroso todos los gastos originados a consecuencia
de la iniciación del referido expediente.

Base Octava
Valoración de los derechos reales sobre las fincas, servidumbres

prediales y derechos personales constituidos
8.1. El hecho de que existan cargas reales sobre algunas de

las fincas incluidas en la zona a urbanizar no altera su valora-
ción como finca aportada ni la adjudicación que corresponda a
la misma pero, si son susceptibles de subrogación real, pasarán
a gravar las fincas adjudicadas al propietario, convirtiéndose
en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

8.2. Para la determinación de la compatibilidad o no de la
carga y procedimiento a seguir, se estará a lo previsto en el art.
135 y ss. de la Ley 7/2002, de Andalucía, relativo a reparcela-
ciones.

8.3. La ejecución de la Unidad comporta la supresión de
las servidumbres prediales incompatibles con ella y la extin-
ción de los arrendamientos urbanos y rústicos existentes sobre
las fincas y de los arrendamientos urbanos que fueren incom-
patibles con el planeamiento, con sujeción, en su caso, a lo
dispuesto en la legislación sobre arrendamientos urbanos.

8.4. Para la expropiación y valoración se abrirá, el corres-
pondiente expediente conforme a la Ley de Expropiación For-
zosa siendo expropiante el Ayuntamiento y beneficiaria la
Junta, indemnizándose la extinción de servidumbres y de
arrendamientos.

8.5. Los derechos de arrendamiento y servidumbres que
sean incompatibles con la ejecución de la actuación de ordena-
ción (A.O.-8), "Los Barrillos I", deberán extinguirse con el
acuerdo de aprobación del Proyecto de Reparcelación, consi-
derándose a todos los efectos como gastos de urbanización la
indemnización que corresponda, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

8.6. Para la valoración de servidumbres prediales, dere-
chos reales sobre fincas y derechos personales, se estará,
según el derecho de que se trate, a lo establecido en la legisla-
ción expropiatoria, en el Derecho Civil o en el Administrativo
y, en su defecto, a lo señalado para los Impuestos de Sucesio-
nes y Transmisiones Patrimoniales.

Base Novena.
Valoración de edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones

que deban demolerse
9.1. Las edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones

y otros elementos existentes sobre las fincas aportadas que no
puedan conservarse, se valorarán con independencia del suelo,
y su importe se satisfará al propietario interesado, con cargo al
Proyecto en concepto de gastos de urbanización.

9.2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa
su eliminación para realizar las obras de urbanización previs-
tas en la actuación de ordenación (A.O.-8), "Los Barrillos I",
cuando estén situadas en una superficie que no se deba adjudi-
car íntegramente a su propietario y cuando su conservación
sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso
como uso provisional.

9.3. La tasación de estos elementos se efectuará en el pro-
pio Proyecto de Reparcelación. Las edificaciones e instalacio-
nes se tasarán teniendo en cuenta la valoración de los materia-
les empleados y su posible valor arquitectónico, con

deducción de un porcentaje por estado de vida del inmueble o
por estado de conservación de la obra o construcción.

9.4. Las indemnizaciones resultantes serán objeto de com-
pensación en la cuenta de liquidación provisional con las can-
tidades de las que resulte deudor el miembro de la Junta por
diferencia de adjudicación o por gastos de urbanización y de
Proyecto.

9.5. Respecto de las plantaciones, obras, edificaciones,
instalaciones y mejoras que deban derruirse, el acuerdo de
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación tendrá el
mismo efecto que el acta de ocupación en el procedimiento
expropiatorio.

Base Décima

Criterios para valorar las aportaciones de empresas
urbanizadoras

10.1. La valoración de la aportación de empresas urbaniza-
doras se determinará teniendo en cuenta el coste presupues-
tado en el Proyecto de Urbanización o de los sectores o parti-
das que vaya a ejecutar conviniéndose con la Junta, en el
momento de la incorporación, si esta cifra es definitiva o si
serán de aplicación cláusulas de revisión de precios o de esta-
bilización de costes, adoptando el acuerdo aprobatorio la
Asamblea General.

10.2. Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea Gene-
ral aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, por
medio del cual se determinará la contrapartida a la aportación
de la empresa, bien mediante un cuadro de equivalencia entre
las posibles cifras de inversión y los solares que en cada caso
correspondan ya se determinen concretamente, ya se indiquen
las características volumétricas de uso y la etapa en que se
entregarán, bien por remisión de precios de mercado, a la deci-
sión adoptada por técnicos imparciales o a cualquier otra cir-
cunstancia o determinación de futuro.

10.3. La participación de la empresa disminuirá la de los
miembros de la Junta, salvo que alguno opte por realizar en
dinero su aportación con lo cual mantendrá íntegro el aprove-
chamiento lucrativo que le pertenezca en adjudicación.

Base Undécima

Contratación de las obras de urbanización
11.1. La adjudicación de las obras de urbanización podrá

realizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras
incorporadas a la Junta, con los requisitos y efectos que se
recogen en los Estatutos y en estas Bases.

11.2. En otro caso, la ejecución será por la empresa o
empresas que se determine en virtud del acuerdo de la Asam-
blea General, a propuesta del Presidente, a través de concurso
o concurso-subasta, subasta o adjudicación directa.

11.3. En cualquiera de los casos, en el contrato de ejecu-
ción de obras se hará constar todas y cada una de las siguien-
tes determinaciones, además de las cláusulas que constituyen
su contenido típico:

a) El compromiso de la empresa adjudicataria de ajustarse
en el plazo y modo de ejecución al Proyecto de Urbanización
y de facilitar la acción inspectora del Ayuntamiento y  del Pre-
sidente de la Junta o en quien este delegue con respecto de las
obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a la
resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer por
la inobservancia de las características técnicas o plazos de eje-
cución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a
cuenta de la obra ejecutada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago
parcial como garantía de una correcta ejecución de las obras,
retenciones que no serán devueltas hasta que se hayan recibido
definitivamente las obras.
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Base Duodécima
Plazos y formas de pago de cuotas

12.1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derra-
mas que procedan, conforme a los Estatutos y salvo acuerdo
en contrario, serán satisfechas en el plazo máximo de un mes
desde que se practique requerimiento a tal efecto por el Presi-
dente.

12.2. Transcurrido este plazo entrarán en juego los efectos
que establecen el número 3 del art. 32 de los Estatutos.

12.3. El pago se hará normalmente en metálico pero por
acuerdo con el obligado que se apruebe en Asamblea General,
podrá sustituirse por la aportación de industria, o por la
entrega de una parte de los terrenos de su aportación a la Junta
en la proporción que corresponda a la cuota o cuotas.

12.4. La transmisión de terrenos en pleno dominio a la
Junta contemplada en el número anterior, implica que ella o el
futuro adquirente de éstos, en su caso, acrediten la superficie
correspondiente aportada, a resultas de la actuación de la
Junta, en tanto que el transmitente sólo es partícipe por el
terreno que retenga.

Base Decimotercera
Expropiación por incumplimiento de obligaciones

13.1. Con independencia de la expropiación que procede
por falta de incorporación a la Junta, es también procedente
como sanción respecto de los terrenos de los miembros de la
Junta, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones que
a continuación se indican:

a) El impago de cuotas a la Junta transcurrido el plazo de
pago voluntario a que alude el art. 32 de los Estatutos, si en
anterior ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio o
judicial para el cobro de alguna otra cuota.

b) En general, el incumplimiento reiterado de alguna o
algunas de las obligaciones que señala el art. 15 de los Estatu-
tos, debidamente acreditado en Asamblea General y aprobada
la sanción por la Asamblea y por el Ayuntamiento.

13.2. No podrá instarse ninguno de los procedimientos
señalados en el apartado anterior hasta que haya transcurrido
el plazo establecido en el requerimiento de pago efectuado por
el órgano competente de la Junta. Para la práctica de éste
último, se tendrá en cuenta lo previsto en los arts. 58 y 59 de
la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en su nueva
redacción contenida en la Ley 4/1999 de 13 de abril, a propó-
sito de comunicaciones y notificaciones.

13.3. El pago de las cantidades adeudadas a la Junta con
los intereses y recargos procedentes, realizado en cualquier
momento anterior al levantamiento del Acta de Ocupación,
dará lugar a la cancelación del expediente expropiatorio,
siendo de cuenta del moroso todos los gastos originados a con-
secuencia de la iniciación del referido expediente.

13.4. Respecto del procedimiento expropiatorio, elementos
personales, valoración de terrenos y efectos fiscales, se estará
a lo señalado en la Base 7.ª.

Base Decimocuarta
Enajenación de terrenos por la Junta

14.1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbaniza-
ción e indemnización que proceda y en uso de su carácter de
fiduciaria, la Junta de Compensación podrá enajenar alguno o
algunos de los inmuebles, en todo o en parte, siempre que se
hubieran reservado a tal fin en el Proyecto de Reparcelación.

14.2. El adquirente quedará subrogado en todos los dere-
chos y obligaciones que corresponderían al titular primitivo
del terreno en relación con la Junta de Compensación, y aten-
dida la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la
total aportada por los miembros de la Junta.

14.3. Si la adquisición se verifica una vez convertido el
terreno en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en
el supuesto de adjudicación a empresas urbanizadoras, se acor-
dará lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas
y gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente, su cuantía

se determinará por la proporción que guarde el valor ponde-
rado de la finca en relación con el total.

14.4. Tanto en el caso de enajenación de terrenos como
para gravar las fincas, será necesario el oportuno acuerdo de la
Asamblea General, en el cual incluso se podrá fijar el precio
de venta respecto del primer caso.

Base Decimoquinta

Responsabilidad de la Junta de Compensación
15.1. La Junta de Compensación, con excepción de lo pre-

visto en el Artículo 4.2.7 de los Estatutos, será directamente
responsable frente al Ayuntamiento de Tomares de la urbaniza-
ción completa de la Actuación de Ordenación, tanto en lo que
respecta a las características técnicas de las obras como en lo
referente a los plazos de ejecución y transmisión a la Entidad
Local.

15.2. En caso de falta de urbanización, la Administración
actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apre-
mio, y en el caso de que se hubiese cometido alguna infrac-
ción urbanística se estará a lo previsto en los arts. 191 y
siguientes de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, si bien la Junta podrá repercutir el importe de la
multa cuando alguno de sus miembros hubiere intervenido en
forma directa en la comisión de la infracción.

15.3. La Junta de Compensación será responsable ante
cada uno de sus miembros del daño patrimonial que pudieran
sufrir por la actuación de aquélla.

Base Decimosexta

Afección real de los terrenos
16.1. De acuerdo con lo previsto en la Ley del Suelo, los

terrenos quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones
inherentes al Sistema de Compensación, lo que se hará constar
en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta de Com-
pensación, a la que se unirá la certificación administrativa de
la constitución de la Junta y de estar incluida la finca en la
Unidad de Ejecución.

16.2. Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter
real, al pago de los costes de urbanización en la proporción
que corresponda, afección que se cancelará en los términos del
art. 126.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Base Decimoséptima

Criterios de valoración de las fincas resultantes
17.1. Los terrenos destinados a edificación o aprovecha-

miento privado, adjudicables a los miembros de la Junta, se
valorarán en función del aprovechamiento resultante de la par-
cela. Como criterio general teniendo en cuenta el aprovecha-
miento de cesión del Ayuntamiento.

17.12. Los excesos de aprovechamiento real, según el arti-
culo 54 y concordantes de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, corresponderán al Ayuntamiento,
podrán ser transmitidos por la Administración actuante, por el
precio resultante de su valor urbanístico cuando el uso de los
terrenos en la unidad de ejecución no sea adecuado a los fines
del Patrimonio Municipal del Suelo.

Base Decimoctava

Distribución de beneficios y cargas
18.1. La distribución de beneficios, cargas o pérdidas

resultantes de la actuación urbanística de la Junta de Compen-
sación, se hará atendiendo a la cuota de participación que cada
uno tenga en la Entidad.

18.2. La proporcionalidad no se altera por la existencia de
enajenaciones o de expropiaciones de que sea beneficiaria la
Junta o por la incorporación de empresas urbanizadoras, que
participarán en la forma indicada en la Base 10ª y salvo la
excepción que la misma recoge en su último número.

18.3. La señalada proporción no queda tampoco alterada
por el hecho de haberse satisfecho alguna cuota con recargo
por mora, ya que dicha cantidad queda exclusivamente a bene-
ficio de la Junta.
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18.4. Las cuotas futuras de los adquirentes de solares no
aportantes de terrenos, serán los que proporcionalmente
correspondan en relación a la superficie ponderada.

Base Decimonovena

Cuantía y forma de la adjudicación de fincas resultantes
19.1. La adjudicación de las fincas resultantes de la actua-

ción urbanizadora se hará entre los miembros de la Junta, al
igual que los restantes beneficios o cargas, en proporción a las
participaciones, de acuerdo con lo señalado en la base anterior,
con las excepciones de la Base 6.ª.

19.2. Las zonas no edificables de cada una de las parcelas
se adjudicarán junto con las superficies edificables de las mis-
mas.

19.3. Cuando por ser inferior el número de solares resul-
tantes al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantía
de los derechos de algunos miembros de la Junta, previa o
consecuencia de habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea
posible la atribución de finca independiente, se adjudicarán en
proindiviso, expresándose en el título la cuota correspondiente
a cada propietario, salvo que proceda la adjudicación en metá-
lico, de acuerdo con lo prevenido en la Base 21.ª.

Base Vigésima

Momento, criterios y procedimiento de la adjudicación
20.1. La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcela-

ción ratificada por el órgano administrativo actuante, y la
expedición de documento con las solemnidades y requisitos de
las actas de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo de
escritura pública, con el contenido reseñado en el art. 113 del
Reglamento de Gestión, determinarán la inscripción en el
Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia
real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adju-
dicaciones exentas fiscalmente, en los términos que establece
el número 1 del art. 137 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

20.2. En la formulación del Proyecto de Reparcelación se
tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miem-
bros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, que
decidirán en favor de quien reúna ambos o por el orden de su
enumeración, en otro caso:

a) Que su participación permita la adjudicación de finca
independiente.

b) Que la finca a adjudicar esté situada en lugar próximo a
la finca o fincas aportadas por el peticionario.

20.3. Al estar obligados los miembros de la Junta a subve-
nir al pago de los costes de urbanización de todo el terreno
ordenado por el planeamiento, la adjudicación de finca urbani-
zada no modifica en absoluto dicha obligación, por lo que sub-
siste la afección real prevista en la Base núm. 16, hasta su can-
celación.

Base Vigésimo primera

Compensación a metálico en la adjudicación
21.1. Cuando no sea posible la correspondencia exacta

entre la cuota de participación de un miembro de la Junta y la
cuota de adjudicación en terrenos, él defecto o el exceso se
compensarán en metálico, siempre que la diferencia no sea
superior al 15% del valor de los terrenos que se le adjudiquen.

21.2. Para el cálculo de la suma compensatoria de diferen-
cias, se atenderá al precio medio de los terrenos adjudicados,
referido al aprovechamiento concreto o dejado de percibir "in
natura".

21.3. El estudio técnico que señale el precio medio de los
terrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea Gene-
ral antes de las adjudicaciones y se reflejarán en el Proyecto de
Reparcelación las concretas adjudicaciones en metálico que se
produzcan.

21.4. Será procedente también el pago en metálico cuando
el derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar el
15% de la parcela mínima edificable, estándose para el cálculo

de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido en los
dos números precedentes.

21.5. En todo caso, se procurará que la atribución de terre-
nos en metálico sea proporcionada y equivalente entre todos
los miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicacio-
nes en terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones
sustitutorias en dinero a otros miembros.

21.6. A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los
terrenos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la
Junta o por su atribución a empresa urbanizadora, el derecho
de los miembros de la Junta se transformará parcialmente en
derecho a una compensación de dinero, que supondrá una
reducción porcentual en la adjudicación "in natura", determi-
nada por la proporción que exista entre el valor de los terrenos
enajenados y el total.

Base Vigésimo segunda
Momento de edificación de los terrenos

22.1. No podrá construirse sobre los terrenos adjudicados
hasta que los mismos tengan la condición legal de solares, y
haya adquirido firmeza en vía administrativa el acto de apro-
bación del Proyecto de Reparcelación.

22.2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los
propietarios de terrenos incluidos en la Actuación de Ordena-
ción podrán solicitar licencia de edificación y construir, si se
obtiene ésta, antes de que adquirieran la condición de solar,
siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el
acto de aprobación del Proyecto de Reparcelación.

b) Que por el estado de realización de las obras de urbani-
zación, el Ayuntamiento considere previsible que a la termina-
ción de la edificación la parcela de que se trate contará con
todos los servicios necesarios para tener la condición de solar. 

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa
a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la
obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesio-
nes de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto
para todo o parte del edificio.

d) Constitución de aval del 100 % de gastos de urbaniza-
ción.

22.3. En el caso de que convenga a los intereses legales de
la Junta la edificación de algún terreno por cuenta de la misma
y aunque ello no esté previsto en los Estatutos, podrá acor-
darse así en Asamblea General, como modificación o adicción
estatutaria, tramitada como tal, siendo aplicable lo dispuesto
en el párrafo anterior.

22.4. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta
que no esté realizada totalmente la urbanización que afecte a
los mismos y estén en condiciones de funcionamiento los
suministros de agua y energía eléctrica y las redes de alcantari-
llado.

Base Vigésimo tercera
Conservación de la urbanización hasta su entrega al

Ayuntamiento
23.1. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos

y servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbani-
zación corre a cargo de la Junta de Compensación, estándose
al criterio de proporcionalidad general entre los miembros de
la misma, aplicable a la distribución de beneficios y cargas,
para el pago de cuotas de conservación.

23.2. A partir de de la fecha de entrega al Ayuntamiento,
los propietarios de los terrenos incluidos en la Unidad de Eje-
cución, integrados en una Entidad Urbanística de Conserva-
ción, quedarán sujetos a la obligación de conservar y mantener
las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos.

23.3. En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier
título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales,
vendrán determinadas por la proporción que guarda el valor de
los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y serán
siempre a cargo de cada uno de los adquirentes, sin posibilidad
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de pacto en contrario con la Junta de Compensación, como
excepción al principio general establecido en el número 3 de
la Base 14.ª.

Base vigésimo cuarta
Transmisión al Ayuntamiento de terrenos y servicios

24.1. El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación producirá la transmisión al Ayuntamiento de los
terrenos que han de ser objeto de cesión para su afectación a
los usos previstos en el Plan, así como la entrega del aprove-
chamiento que al municipio corresponda de conformidad con
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, conforme se
determina en el Artículo 3.2.7 de los Estatutos.

24.2. La cesión de las obras de urbanización, e instalacio-
nes cuya ejecución estuviera prevista, se producirá en favor de
la Administración actuante antes de tres meses desde su recep-
ción definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del
suelo ordenado que constituya una unidad funcional directa-
mente utilizable.

24.3. La cesión de obras e instalaciones se reflejará en acta
que suscribirá con la Junta de Compensación.

Lo que se hace público para general conocimiento, some-
tiéndose al trámite de información pública para alegaciones
los Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación de la referida
Actuación de Ordenación num. 8 del PGOU,  durante el plazo
de quince  días contados desde el siguiente a la  publicación
del presente Edicto en el BOP, en la Delegación de Urbanismo
y Obras Públicas de este Ayuntamiento, sito en calle De la
Fuente núm. 10 en Tomares.

Los propietarios que no han suscrito la iniciativa, en el
periodo de información pública, además de formular las alega-
ciones que consideren oportunas,  deben  optar por algunas de
las siguientes alternativas conforme preve el art. 129.3 de la
LOUA:

a) Adherirse a la Junta de Compensación, en constitu-
ción y asumir los costes de urbanización y los de gestión que
les correspondan. A tal efecto deberán optar entre abonar las
cantidades que por tal concepto les sean giradas o aportar, en
la reparcelación, parte del aprovechamiento lucrativo, de la
edificabilidad ó de las fincas resultantes que deban ser adjudi-
cadas, en compensación de la totalidad de los costes de urbani-
zación y gestión.

b) Renunciar a su derecho de integrarse en la Junta de
Compensación y solicitar la expropiación del suelo y otros
bienes y derechos que estuvieren afectos a la gestión del sec-
tor, en debidos tiempo y forma.

Esta publicación servirá de notificación para aquellos pro-
pietarios o titulares desconocidos o de ignorados domicilios,
según lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

En Tomares a 8 de septiembre de 2008.—El Alcalde, José
Luis Sanz Ruiz.

253W-12054-P

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Corrección de errores
Doña María José Cervantes Medina, Alcaldesa-Presidenta

del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla de fecha 27 de septiembre de 2008, núm. 226, apa-
recen  publicadas  las  Bases de la convocatoria para la provi-
sión de tres plazas de Agente de la Policía Local de este Ayun-
tamiento.

Que mediante el presente anuncio se procede a la  correc-
ción de errores detectados en la base 6 referente al Tribunal
Calificador. Dicha base núm. 6 queda redactada de la siguiente
forma:

6.- Tribunal calificador

6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:

Presidente: La Alcaldía designará al funcionario/a que
ostenta la Presidencia del Tribunal.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un Funcionario/a a designar por la Alcaldía.
3. Un Funcionario/a a designar por la Alcaldía.
4. Un Funcionario/a a designar por la Alcaldía.

Secretario: La titular de la Corporación o funcionario/a en
quien delegue, con voz y sin voto.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

En Villanueva del Río y Minas a 21 de octubre de 2008.—
La Alcaldesa, María José Cervantes Medina.

253W-14231


