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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Fomento y Vivienda

———
Delegación Provincial de Sevilla

Requerimiento. Expediente núm. 0187/12, de Descalifica-
ción de Viviendas de Protección Oficial, a instancia de don
Lucas Morcillo Mata, se le requiere para que en el plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de esta publicación, pre-
sente en la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda de
Sevilla: documentación acreditativa de que la vivienda ha cons-
tituido la residencia habitual y permanente de su titular en los
cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud (certificado
histórico de empadronamiento o de domiciliación fiscal); ad-
virtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá por
desistido de su petición.

En Sevilla a 30 de julio de 2012.—La Delegada Provincial,
Salud Santana Dabrio.

253W-10096
———

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

———

Delegación Provincial de Sevilla

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla por la que
se formula y se hace pública la declaración de impacto
ambiental del proyecto de modificación puntual del PGOU de
Umbrete (Sevilla), para la creación del «Parque Empresarial
Aljarafe».

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la Dispo-
sición Transitoria cuarta de la misma, y de los artículos 9.1,
25, 27, 30 y 40 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se rea-
liza y se hace pública para general conocimiento la declara-
ción de impacto ambiental del proyecto de modificación pun-
tual del PGOU de Umbrete (Sevilla), Para la creación del
«Parque Empresarial Aljarafe».; que figura como anexo de
esta resolución.

El Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente (DT3ª Decreto 151/2012, de 5 de junio, «BOJA»
núm.115 de 13 de junio), Francisco Javier Fernández Hernán-
dez.

Anexo
Declaración de impacto ambiental del proyecto de modifi-

cación puntual del PGOU de Umbrete (Sevilla), para la crea-
ción del «Parque Empresarial Aljarafe».

N/Ref.: SPA/DPA/JVP.
Exp.: EIA/SE/121/07.
1.— Objeto de la declaración de impacto ambiental.

La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
establece en su artículo 11, la necesidad de someter al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental las actuaciones
públicas o privadas recogidas en el Anexo Primero de dicha
Ley que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Dado que el proyecto presentado, Modificación Puntual
del PGOU de Umbrete, para la creación del «Parque Empresa-
rial Aljarafe», se encuentra incluido en el punto 20, del Anexo
Primero, de la Ley 7/1994 y Anexo del Decreto 292/1995, de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se formula la presente Declaración de Impacto

Ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del
mencionado Reglamento. Dicha Declaración se realiza con
posterioridad a la aprobación provisional de la Modificación y
en ella se determina, a los solos efectos ambientales, la conve-
niencia o no del planeamiento propuesto, así como los condi-
cionantes ambientales que deberían considerarse en su poste-
rior ejecución.

2.— Tramitación.

Con fecha 8 de febrero de 2007, y de conformidad con el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de Umbrete
remitió a esta Delegación Provincial el documento de aproba-
ción inicial de la Modificación Puntual y el Estudio de
Impacto Ambiental, que fueron aprobados inicialmente, por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria, el día 18 de
enero de 2007. 

En cumplimiento del art. 18.1 de la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental y del art. 33 del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Estudio de Impacto Ambiental fue
sometido al trámite de información pública desde el 1 de
febrero de 2007 hasta el 23 de mayo del 2007, ambos inclu-
sive. A estos efectos fue publicado anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia número 116, de 22 de mayo de 2007.
durante dicho periodo no fueron presentadas alegaciones,
como consta en las preceptivas certificaciones municipales
acreditativas del cumplimiento y resultado de los trámites
anteriormente descritos.

En fecha 11 de diciembre de 2008, se emitió la Declara-
ción Previa, según el artículo 36 del Reglamento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995.

El 22 de julio de 2011 se recibió documento y certifica-
ción acreditativa de la Aprobación Provisional hecha en Pleno
el día 4 de mayo de 2011. El documento de la Aprobación Pro-
visional se sometió a nueva información pública por tener
modificaciones sustanciales respecto al aprobado inicialmente,
publicándose anuncio, con expresa mención al Estudio de
Impacto Ambiental, en el «BOP» número 120, de 27 de mayo
de 2011. Durante el período de exposición al público (1 mes)
no se recibieron alegaciones de carácter ambiental, según se
informa mediante certificación municipal de fecha de 17 de
mayo de 2012. Asimismo tras subsanación de la documenta-
ción aportada y dados los cambios legislativos, se incorporó al
expediente Anexo al Estudio de Impacto Ambiental, aprobado
provisionalmente con fecha 29 de marzo de 2012 junto con su
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y el resto de
documentación urbanística.

En el Anexo I de esta Declaración Previa se incluye un
resumen del proyecto de Modificación Puntual y en el Anexo
II un análisis del Estudio de Impacto Ambiental correspon-
diente a dicho proyecto.

En consecuencia, y una vez analizada la documentación
aportada y los informes recibidos, la Delegación Provincial de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente esta-
blece el siguiente:

3.— Condicionado de la declaración de impacto ambien-
tal.

Se exponen en este punto las condiciones ambientales a
las que queda sujeto el proyecto de Modificación Puntual del
PGOU de Umbrete, para la creación del «Parque empresarial
Aljarafe».

Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán
de mantenerse en su estado y uso actual hasta la aprobación
del proyecto de urbanización, no pudiéndose ejecutar actua-
ciones de preparación del terreno que conlleven la eliminación
de la vegetación leñosa -tanto de origen natural como agrícola
u ornamental- o movimientos de tierra.
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A) Medidas protectoras y correctoras respecto al docu-
mento de aprobación inicial.

Se exponen a continuación, en cursiva y a los efectos de
que se hagan públicas, las condiciones ambientales que se
incluyeron en su día en la Declaración Previa correspondiente
al proyecto que nos ocupa, señalándose expresamente desde
esta Declaración de Impacto Ambiental el carácter vinculante
de dichas determinaciones con respecto a las figuras de plane-
amiento de desarrollo y ejecución, y a la Normativa Urbanís-
tica. 

3.1.— Medidas protectoras y correctoras de carácter gene-
ral.

Las prescripciones de corrección, control y desarrollo
ambiental del planeamiento que se exponen en el Estudio de
Impacto Ambiental se consideran vinculantes para el docu-
mento urbanístico de aprobación provisional. El resto de medi-
das que conforman esta Declaración Previa y que se exponen
en los siguientes apartados deberán integrarse en dicho docu-
mento.

A este respecto, el Ayuntamiento velará por el cumpli-
miento de las medidas incluidas tanto en el Estudio de
Impacto Ambiental como en esta Declaración Previa,
debiendo poner en conocimiento de esta Delegación Provin-
cial cualquier circunstancia de carácter natural o artificial que
impida la materialización o la adopción de las medidas cita-
das.

3.2. Otras medidas protectoras y correctoras.
3.2.1. Protección de la atmósfera.
Para evitar las incidencias del polvo durante la fase de

construcción, se realizarán riegos periódicos en los caminos de
tierra y se procederá a humedecer cualquier material, en ori-
gen o acopio, previamente a su manipulación; y se entoldarán
los camiones durante el traslado de tierras.

3.2.2. Protección del sistema hidrológico.
Para la preservación del sistema hidrológico se contempla-

ran las siguientes determinaciones:
1.— Escorrentía.

El planeamiento de desarrollo garantizará la suficiente
capacidad de desagüe de cualquier escorrentía que afecte a los
terrenos a ordenar, por lo que se deberán adoptar las medidas
constructivas precisas para garantizar la rápida evacuación de
las aguas pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas
más deprimidas, evitándose además procesos de erosión y
sedimentación. Las obras a proyectar no podrán agravar, des-
viar, ni impedir la servidumbre de recepción de escorrentías en
los predios inferiores. La ordenación de los terrenos recogerá
la obligación de mantener estas infraestructuras en buenas
condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el
posterior uso de los terrenos.

2.— Calidad de las aguas.

Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en
garantizar la no afección a la calidad de las aguas superficiales
y subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales,
por lo que el mantenimiento y entretenimiento de maquinaria
habrá de realizarse en parque habilitado al efecto, y en caso de
vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a
su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y
su traslado a vertedero autorizado.

Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando
las medidas necesarias para impedir afección a la calidad de
las aguas, y el acopio de materiales sobrantes se realizará en
lugares previamente acondicionados y con los medios adecua-
dos para evitar el incremento de partículas sólidas en suspen-
sión y de sólidos disueltos en las aguas. Asimismo, deberá evi-
tarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes
de obras de fábrica, cuyos residuos habrán de ser adecuada-
mente recogidos, almacenados y tratados por gestor autori-
zado.

Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas,
quedará prohibida expresamente la implantación de fosas sép-
ticas o pozos negros en el ámbito de este sector.

3.— Vertidos.

Durante la fase de ejecución del proyecto, se tomarán las
medidas oportunas para evitar el vertido fuera de la red muni-
cipal. Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de ocu-
pación en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las
redes de abastecimiento y saneamiento. 

En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema
hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos al
cauce o indirectos sobre el terreno. De esta manera la infraes-
tructura hidráulica de la zona deberá garantizar la correcta
evacuación de las aguas residuales que se generen conectando
obligatoria y exclusivamente con la red municipal de sanea-
miento.

Se deberá obtener autorización previa del Organismo de
Cuenca para efectuar el tratamiento de depuración previa y el
vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales sus-
ceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier
otro elemento de dominio público hidráulico (artículos 100 a
108 de la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio).

El sistema de depuración general de aguas residuales
deberá proyectarse y dimensionarse para la máxima capacidad
del uso propuesto. Ello no evita que pueda ser modular con el
fin de adaptarse a las necesidades concretas de utilización.

4.— Abastecimiento de aguas.

No se garantiza la disponibilidad de recursos hídricos para
atender a demandas futuras, por ello, deberá presentar junto
con la documentación aprobada provisionalmente Informe
favorable del Organismo de Cuenca acerca de su disponibili-
dad.

La Modificación Puntual deberá garantizar mediante la
correspondiente cesión administrativa o autorización, el abas-
tecimiento público de agua potable de la nueva zona a ordenar.
Para toda captación de aguas independientemente de la propia
red de distribución de agua potable del municipio, deberá ser
solicitada ante el Organismo de Cuenca la correspondiente
cesión administrativa o autorización, bajo alguna de las diver-
sas figuras que la Ley de Aguas contempla para asignar o ins-
cribir recursos provenientes del Dominio Público Hidráulico.

Si algunos pozos o sondeos existentes se vieran afectados,
se deberán sustituir o indemnizar a los propietarios, según lo
dispuesto en el artículo 184 del R.D.P.H., por lo que la Modifi-
cación Puntual del PGOU deberá recoger este punto.

5.— Zonas inundables.

El Plan deberá acreditar la no inundabilidad de los terre-
nos clasificados como urbanizables, así como identificar los
puntos de riesgos inventariados en el Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones.

A fin de proteger las personas y bienes y de acuerdo con el
artículo 67.9 del Plan Hidrológico del Guadalquivir (R.D.
1664/98, de 24 de julio y O.M. de 13-08-99), los planes de
expansión y ordenación urbana deberán respetar las zonas
inundables, definidas en el artículo 14.3 del R.D.P.H., que son
aquellas delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían
las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno
sea de quinientos años, para lo cual, y de acuerdo con el
artículo 28.2 del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de
5 de julio), las administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo delimitarán dichas zonas
inundables.

6.— Suelo industrial-terciario.

Las redes de abastecimiento y saneamiento habrán de
conectarse con las municipales existentes, no permitiéndose a
las actividades a instalar el vertido directo de aguas residuales
de proceso. Las actividades a instalar en la fase de explotación
que superen los parámetros de vertido admisibles habrán de
someter sus efluentes a depuración previa en la propia indus-
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tria de manera que queden garantizados unos niveles similares
a los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de depura-
ción generales.

Habida cuenta de la indefinición de la evacuación de
aguas residuales de la actuación propuesta y sin perjuicio de la
oportuna autorización del Organismo de Cuenca, en caso de
afectar la conducción de aguas a la zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre, así como el
vertido de las aguas al dominio público marítimo-terrestre, se
estará a lo dispuesto en el Decreto 334/1994, de 4 de octubre,
por el que se regula el procedimiento para la tramitación de
autorizaciones de vertido al dominio público marítimo-terres-
tre y de uso en zona de servidumbre de protección.

Las instalaciones cuya producción de aguas residuales se
mantengan dentro de parámetros admisibles podrán verter
directamente a la red de saneamiento con sifón hidráulico
interpuesto. Estos vertidos sin tratamiento previo a la red de
alcantarillado, sólo serán autorizados cuando no supongan
riesgo para la red general por sus características corrosivas,
densidad, por su naturaleza inflamable o explosiva, o por con-
tener contaminantes tóxicos en cantidades tales que supongan
una amenaza para la calidad de las aguas receptoras del ver-
tido común final.

3.2.3. Residuos.
1.— Durante la fase de desarrollo.

Los instrumentos de desarrollo del sector deben incluir las
medidas necesarias para garantizar el control de desechos y
residuos generados durante la fase de construcción y funciona-
miento.

Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del
sector y los que se deriven de su futuro uso, serán conducidos
a vertederos controlados y legalizados.

Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes gene-
rados durante la fase de obras y ejecución del sector, serán
conducidos a vertederos de inertes controlados y legalizados.

2.— Durante la fase de ejecución.

El Ayuntamiento de Umbrete asume, implícitamente, la
limpieza viaria, la recogida de residuos, así como el resto de
servicios municipales para la nueva zona a urbanizar.

3.— Residuos peligrosos.

Tienen la consideración de peligroso, aquellos residuos
que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el
Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que
los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como
peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda apro-
bar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la nor-
mativa europea o en convenios internacionales de los que
España sea parte. En estos casos, el ejercicio de la actividad se
realizará en las condiciones determinadas en la Ley 10/1998,
de Residuos, en el Real Decreto 833/1988 y Real Decreto
952/1997, de desarrollo de la Ley 20/1986, Básica de Resi-
duos Tóxicos y Peligrosos, y en el Decreto 283/1995, de Resi-
duos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiéndose
dar cumplimiento a las prescripciones que sobre la producción
de este tipo de residuos se establece en la citada normativa.

4.— Suelo industrial.

Sería adecuado que el nuevo Parque Empresarial contará,
al menos, con algún punto limpio. Para ello, se preverá una
dotación de suelo para su ubicación y se grafiará debidamente
en los planos adjuntos a la documentación urbanística. La ges-
tión de la citada instalación corresponderá a una empresa con
autorización para la gestión de residuos.

3.2.4. Protección del suelo.
Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de

la capa superior de suelo fértil. Su acopio se realizará en mon-
tones no superiores a los dos metros de altura, quedando esta
tierra disponible para obras de ajardinamiento.

Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados,
hormigones y aglomerados asfálticos) habrán de proceder de
explotaciones y actividades legalmente establecidos.

La urbanización se acomodará en lo posible a la configu-
ración primitiva del terreno, evitándose alteraciones y transfor-
maciones significativas del perfil existente.

Se deberá garantizar la inexistencia de afecciones a suelo
producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles pro-
cedentes de máquinas y motores en las actuaciones de desarro-
llo del sector. Para ello, los cambios de aceites deberán reali-
zarse en instalaciones fijas o condicionadas y autorizadas a tal
efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece la
Orden de 28 de febrero de 1989 («BOE» nº 57, de 8 de
marzo).

La utilización de fitosanitarios y fertilizantes durante las
fases de construcción y mantenimiento de zonas ajardinadas,
se hará de forma racional.

3.2.5. Protección de la cobertura vegetal.
Las especies vegetales a utilizar en las actuaciones a des-

arrollar, deberán estar en concordancia con las condiciones cli-
máticas y características del suelo.

Se integrarán los olivares y naranjos existentes en los
espacios libres.

Se respetarán los pies arbóreos de los ejemplares singula-
res que pudiesen afectarse. 

Los proyectos de infraestructuras lineales valorarán y evi-
tarán los puntos críticos donde se localice vegetación natural
con especies singulares, endemismos o especies protegidas.

3.2.6. Protección de la fauna.
Se evitarán durante la época de reproducción, voladuras,

ruidos y vibraciones en las proximidades a las zonas de repro-
ducción.

Se respetarán los nidos detectados.
3.2.7. Protección del paisaje.
1.— Estudio paisajístico.

El planeamiento de desarrollo contendrá un Estudio Paisa-
jístico del ámbito, donde se analice la incidencia paisajística
del sector. En el estudio paisajístico se analizará la incidencia
de los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre
la imagen, tanto a nivel urbano como desde los corredores
visuales más frecuentados (carreteras y caminos de acceso al
núcleo), estableciendo medidas correctoras para paliar su
impacto.

2.— Calidad visual.

El planeamiento de desarrollo incorporará el tratamiento
de los bordes de contacto con las vistas más comprometidas,
implantando pantallas vegetales que oculten, al menos parcial-
mente, la edificación prevista.

Se evitará la ubicación de obras en el ámbito visual de vis-
tas naturales o arquitectónicas de alto interés.

3.— Topografía.

Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento,
en lo posible, de la topografía existente y minimización de
movimientos de tierras, evitando la creación de grandes expla-
nadas con taludes perimetrales. La urbanización se acomodará
en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitán-
dose alteraciones y transformaciones significativas del perfil
existente.

4.— Espacios libres.

Asimismo sería adecuado que los espacios libres no se
concentraran en una zona dentro de cada sector urbanizable
sino que se localizaran de forma intercalada y dispersa con el
objeto de naturalizar los nuevos ámbitos urbanísticos propues-
tos. 

5.— Viarios.

Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán,
en lo posible, a los caminos y sendas actuales sin romper de
forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando la
continuidad de las tramas urbana y rural.
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6.— Otros.

La línea eléctrica de 45 Kv que atraviesa los terrenos
objeto de la modificación será, en lo posible, soterrada y en
todo caso deberá implantarse de forma que produzcan el
menor impacto posible.

3.2.8. Protección de las vías pecuarias.
A la vista de la planimetría aportada al expediente y con-

sultado el proyecto de clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Umbrete (Sevilla), aprobado por Orden
Ministerial de fecha 30 de abril de 1963, se determina la exis-
tencia al este del ámbito de actuación del parque empresarial
de la vía pecuaria denominada Colada de Lopa, sin deslindar
actualmente en el tramo que nos ocupa. 

No obstante el documento denominado EIA del proyecto
contempla en el apartado III.8.1 Vías Pecuarias, un retranqueo
del ámbito del parque de 10 metros medidos desde el lado
oeste del camino existente.

Como medida cautelar que preserve la integridad de la vía
pecuaria, y teniendo en cuenta anchura del camino existente,
podrá retranquearse diez metros desde el borde oeste de dicho
camino para evitar la afección a dicha Colada, todo ello sin
perjuicio de la aprobación del deslinde del tramo en cuestión.

Dadas las circunstancias mencionadas, se recomienda aco-
dar parte de las zonas verdes al límite este del parque empresa-
rial.

3.2.9. Protección de las condiciones acústicas. 
1.— Estudio acústico.

Con carácter previo a la aprobación del planeamiento de
desarrollo, se realizará Estudio Acústico relativo al cumpli-
miento de las normas de calidad y prevención establecidas en
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acús-
tica, aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre y,
en su caso, en las Ordenanzas Municipales sobre la materia.

2.— Protección acústica.

Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las
personas por la emisión de ruido y vibraciones, para ello, las
condiciones de implantación del sector habrán de adecuarse a
los Objetivos de Calidad Acústica y de las Normas de Calidad
Acústica (límites admisibles de ruidos y vibraciones en el inte-
rior y hacia el exterior de las edificaciones) del Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía. Las Normas de Prevención Acústica del mismo
(Estudio Acústico, Normas de Prevención de Actividades
Específicas, etc.) habrán de ser tenidas en cuenta en los proce-
dimientos de Calificación Ambiental para las actividades com-
patibles con el uso característico, así como en las licencias de
actividad a implantar. Para ello se aplicarán las Condiciones
acústicas particulares en actividades donde se generan niveles
elevados de ruido, establecidas en el artículo 29 del citado
Decreto.

La implantación de actividades en todos esos terrenos,
quedará expresamente condicionada a la constatación efectiva
del cumplimiento de los niveles de emisión al Exterior
(N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exi-
gencias de aislamiento acústico exigibles en virtud del regla-
mento de la calidad del aire, aprobado por Decreto 74/1996,
de 20 de febrero.

Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elemen-
tos constructivos que componen la edificación, serán las deter-
minadas en el Capítulo III de la Norma Básica de Edificación
sobre Condiciones Acústicas en los Edificios (NBE-CA.81) y
sus modificaciones (NBE-CA.82 y NBE-CA.88). 

Se utilizarán los viales de pavimento que reduzcan la emi-
sión de ruido en las zonas de mayor sensibilidad acústica.

3.— En fase de obras.

En la ejecución de obras se observarán las condiciones
acústicas exigibles por el Decreto 326/2003, de 25 de noviem-

bre, respecto al uso de maquinaria al aire libre y actividades de
carga/descarga. Habrá de acreditarse convenientemente que
las operaciones de carga y descarga de mercancías se efectúan
en espacios habilitados al efecto (zonas de carga/descarga)
para evitar interferencias con la circulación en vía pública,
estableciéndose las limitaciones de horario pertinentes.

4.— Pantallas acústicas.

Se instalarán pantallas antirruido en los lugares donde se
sobrepasen los niveles de inmisión establecidos por la norma-
tiva vigente.

5.— Suelo industrial.

Se establecerán franjas protectoras con plantación de espe-
cies arbóreas y setos perimetrales que actúen a modo de ais-
lante acústico entre los sectores. Las especies a implantar
serán de carácter autóctono o comunes de la zona, y se tratará
adecuadamente el suelo para facilitar su arraigo y crecimiento.
En este sentido, los individuos que se planten tendrán un porte
y densidad suficientes como para asegurar un aislamiento
acústico eficaz desde el mismo momento de su implantación.

B) Medidas protectoras y correctoras respecto al docu-
mento de aprobación provisional.

B.1 Descripción general.
— El documento de la segunda Aprobación Provisional

modifica respecto al sometido a la Aprobación Inicial lo
siguiente:

· El uso global Actividades económicas pasa a convertirse
en dos usos globales, Industrial y Terciario. 

· Introduce dos sistemas generales nuevos. Dichos siste-
mas generales nuevos, el Sistema General Punto Limpio «La
Cortijada», de 1.500,00 m² de superficie, y el Sistema General
Espacios Libres «La Cortijada», que alcanza los 29.300,29 m²
de superficie.

· Se establece un trazado más concreto del Sistema Gene-
ral Viario «La Cortijada», que alcanza una superficie de
6.214,33 m².

· El techo máximo edificable se reduce, puesto que pasa de
406.379,84 m² que tenía asignado el uso global Actividades
económicas, a los 387.641,93 m² que han de repartirse al 50 %
los dos nuevos usos globales, Industrial y Terciario. Como
consecuencia de lo anterior, el aprovechamiento medio tam-
bién desciende desde 0,59622810 hasta los 0,483228.

— En esta modificación que ahora se plantea sobre el pro-
yecto inicialmente evaluado, no existe afección por ocupación
de nuevo suelo y no introduce elementos que afecten poten-
cialmente al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de
manifiesto en el documento de la Aprobación Inicial. No se
consideran, por tanto, modificaciones de la actuación que
resulten sustanciales a efectos ambientales. Asimismo intro-
duce elemento que benefician al medio ambiente como la
reducción de la edificabilidad máxima y la generación de dos
nuevos sistemas generales, uno para espacios libres y el otro
para el punto limpio, con objeto de adaptarse a la nueva nor-
mativa en vigor.

— Por otra parte, con la asunción en la documentación de
la Aprobación Provisional (capítulo V del tomo I) de las medi-
das protectoras y correctoras tanto de carácter general como
adicionales que se han reproducido anteriormente, se satisfa-
cen las exigencias de la Declaración Previa, algunas de las
anteriores medidas debían materializarse en este momento del
procedimiento.

— El documento de segunda Aprobación Provisional
añade la siguiente información sobre la aportada en la aproba-
ción inicial:

· Listado de informes recibidos, en el documento denomi-
nado Tomo II.

· Condicionados de la Declaración Previa, en el docu-
mento denominado Tomo I.
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— En el Anexo al EIA aparece la descripción de las modi-
ficaciones sufridas por el documento sometido a la segunda
Aprobación Provisional, respecto al sometido a Aprobación
Inicial y posibles consecuencias ambientales.

— En el Anexo al EIA aparecen las medidas contempladas
en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomera-
ción Urbana de Sevilla y su Área Metropolitana de afección a
la presente Modificación.

— En el Anexo al EIA aparece la Zonificación acústica
para el área de la actuación que será tipo c «Actividades Ter-
ciarias no incluidas en el epígrafe c)» y dicha clasificación se
realiza en atención al criterio de que el 50% del área de actua-
ción se destinará a actividad terciaria y el otro 50% se desti-
nará a actividades industriales, encontrándose dicha zonifica-
ción en el documento denominado Anexo al Estudio de
Impacto Ambiental. Además la zonificación no contempla nin-
guna zona tipo f «Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte u otros equipamien-
tos públicos que los reclamen», cuando parece claro que la
Autopista A-49 tiene en el ámbito una zona de servidumbre
acústica. En el apartado B.2 en su parte de Protección acústica
se aplican un condicionado sobre Estudio Acústico que deberá
tener en cuenta dicha servidumbre.

— En el Tomo I aparece mencionada la reserva de terre-
nos pertenecientes a un punto limpio para el área de actuación
de unos 1500 m2 en la zona denominada SG – PL «La Corti-
jada», y está incluido en el sector SUS – IT «La Cortijada 1»,
pero no aparece grafiada tal y como se solicitaba en la Decla-
ración Previa; no obstante podrá aportarse los planos que deli-
miten dicho punto limpio en el Plan de desarrollo del sector
donde se encuentra. El sector 1 donde se proyecta el futuro
punto limpio es el más alejado de la A-49 y por tanto el que
posiblemente pudiera desarrollarse en último lugar, por lo que
sería más recomendable que el punto limpio se encontrase en
el sector primero en desarrollar y urbanizar, pudiéndose con-
templar estos cambios en los planes de desarrollo correspon-
dientes. Los planes de desarrollo de los otros dos sectores no
podrán aprobarse salvo que esté aprobado el plan de desarrollo
del sector donde se encuentre el punto limpio, y de igual
forma los proyectos de urbanización no podrán aprobarse en
tanto no se apruebe el proyecto de urbanización que incluya el
punto limpio, que será el primero en ejecutarse. Sin la puesta
en marcha del citado punto limpio no se podrá dar ninguna
licencia de actividad en el Parque Empresarial.

— Estudio de movilidad.
— El documento asimismo contiene una evaluación eco-

nómica que incluye una valoración de los costes necesarios
para la ejecución de las infraestructuras hidráulicas del sector
y sus conexiones a las redes generales de abastecimiento y
saneamiento, no obstante, se recuerda que el Planeamiento de
Desarrollo de estos Sectores deberán contar con el informe
favorable de la administración hidráulica. 

B.2 Modificación, ampliación o incorporación de aparta-
dos al punto «3.2. Otras medidas protectoras y correctoras» de
la Declaración Previa.

Prevención ambiental

Se incorpora este nuevo apartado no tratado en la Declara-
ción Previa, incluyendo lo siguiente:

— Los instrumentos de planeamiento que reclasifiquen
ámbitos colindantes al de la presente Modificación se encon-
trarían incluidos en el punto 12.3 del Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, al tratarse de innovaciones del planeamiento gene-
ral que afectarían a suelo no urbanizable, correspondiéndoles
el instrumento de la Evaluación Ambiental de la Ley. Por otra
parte, a título informativo, es necesario que la documentación
que acompañe a la solicitud de inicio de trámite en esta Dele-
gación Provincial, incorpore una referencia de las Modifica-
ciones del planeamiento general que estén tramitándose simul-
táneamente, y que afecten a ámbitos colindantes. Asimismo,
dentro del Estudio de Impacto Ambiental, se deberá realizar

un estudio de alternativas adecuado, donde también se estudie
y valore la influencia o repercusiones ambientales que las
determinaciones del planeamiento puedan tener sobre los
ámbitos colindantes, bien considerando los usos asignados a
estos últimos por el planeamiento vigente, pero también
teniendo en cuenta los nuevos usos que se planean en el terri-
torio, de forma que se pueda tener una visión de conjunto. 

— Por otra parte, con carácter general se desaconseja el
establecimiento de un uso global residencial en un ámbito
colindante con el de la presente Modificación.

— Para las actividades compatibles con el uso caracterís-
tico que se le otorga al ámbito de la presente Modificación, y
las infraestructuras e instalaciones asociadas, incluido proyec-
tos de urbanización, habrán de ser tenidos en cuenta los instru-
mentos de prevención ambiental a que deben someterse, si
fuere el caso, de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, y que modifica el contenido del Anexo I
de la Ley 7/2007. 

— El Proyecto de Urbanización que desarrolle urbanísti-
camente los sectores, estaría sometido al instrumento de la
Autorización Ambiental Unificada, de conformidad con la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, y el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que
se regula la Autorización Ambiental Unificada, y que modifica
el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, dado que el epí-
grafe 7.14 del Anexo I establece que los proyectos de urbani-
zación serán sometidos a Autorización Ambiental Unificada,
siempre que se de alguno de los cinco casos contemplados,
entre ellos «d) Que ocupen una superficie igual o superior a 10 ha».

Protección de la atmósfera

Se amplia lo ya dispuesto en el apartado de la Declaración
Previa 3.2.1. Protección de la atmósfera, incluyendo lo
siguiente:

— Los municipios tendrán en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la cali-
dad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de
Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire. Según el art.
26 de la citada ley, los planes de mejora de la calidad del aire y
los planes de acción a corto plazo serán determinantes para los
diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico. 

— Si estos instrumentos contradijeran o no recogieran el
contenido de estos planes, tal decisión debería motivarse y
hacerse pública conforme a lo dispuesto en el art. 16.6 de la
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protec-
ción de la atmósfera. 

— A estos efectos, en los procedimientos de aprobación de
instrumentos de planeamiento urbanístico deberá solicitarse
informe a la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 36 y siguientes de la Ley 7/2007,
de 9 de julio.

— El plan que desarrolle los sectores y proyectos de urba-
nización velarán por el mantenimiento y mejora de la calidad
del aire, a través de la plasmación de medidas concretas,
incluidas las que se refieren al control del tráfico rodado pre-
visto. 

— Para evitar las incidencias del polvo durante la fase de
construcción, se realizarán riegos periódicos en los caminos de
tierra y se procederá a humedecer cualquier material, en ori-
gen o acopio, previamente a su manipulación. Para minimizar
este impacto se hace necesaria la ejecución previa de las
infraestructuras de conexión con el casco urbano.

— Se entoldarán los camiones durante el traslado de resi-
duos de construcción y demolición, tierras u otros materiales
generadores de polvo.

— Corresponde al Ayuntamiento, según el art. 53 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, la vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad
sancionadora en relación con las emisiones de las actividades
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del Anexo I sometidas a calificación ambiental, a excepción de
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles reguladas en
el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y de las que estén
sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera regu-
lada en el artículo 56 de la Ley 7/2007.

Protección frente a la contaminación lumínica.

Se incorpora este nuevo apartado no tratado en la Declara-
ción Previa, incluyendo lo siguiente:

— A las zonas industriales y comerciales con horario
diurno les corresponden un tipo de área lumínica E3 (Áreas
que admiten flujo luminoso medio), según el Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética, desarrollando la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; zoni-
ficación lumínica que corresponde determinar al Ayuntamiento
conforme al procedimiento reglado a través de la citada norma
(Capítulo III, Sección 2ª).

— De esta forma, serán de obligado cumplimiento las
limitaciones y características del alumbrado establecidos en el
Capítulo II, Sección 2ª del Reglamento, en particular en el art.
13 donde se determina las características de lámparas y lumi-
narias, art.15 respecto al alumbrado de señales y anuncios
luminosos, art. 17 de intrusión lumínica, el art.18 referido al
régimen y horario de usos del alumbrado, o el art. 20 que se
refiere a las instalaciones de alumbrado exterior sometidas a
autorización o licencia.

— Las personas titulares de las instalaciones de alumbrado
exterior en actividades sometidas a Calificación Ambiental,
licencia de obras u otros actos de intervención municipal a tra-
vés de las correspondientes autorizaciones o licencias adminis-
trativas, deben incluir en el proyecto presentado con la corres-
pondiente solicitud de la preceptiva autorización o licencia
que proceda en aplicación de la legislación sectorial corres-
pondiente, a los efectos previstos en el citado Reglamento,
como mínimo, la siguiente información:

· La justificación de los niveles de los parámetros lumino-
técnicos en las instalaciones de alumbrado exterior proyecta-
das.

· El flujo hemisférico superior instalado (FHS inst).
· Las características técnicas de las luminarias, lámparas y

equipos auxiliares.
· Los sistemas de control proyectados.
· Los criterios de eficiencia y ahorro energético.
· Los planos de la instalación.
— En estos proyectos el FHS inst será inferior o igual al

1%. Cuando esto no sea factible, deberá quedar justificado en
los proyectos y, en ningún caso, se podrán superar los valores
establecidos en el Anexo I del Reglamento.

— Los proyectos de instalaciones de titularidad pública se
han de ajustar necesariamente a los criterios de prevención y
corrección de la contaminación lumínica definidos en el
Reglamento.

Protección del sistema hidrológico.

Se amplia lo ya dispuesto en el apartado de la Declaración
Previa 3.2.3. Residuos, incluyendo lo siguiente derivado de
nuevo informe de la Agencia Andaluza del Agua que solventan
lo solicitado en la previa respecto a la disponibilidad de recur-
sos hídricos y la inundabilidad y emitido el 6 de abril de 2009:

— Tras la visita realizada por técnico de la Agencia Anda-
luza del Agua, con fecha 6 de abril de 2009, a los terrenos per-
tenecientes a la Modificación Puntual de las NNSS «Parque
Empresarial del Aljarafe», en el T.M. de Umbrete (Sevilla), se
comprueba que no son inundables.

— Analizado el informe de la Oficina de Planificación
Hidrológica de la Agencia Andaluza del Agua, se pueden afir-
mar que existen recursos suficientes para el abastecimiento de

agua de potable actual y el incremento en el consumo que
supone esta Modificación Puntual de las NNSS, «Parque
Empresarial del Aljarafe», en el t.m. de Umbrete (Sevilla).

— Se aporta informe de viabilidad emitido por Aljarafesa
(Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A.) de fecha
21/11/2008, en el que se garantiza las infraestructuras necesa-
rias para el saneamiento de la Modificación Puntual de las
NNSS, «Parque Empresarial del Aljarafe», en el T.M. de
Umbrete (Sevilla).

Residuos

Se amplia lo ya dispuesto en el apartado de la Declaración
Previa 3.2.3. Residuos, incluyendo lo siguiente:

— El Ayuntamiento no podrá conceder la autorización o
licencia necesaria para las obras de urbanización, construcción
o demolición en los casos en que el solicitante no acredite
suficientemente el destino de los residuos que se vayan a pro-
ducir. Como mecanismo de control y con base en el art. 104 de
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, el Ayuntamiento condicionara el otorgamiento
de la licencia municipal de obra a la constitución de un depó-
sito previo por el productor de los residuos de una fianza pro-
porcional al volumen de residuos a generar.

— La gestión de aceites usados y lubricantes empleados
por la maquinaria de construcción, industrial, etc., habrá de
realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio,
por el que se regula la gestión de aceites industriales usados.
En este sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda
prohibido todo vertido de aceites usados en aguas superficiales
o subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de evacua-
ción de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de los
residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo
tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación
atmosférica superior al nivel establecido en la legislación
sobre protección del ambiente atmosférico. Así mismo, los
productores de aceites usados deberán almacenarlos en condi-
ciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros
residuos no oleaginosos; deberán disponer de instalaciones
que permitan la conservación de los aceites usados hasta su
recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos
los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo.

— Las licencias municipales incluirán las condiciones
oportunas para la correcta gestión de los residuos municipales
e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc.),
así como las relativas a los residuos peligrosos que se puedan
generar (recogida por gestor autorizado, obligaciones del pro-
ductor, etc.).

Se actualiza los condicionados a la nueva normativa en el
apartado de la Declaración Previa 3.2.3. Residuos, sustitu-
yendo el texto: «Los residuos sólidos generados durante el
desarrollo del sector y los que se deriven de su futuro uso,
serán conducidos a vertederos controlados y legalizados» por
el siguiente:

— Los residuos sólidos generados durante el desarrollo de
los sectores y los que se deriven de su futuro uso, serán condu-
cidos a instalaciones de gestión autorizadas (plantas de com-
postaje, etc.).

Sustituyendo el texto: «Las tierras, escombros y demás
materiales sobrantes generados durante la fase de obras y eje-
cución del sector, serán conducidos a vertederos de inertes
controlados y legalizados», por el siguiente:

— Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes
generados durante la fase de obras y ejecución de los sectores,
serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas (plan-
tas de reciclaje, etc.). Así mismo, y como condicionante de
obligado cumplimiento, los preceptivos proyectos de urbaniza-
ción deberán contener expresamente un apartado dedicado a
definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos
inertes a generar en la fase de ejecución, especificándose el
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destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o trata-
miento, etc.) y las medidas adoptadas para su clasificación y
separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia
de las obras de urbanización el proyecto de urbanización habrá
de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad
gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista.

Sustituyendo el texto: «Tienen la consideración de peli-
groso, aquellos residuos que figuren en la lista de residuos
peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como
los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que
hayan sido calificados como peligrosos por la normativa
comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformi-
dad con lo establecido en la normativa europea o en convenios
internacionales de los que España sea parte. En estos casos, el
ejercicio de la actividad se realizará en las condiciones deter-
minadas en la Ley 10/1998, de Residuos, en el Real Decreto
833/1988 y Real Decreto 952/1997, de desarrollo de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el
Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, debiéndose dar cumplimiento a las prescripcio-
nes que sobre la producción de este tipo de residuos se esta-
blece en la citada normativa», por el siguiente:

— Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en
alguna de las fases de desarrollo de la actuación, deberá ges-
tionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo
de residuos y en concreto de acuerdo a la Ley 22/2011, de
Residuos y Suelos Contaminados, Real Decreto 833/1988 y en
el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de residuos de Andalucía.

Sustituyendo el texto: «Sería adecuado que el nuevo par-
que empresarial contará, al menos, con algún punto limpio.
Para ello, se preverá una dotación de suelo para su ubicación y
se grafiará debidamente en los planos adjuntos a la documen-
tación urbanística. La gestión de la citada instalación corres-
ponderá a una empresa con autorización para la gestión de
residuos», por el siguiente:

— En cumplimiento del artículo 103 de la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, los
nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los exis-
tentes deberán contar con un punto limpio. Los instrumentos
de Planeamiento que desarrollen los sectores deberá contar
con la definición y concreción de esta reserva de terrenos, que
será de un tamaño proporcionado a la superficie del ámbito de
la presente Modificación, con instalaciones adecuadas en fun-
ción de la naturaleza de las actividades a implantar y en un
emplazamiento alejado de los puntos más transitados. La ges-
tión de la citada instalación corresponderá a una empresa con
autorización para la gestión de residuos. Dicho punto limpio
industrial deberá cumplir lo dispuesto en los artículos entre el
121 y el 127 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Protección del suelo.

Se amplia lo ya dispuesto en el apartado de la Declaración
Previa 3.2.4. Protección del suelo, incluyendo lo siguiente:

— Se realizará un control estricto y vigilancia de la super-
ficie ocupada por el ámbito de la presente modificación, inclu-
sive espacios previstos para instalaciones auxiliares, viarios de
acceso a los tajos, o lugar de acopios de materiales, excedentes
de excavación o tierra vegetal, que evite la ocupación de más
suelo. Así, los instrumentos de Planeamiento que desarrollen
los sectores y Proyectos de Urbanización subsiguientes debe-
rán concretar estas superficies de forma que se garantice la no
afección sobre ámbitos ajenos a la presente Modificación.

— En caso de producirse compactaciones en superficies
anexas no destinadas a la urbanización, se deberán corregir
mediante ripado y arado de las zonas afectadas, así como res-
taurando la cubierta vegetal.

— Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada
de suelo de forma selectiva, reservando y tratando adecuada-
mente la parte correspondiente a la tierra vegetal (horizonte

superficial con mayor proporción de materia orgánica y que
alberga el banco de semillas original) para su posterior utiliza-
ción en la restauración de los terrenos alterados, sistemas de
espacios libres o actuaciones de ajardinamiento en general. 

— El acopio se realizará en cordones de reducida altura,
inferior a 2 m, para evitar la compactación de la tierra y siem-
pre fuera de los cauces de drenaje, minimizando así el arrastre
del humus, mantillo y sustancias nutrientes. Asimismo, se
deberá evitar que el tiempo en que los materiales estén acopia-
dos, y sin reutilizar, sea prolongado y, si no pudiera evitarse,
se deberán tratar con siembra y abonado para permitir la sub-
sistencia de la microfauna y microflora originales y mantener
su fertilidad.

— Durante el período de obras se garantizará la evacua-
ción de las aguas de escorrentía evitando el arrastre de los
materiales erosionables, que provoque pérdidas de suelo.

— Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabrica-
dos, hormigones y aglomerados asfálticos) habrán de proceder
de explotaciones y actividades legalmente establecidos.

— En los espacios libres y zonas verdes los suelos serán
permeables en la mayor parte, permitiendo la infiltración de
las aguas pluviales. En cuanto al diseño de los viarios, acera-
dos, bulevares y medianas, se maximizará la superficie perme-
able respecto de las impermeabilizadas o selladas, siempre que
se garantice la funcionalidad de estos elementos.

Se actualiza debido a los cambios normativos, el apartado
de la Declaración Previa 3.2.4. Protección del suelo, sustitu-
yendo el texto: «Se deberá garantizar la inexistencia de afec-
ciones a suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y
combustibles procedentes de máquinas y motores en las actua-
ciones de desarrollo del sector. Para ello, los cambios de acei-
tes deberán realizarse en instalaciones fijas o condicionadas y
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal
como establece la Orden de 28 de febrero de 1989 («BOE» nº
57, de 8 de marzo)», por el siguiente:

— Durante el desarrollo y ejecución de los sectores se
deberá garantizar la inexistencia de afecciones a suelo produ-
cidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles proceden-
tes de máquinas y motores en las actuaciones de desarrollo de
los sectores. Para ello, los cambios de aceites deberán reali-
zarse en instalaciones fijas o acondicionadas y autorizadas a
tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como esta-
blece el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se
regula la gestión de aceites industriales usados.

Protección de la cobertura vegetal.

Se amplia lo ya dispuesto en el apartado de la Declaración
Previa 3.2.5.— Protección de la cobertura vegetal, incluyendo
lo siguiente:

— El ámbito está destinado en la actualidad uso agrícola,
no ocupando terreno forestal según la definición dada por la
Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía. La actua-
ción prevista queda fuera del ámbito de cualquier figura de
espacio protegido previsto en la normativa autonómica, así
como fuera de la Red Natura 2000, no considerándose que este
proceso urbanizador pueda afectar de forma apreciable a espa-
cios pertenecientes a la Red Natura 2000. 

No obstante deberán tenerse en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

— Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán
estrictamente los límites de la parcela a transformar. Inclusive
viarios de acceso y las áreas destinadas a instalaciones auxilia-
res. Especial cuidado con la vegetación de ribera en su caso.

— Se respetarán los posibles ejemplares arbóreos que
existan en las distintas zonas de los sectores, mediante su
correcta integración en los Sistemas de Espacios Libres pre-
vistos, así como en los nuevos viarios, aparcamientos y espa-
cios libres entre edificaciones, retranqueos de fachada o actua-
ciones de ajardinamiento en general, a concretar en el
planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización. 
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— Se tendrá en cuenta la vegetación de ribera en su caso,
cauces públicos o privados, surcos de drenaje o zonas húme-
das. Se considerará el transplante en función del estado vege-
tativo y las posibilidades de éxito reales de esta actuación. En
este último caso se evitará la desecación de estos pies,
mediante riegos, escayolas o podas.

— Se respetarán los linderos de separación entre parcelas
o setos verdes.

— En caso de producirse desgajes de ramas o heridas oca-
sionadas por la maquinaria al arbolado, se sanearán adecuada-
mente los pies arbóreos mediante poda, y se aplicarán colas o
resinas para procurar una correcta cicatrización.

— Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada
de la capa superior de suelo fértil. Su acopio se realizará en
montones no superiores a los dos metros de altura. Los exce-
dentes de suelos de capacidad agrológica que serán objeto de
urbanización 

— Es necesario que los instrumentos de Planeamiento que
desarrollen los sectores y proyectos de urbanización, incorpo-
ren la ordenación pormenorizada, diseño o acondicionamiento
específico para el Sistema de Espacios Libres previstos (y la
propuesta de ampliación en su caso). 

— Es necesario la implantación de zonas verdes consisten-
tes en franjas arboladas en todo el perímetro de la actuación, y
no solo al norte del ámbito, para mitigar el impacto desde el
casco urbano pero también desde el medio rural donde se
pueda situar un potencial observador. En todo caso, se inclui-
rán acerados amplios sobre el sistema general viario que per-
mitan la disposición de masas de arbolado.

— Por otra parte, las zonas verdes se diseñarán también en
la zona central, en los aparcamientos y viales interiores. Es
adecuado como norma general, que los Espacios Libres no se
concentren exclusivamente en una zona dentro de cada sector
urbanizable, sino que se extiendan de forma intercalada y dis-
persa con el objeto de naturalizar los nuevos ámbitos urbanís-
ticos propuestos. 

— Es necesaria la utilización de elementos vegetales acor-
des, con una rigurosa selección de las especies, según el fin
que se pretenda alcanzar ya sea, tratamiento de los bordes para
mitigar el impacto visual, amortiguación del ruido, o uso y
disfrute del espacio. Se estudiarán la forma, frondosidad/volu-
men de la parte aérea, el carácter caduco o perenne/sombra
proyectada, sistema radicular/fijación de suelo, tempera-
mento/necesidades de mantenimiento...), con un correcto ajar-
dinamiento de las mismas en densidad, distribución y fracción
de cabida cubierta. 

— Se recomienda el uso de especies autóctonas según la
definición dada por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo de espe-
cies exóticas invasoras. 

— Se realizará un correcto mantenimiento de estas zonas
verdes durante las fases de construcción y funcionamiento
(estado de alcorques, riego por goteo, podas de formación...).

Protección de la fauna.

Se amplia lo ya dispuesto en el apartado de la Declaración
Previa 3.2.6.— Protección de la fauna, incluyendo lo
siguiente:

— Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán
estrictamente los límites de la parcela a transformar. Inclusive
viarios de acceso y las áreas destinadas a instalaciones auxilia-
res.

— Se respetarán en la medida de lo posible las lindes de
las parcelas o setos verdes, la vegetación natural existente, y la
vegetación de ribera si fuere el caso.

— En la fase de urbanización y construcción se efectuará
una prospección previa al inicio de las obras, se respetarán los
nidos detectados, y el resto de hábitats de las especies presen-
tes. 

— Se evitarán en la medida de lo posible durante la época
de reproducción, voladuras, ruidos y vibraciones en las zonas
de reproducción. 

— Para evitar la colisión con la avifauna, el tendido eléc-
trico de baja tensión que atraviese el ámbito será soterrado en
el área de actuación, y las mallas del cerramiento contendrán
un diseño adecuado, concretados en los subsiguientes Planes
de desarrollo y proyectos de urbanización. 

Protección del paisaje.

Se amplia lo ya dispuesto en el apartado de la Declaración
Previa 3.2.7.— Protección del paisaje, incluyendo lo siguiente:

— Durante las distintas fases de la ejecución se instalarán
mallas protectoras para evitar el impacto visual y el arrastre de
materiales, con el fin de proteger los usos colindantes, cerra-
mientos cuyas características vendrán detalladas en el planea-
miento de desarrollo y proyectos de urbanización.

— Se vigilarán y recogerán con periodicidad los restos
generados en los lugares de descanso o comida del personal, y
restos de la obra, en particular en aquellas ubicaciones próxi-
mas a fincas colindantes. 

— Una vez finalizadas las obras, se restituirán las superfi-
cies utilizadas para acopio de materiales, instalaciones auxilia-
res, viarios o accesos a tajos.

— Deberán respetarse los elementos naturales o naturali-
zados singulares (vegetales, geológicos, hidrográficos) pree-
xistentes en el sistema territorial, que deberán integrarse ade-
cuadamente, constituyendo elementos de valor. 

— Los excedentes de excavación se llevarán a vertedero
autorizado, o se dedicará a restituciones de la topografía pre-
viamente autorizadas.

— La tipología edificatoria de los distintos usos compati-
bles, que deberán venir definidos en los instrumentos de Pla-
neamiento que desarrollen los sectores (normativa), deberán
contemplar medidas que consigan su integración en el
entorno: materiales vistos de fabricación homologados para tal
fin, en las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de
quedar visibles.

— Para lograr la integración paisajística se utilizarán colo-
res en los frentes acordes con el medio rural circundante
(teniendo en cuenta tonalidades del suelo, cultivos o construc-
ciones tradicionales), y se realizará el diseño de las traseras de
las naves como si fueran fachadas, en aquellos espacios cuyas
traseras limiten con caminos, etc.

— Se instalarán acerados amplios, bulevares y medianas
que permitan la disposición de masas de arbolado.

Protección de las vías Pecuarias.

Se amplia lo ya dispuesto en el apartado de la Declaración
Previa 3.2.8.— Protección de las vías pecuarias, incluyendo lo
siguiente:

— En tanto que no se produzca el deslinde definitivo, el
ámbito de la modificación debe garantizar la no afección a la
vía pecuaria «Colada de Lopa», respetando el dominio público
pecuario, por lo que las actuaciones proyectadas se deberán
mantener (y en su caso retranquear) a una distancia de protec-
ción frente a la explotación de 10 metros lineales medidas
desde el borde opuesto del camino existente, advirtiéndose que
el trazado definitivo de las vías pecuarias será el que, en su
momento, establezca la preceptiva Resolución de deslinde. El
cumplimiento de esta medida cautelar garantiza conforme
establece el Decreto 15/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que las vías pecuarias deberán estar
libres y expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo que
pueda disfrutar o entorpecer el libre transito de personas y
ganado.

— En esta Declaración de Impacto Ambiental y de
acuerdo la documentación presentada tras la Aprobación Pro-
visional, no se ha considerado dentro del ámbito de la modifi-
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cación lo recogido en el apartado 2.3.7. de la memoria justifi-
cativa y que atendiendo a lo reflejado en el PLANO 12541 F
1.205 Elementos estructurantes, se grafía como elemento
estructurantes, además de la configuración viaria propuesta, el
punto de conexión con el eje viario estructurante que planteó
el POI Bollullos Umbrete y que procede del PIBO. Dicho
punto se localiza en el limite este del ámbito, correspondiente
al SUS-IT «La Cortijada 3», a la altura del denominado
Camino de Benacazón. Según lo grafiado en el mencionado
plano, este punto de conexión afectaría a la vía pecuaria
"Colada de Lopa", por lo que su proyecto deberá recabar un
nuevo informe de afección a vías pecuarias especifico para
esta actuación.

Protección del patrimonio arqueológico.

Se incorpora este nuevo apartado no tratado en la Declara-
ción Previa, incluyendo lo siguiente:

— La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
de Sevilla como cautela arqueológica, y con arreglo a lo dis-
puesto en el vigente Reglamento de Actividades Arqueológi-
cas, instó a la realización de una intervención arqueológica
preventiva consistente en una prospección superficial en el
ámbito del Parque Empresarial. El objetivo de esta prospec-
ción superficial era la necesidad de localizar posibles eviden-
cias arqueológicas que pudieran existir en la zona de afección
y evaluarlas.

— La Prospección Arqueológica Superficial fue realizada
durante el mes de marzo de 2009, dándose posteriormente
conformidad a tal actividad por parte de la Delegación Provin-
cial de Cultura. 

— A la vista de lo anterior y mediante Resolución del
Delegado Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla de
19 de mayo de 2009, ante la ausencia de yacimientos arqueo-
lógicos en el ámbito de la modificación urbanística, se
resuelve levantar las cautelas arqueológicas en el paraje «La
Cortijada» dentro del ámbito del proyecto de construcción del
Parque empresarial del Aljarafe, termino municipal de
Umbrete (Sevilla).

— Por todo ello la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura y Deportes de Sevilla emite informe el 9 de julio de
2012, el cual se remite a esta Delegación, donde indica, que
habiéndose comprobado a través de la documentación recibida
(Documentación aportada tras subsanación de la presentada
tras Aprobación Provisional), que se ha realizado el análisis
arqueológico en los suelos objeto de la modificación a que se
refiere el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 14/2007, de 26
de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, informan
favorablemente el documento urbanístico en tramitación de
evaluación de impacto ambiental.

Protección de las condiciones acústicas. 

Se actualizan los condicionados a la nueva normativa en el
apartado de la Declaración Previa 3.2.9. Protección de las con-
diciones acústicas, sustituyendo el texto «Con carácter previo
a la aprobación del planeamiento de desarrollo, se realizará
Estudio Acústico relativo al cumplimiento de las normas de
calidad y prevención establecidas en el Reglamento de Protec-
ción contra la Contaminación Acústica, aprobado por Decreto
326/2003, de 25 de noviembre y, en su caso, en las Ordenan-
zas Municipales sobre la materia» por el siguiente:

— Según lo dispuesto en el art. 43 del Decreto 6/2012, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protec-
ción contra la Contaminación Acústica en Andalucía, con
carácter previo a la aprobación de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo, se realizará Estudio Acústico con el con-
tenido mínimo establecido en la Instrucción Técnica 3, punto
4; remitiendo dicho Estudio Acústico a esta Delegación Pro-
vincial para que emita informe favorable previo a la Aproba-
ción Definitiva de dichos instrumentos.

Sustituyendo el texto «Se ha de garantizar la inexistencia
de afecciones sobre las personas por la emisión de ruido y

vibraciones, para ello, las condiciones de implantación del
sector habrán de adecuarse a los Objetivos de Calidad Acús-
tica y de las Normas de Calidad Acústica (límites admisibles
de ruidos y vibraciones en el interior y hacia el exterior de las
edificaciones) del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Con-
taminación Acústica en Andalucía. Las Normas de Prevención
Acústica del mismo (Estudio Acústico, Normas de Prevención
de Actividades Específicas, etc.) habrán de ser tenidas en
cuenta en los procedimientos de Calificación Ambiental para
las actividades compatibles con el uso característico, así como
en las licencias de actividad a implantar. Para ello se aplicarán
las Condiciones acústicas particulares en actividades donde se
generan niveles elevados de ruido, establecidas en el artículo
29 del citado Decreto», por el siguiente:

— Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre
las personas por la emisión de ruidos y vibraciones, para ello,
las condiciones de implantación de las diversas actividades
habrán de adecuarse a los Objetivos de Calidad Acústica y de
las Normas de Calidad Acústica del Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección con-
tra la Contaminación Acústica en Andalucía. Las Normas de
Prevención Acústica del mismo (Estudio Acústico, Normas de
Prevención de Actividades Específicas, etc.) habrán de ser
tenidos en cuenta en los procedimientos de Calificación
Ambiental para las actividades compatibles con el uso caracte-
rístico, así como en las licencias de actividad a implantar,
teniendo en cuanta la zonificación acústica de la zona.

Sustituyendo el texto «Las condiciones acústicas exigibles
a los diversos elementos constructivos que componen la edifi-
cación, serán las determinadas en el Capítulo III de la Norma
Básica de Edificación sobre Condiciones Acústicas en los Edi-
ficios (NBE-CA.81) y sus modificaciones (NBE-CA.82 y
NBE-CA.88)», por el siguiente:

— Se garantizará el aislamiento acústico de las futuras
naves que alberguen equipos y/o actividades, para asegurar
que la emisión sonora en el exterior cumple con los límites
establecidos. Así, las condiciones acústicas exigibles a los
diversos elementos constructivos que componen la edifica-
ción, serán las determinadas en el documento básico DB-HR
protección frente al ruido, del código técnico de la edificación,
o la norma que en cada momento esté en vigor, y se estará en
lo dispuesto en el Capitulo III Aislamiento acústico del
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.

Eliminando el texto «La implantación de actividades en
todos esos terrenos, quedará expresamente condicionada a la
constatación efectiva del cumplimiento de los niveles de emi-
sión al Exterior (N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación
(N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico exigibles en
virtud del reglamento de la calidad del aire, aprobado por
Decreto 74/1996, de 20 de febrero».

Otras medidas.

Se incorpora este nuevo apartado no tratado en la Declara-
ción Previa, incluyendo lo siguiente:

— Se tendrá en cuenta el informe del Ministerio de
Fomento de 29 de agosto de 2011, obrante en este expediente
y que re reafirma en lo mencionado por la Resolución del
Director General de Carreteras de 3 de febrero de 2011, infor-
mando favorablemente la actuación, y el Estudio de Movilidad
de la remodelación del enlace Umbrete-Benacazón, pk 14, A-
49 y en el que se establecen, las siguientes consideraciones:

· El nuevo ramal del margen su (sentido Sevilla) que
enlaza la glorieta 2 con el ramal existente de conexión con el
tronco sentido Sevilla, deberá cumplir con la distancia de
seguridad de 250 metros entre la sección característica de 1.5
metros del carril de aceleración del nuevo ramal, y la sección
característica de 1 metro del carril de aceleración de incorpo-
ración al tronco sentido Sevilla.
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· Se deberá realizar un seguimiento del reparto de tráficos
entre los dos ramales que permiten el movimiento desde la
glorieta 2 hacia la A-49 sentido Sevilla, de tal manera que si el
trafico que circula por el nuevo ramal es superior a la intensi-
dad de vehículos del ramal existente, el interesado deberá
modificar la prioridad de paso.

— Se tendrá en cuenta el informe de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Turismo y Comercio de 12 de junio
de 2012, obrante en este expediente y en el que informa que en
relación con la competencias atribuidas a dicha Delegación, y
de acuerdo con lo previsto en el nuevo Decreto Legislativo
1/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, si se proce-
diera a la instalación de una gran superficie minorista o se dis-
pusiera de usos terciarios comerciales con una superficie
construida superior a 5000 m2 en el mencionado Parque
Empresarial del Aljarafe, objeto de estudio, deberá someterse
a informe de la Consejería competente en materia de comercio
interior.

— Se tendrá en cuenta el informe emitido por la Diputa-
ción de Sevilla de 15 de junio de 2012, en el que indica que el
futuro Parque Empresarial del Aljarafe colinda con la carretera
provincial SE-3308, Umbrete - Benacazón, que es considerada
sistema general viario, previendo el documento el desdoble de
la citada carretera provincial, de acuerdo a lo establecido en
los informes emitidos, en su día, y remitidos al Ayuntamiento
de Umbrete, por lo que no existe inconveniente para la aproba-
ción de la citada Modificación de las NNSS de referencia.

— Se tendrá en cuenta el informe emitido el 28 de enero
de 2008, por la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía, dependiente del Ministerio de Fomento y el cual a
efectos ambientales indica que para evitar impactos visuales
de las edificaciones, publicidad y otros elementos que pudie-
ran la distracción de los conductores, y contribuir a la integra-
ción paisajística de la actuación, debería disponerse de una
«banda verde» en el espacio libre entre la autopista y la urba-
nización propuesta, (en terrenos no edificables y en la zona de
cautela). Asimismo indica que deberá incluirse un estudio de
ruido esperable en el cual se considere el ruido producido por
la autopista A-49 ampliada a tres carriles por sentido, además
de otros posibles focos de ruido y disponerse dentro de las
obras de urbanización futura los medios de protección acús-
tica, para el cumplimiento de la Ley 37/2003, del Ruido. A
este respecto esta Delegación interpreta la necesidad del estu-
dio acústico sobre los instrumentos de Planeamiento de Des-
arrollo de los sectores ya mencionada.

En consecuencia, analizada la documentación aportada por
el promotor de la actuación y en aplicación del art. 40 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía:

Resuelvo

Primero.— A los solos efectos ambientales, se informa
favorablemente el proyecto de Modificación Puntual del
PGOU de Umbrete, para la creación del «Parque empresarial
Aljarafe». 

Segundo.— Se considera que la actuación será ambiental-
mente viable, siempre y cuando se cumplan las especificacio-
nes indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el con-
dicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental.

Cualquier modificación del Proyecto o acontecimiento de
un suceso imprevisto, que implique una alteración de las con-
diciones expresadas en esta Declaración de Impacto Ambien-
tal, se pondrá en conocimiento de esta Delegación Provincial.

El Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente (DT3ª Decreto 151/2012, de 5 de junio, «BOJA»
núm.115 de 13 de junio), Francisco Javier Fernández Hernán-
dez.

Anexo I
Breve resumen del proyecto

El planteamiento es desarrollar una actuación con dos usos
globales Industrial y Terciario, con capacidad de acogida para
actividades productivas en los terrenos mencionados, por
tanto, el principal objetivo es la creación de una amplia oferta
de suelo, de suerte que dentro del ámbito referido, tengan
cabida la más amplia miscelánea de actividades empresariales
de carácter productivo, relacionadas bien con la elaboración,
manufactura o procesos de los productos, o bien con su comer-
cialización y distribución como productos finalistas.

Los terrenos objeto de la Modificación Puntual se encuen-
tran situados al Suroeste del núcleo urbano de Umbrete, al sur
de al Autovía A-49 Huelva-Sevilla y de la carretera SE-3.308
Umbrete-Benacazón y tienen una superficie aproximada de
68,15 hectáreas, y sus límites son los siguientes:

— Norte: Autovía A-49 Sevilla-Huelva y carretera SE-
3.308 Umbrete-Benacazón.

— Sur: Resto del término municipal.
— Este: Colada de Lopas.
— Oeste: Límite urbano de Bollullos de la Mitación.

Anexo II
Análisis del Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental se estructura conforme a
los epígrafes expuestos en el artículo 12 del Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y abarca, así mismo, los campos temáticos que
recoge el citado artículo. Se valoran positivamente el amplio
conjunto de medidas de corrección propuestas, considerándose
que su efectiva adopción en el desarrollo del proyecto garanti-
zará una adecuada integración ambiental de la actuación.

Se incorpora Anexo al Estudio de Impacto Ambiental, que
recoge los nuevos cambios producidos en el documento urba-
nístico de la modificación respecto a la sometida a Aprobación
Inicial y sus nuevas afecciones ambientales, la zonificación
acústica del área de actuación y la adopción de medidas con-
templadas en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la
Aglomeración Urbana de Sevilla y su Área Metropolitana de
afección a la presente Modificación.

Respecto a las Medidas correctoras y plan de vigilancia
ambiental, se valoran positivamente el conjunto de medidas de
corrección propuestas, considerándose que su efectiva adop-
ción en el desarrollo del proyecto garantizará una adecuada
integración ambiental de la actuación.

6W-9718
———

Delegación Territorial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a
continuación referenciado el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, sita en c/ Seda, s/n, polígono HYTASA, de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0286/12/SAP.
Interesado: Víctor Aliau Maestre.
DNI n.º: 49.027.273-J.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento san-

cionador.
Fecha: 03/08/12.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo

de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de
su publicación.
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Sevilla a 14 de agosto de 2012.—El Delegado, Francisco
Gallardo García.

7W-10499
———

Delegación Territorial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a
continuación referenciado el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, sita en c/ Seda, s/n, polígono HYTASA, de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0173/12/SAP.
Interesado: Enrique Campos González.
DNI n.º: 47.512.304-P.
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento

sancionador.
Fecha: 31/07/12.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo

de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Sevilla a 16 de agosto de 2012.—El Delegado, Francisco
Gallardo García.

7W-10500
———

Delegación Territorial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a
continuación referenciado el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, sita en c/ Seda, s/n, polígono HYTASA, de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0108/12/SAA.
Interesado: Mario Navarro Campos.
DNI n.º: 29.727.123-Z.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 14/08/12.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación.

Sevilla a 17 de agosto de 2012.—El Delegado, Francisco
Gallardo García.

7W-10527

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la ciudad de Sevilla, en
sesión celebrada el 27 de julio de 2012, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento del Con-
sejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.

Segundo.—Publicar la aprobación inicial en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla con el fin de dar informa-
ción pública y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días para la formulación de alegaciones y/o reclamacio-
nes.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efec-
tos del trámite de información pública previsto en el artículo
49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

El cómputo del plazo previsto en el punto segundo,
comienza a partir de la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, estando a disposición
el expediente en el Servicio de la Mujer de la Dirección Gene-
ral de Familia y Salud. Asimismo, el texto íntegro del Regla-
mento será expuesto en el tablón de edictos electrónico del
Ayuntamiento de Sevilla.

A tenor de lo establecido en dicho precepto, en la redac-
ción dada al mismo por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en el
supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado el Reglamento mencionado.

El Reglamento entrará en vigor conforme a los términos
establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Sevilla a 3 de agosto de 2012.—El Secretario General,
P.D. La Jefa de Servicio de la Mujer, María Dolores Osuna
Soto.

40-10165
———

SEVILLA
Intentada sin efecto la notificación en el domicilio cono-

cido, a la empresa que a continuación se indica, de la solicitud
de arbitraje contra ella presentada, y que asimismo se detalla,
de conformidad con los artículos 59, 4.º y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, mediante el presente se notifica la iniciación del
correspondiente expediente, a los efectos previstos en el artí-
culo 50 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el
que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

271/12  Don Andrés Bascones Pérez Fraguero. Banak
Importa Nervión. Solicitud arbitraje a Reclamado
no Adherido.

La empresa reclamada dispone de un plazo de quince días
hábiles a partir de la fecha de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia para manifestar expresa-
mente si acepta o no el arbitraje propuesto y aportar la docu-
mentación que estime oportuna.

Para cualquier consulta, dicho expediente se encuentra en
la Junta Arbitral de Consumo de Sevilla, sita en avenida de
Málaga n.º 12, 2.ª pl. (edificio Metrocentro).

Sevilla a 12 de julio de 2012.—La Presidenta de la Junta
Arbitral Municipal de Consumo, Amparo Guisado Castejón.

7W-9303
———

SEVILLA

No habiendo sido posible notificar a la entidad Iniciativas
Aparca, S.L., la Resolución núm. 5024, de 25 de junio de 2012,
adoptada por la Dirección General de Movilidad, y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se lleva a
cabo la publicación de la citada resolución, señalándose que
podrán acceder al contenido de los informes a los que hace re-
ferencia, en el Servicio Administrativo de Tráfico y Transpor-
tes, de la Dirección General de Movilidad (Delegación de Se-
guridad y Movilidad), sito en la calle Ronda del Tamarguillo,
s/n, esquina calle Vidal Noya, (Edif. La Ranilla). El texto de la
resolución es el siguiente: 
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A la vista de los informes emitidos por el Servicio Admi-
nistrativo de Tráfico y Transportes y el Servicio de Proyectos y
Obras en relación a la existencia de deficiencias en el aparca-
miento sito en avenida de Coria perteneciente al Primer Lote
del Plan Director de Aparcamientos, y en uso de las atribucio-
nes que me vienen conferidas por acuerdo de la Junta de Go-
bierno, de fecha 27 de junio de 2011, modificado con fecha 8
de julio de 2011, vengo a resolver: 

Primero.—Dar trámite de audiencia por plazo de 10 días
hábiles a la concesionaria Iniciativas Aparca, S.L, para que
emita informe dando respuesta a lo requerido en el informe del
Servicio de Proyectos y Obras de fecha 20 de enero de 2012 re-
lativo a la existencia de deficiencias en el citado aparcamiento,
pudiendo manifestar lo que a su derecho convenga, advirtién-
dose que de no llevarse a cabo lo solicitado en el plazo señala-
do se le impondrá una sanción en concepto de penalidad por
importe de 3.000 euros de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego
de Condiciones Jurídico-Administrativas que rige el contrato
de concesión de obra pública.

Segundo.—Dar traslado de los informes emitidos por el
Servicio de Proyectos y Obras y del informe emitido por el Ser-
vicio Administrativo de Tráfico y Transportes que motivan la
presente resolución a la entidad concesionaria Iniciativas Apar-
ca, S.L.

En Sevilla a 16 de agosto de 2012.—El Jefe del Servicio
Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego J. Gómez Gar-
cía.

253W-10506
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
capital. 

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notifica-
ción a los interesados de deudas con la Gerencia de Urba-
nismo de Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y no habiendo sido posible por causas
no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de
notificación, a los efectos previstos en el apartado 5 del men-
cionado artículo, los acuerdos de la Comisión Ejecutiva.

Expte 13/11 O.S  (Sesión de 23/05/2012).
«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 3 de

octubre de 2007, se ordenó la ejecución de medidas de seguri-
dad en la finca sita en C/Pacheco y Núñez del Prado nº 22,
notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:

Propietario: — .
Fecha notificación: — .
Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas

subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la corres-
pondiente certificación de obras por la Dirección Técnica, por
importe de 25.706,70 € (Presupuesto final de obras: 23.288,93
€ + honorarios técnicos, excluyendo IVA por haber sido dirigi-
das las obras por Técnico Municipal: 2.417,77 €).

Por escrito de fecha 24 de marzo de 2011, fue concedido
trámite de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con
carácter previo a la adopción del acto administrativo de exi-
gencia de reintegro del coste de las obras que procediera adop-
tar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación
valorada de las mismas, sin que hayan presentado alegación
alguna al respecto dentro del plazo de que disponían para ello,
según el siguiente desglose:

Propietario: Pedro Rousselon Pérez.
Fecha notificación: Exposición en tablón del Ayunta-

miento de Sevilla, desde el 25/06 al 06/07/11 y publicación en
«BOP» nº 175 de 30/07/11.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, el derecho de
propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y
edificaciones, comprende el deber de conservarlos en las con-
diciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legal-
mente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y
rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conserva-
ción. En semejantes términos se pronuncia el artículo 155.1 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 19.1 del
citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de
fincas no modifica la situación del titular respecto de los debe-
res del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por
la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplica-
ble o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El
nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del
anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asu-
midas frente a la Administración competente y que hayan sido
objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones
se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y
de conformidad con el artículo 98 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el firmante en virtud de las competencias delegadas
por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de
julio de 2011, viene en formular la siguiente: 

Propuesta.

Primero.— Exigir a los propietarios de la finca sita en
C/Pacheco y Núñez del Prado nº 22, el reintegro de la cantidad
de 25.706,70 €, en concepto de coste  de las medidas de segu-
ridad inminentes ejecutadas subsidiariamente por esta Geren-
cia de Urbanismo en el inmueble de referencia, según el
siguiente detalle:

Propietario: Pedro Rousselon Pérez, 1º Dcha.
Coeficiente participación: 16,84%.
N.I.F.: 27928362Z.
Importe: 4.329,01.
Segundo.— Requerir a los mencionados propietarios para

que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que es el que sigue: 

1.— Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

2.— Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

Tercero.— Transcurrido el periodo voluntario de ingreso
previsto en el referido artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado
el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al
Iltmo. Sr. Registrador del Registro de la Propiedad correspon-
diente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la
deuda mediante anotación preventiva en la finca objeto de la
ejecución subsidiaria.

Cuarto.— Dar traslado del presente acuerdo a las partes
interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Con-
servación de la Edificación.

Expte 13/11 O.S. (Sesión de 23/05/2012).
«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 3 de

octubre de 2007, se ordenó la ejecución de medidas de seguri-
dad en la finca sita en C/Pacheco y Núñez del Prado nº 22,
notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:

Propietario: José L. Sainz Pardo Prieto Castro.
Fecha notificación: 27/11/07.
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Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas
subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la corres-
pondiente certificación de obras por la Dirección Técnica, por
importe de 25.706,70 € (Presupuesto Final de Obras:
23.288,93 € + Honorarios Técnicos, excluyendo IVA por haber
sido dirigidas las obras por Técnico Municipal: 2.417,77 €).

Por escrito de fecha 24 de marzo de 2011, fue concedido
trámite de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con
carácter previo a la adopción del acto administrativo de exi-
gencia de reintegro del coste de las obras que procediera adop-
tar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación
valorada de las mismas, sin que hayan presentado alegación
alguna al respecto dentro del plazo de que disponían para ello,
según el siguiente desglose:

Propietario: José Luis Sainz Pardo Prieto Castro
Fecha notificación: Exposición en tablón del Ayunta-

miento de Sevilla, desde el 17/09 al 28/09/11 y publicación en
«BOP» nº 239 de 15/10/11.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, el derecho de
propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y
edificaciones, comprende el deber de conservarlos en las con-
diciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legal-
mente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y
rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conserva-
ción. En semejantes términos se pronuncia el artículo 155.1 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 19.1 del
citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de
fincas no modifica la situación del titular respecto de los debe-
res del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por
la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplica-
ble o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El
nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del
anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asu-
midas frente a la Administración competente y que hayan sido
objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones
se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y
de conformidad con el artículo 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el firmante en virtud de las competencias delegadas
por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de
julio de 2011, viene en formular la siguiente: 

Propuesta.

Primero.— Exigir a los propietarios de la finca sita en
C/Pacheco y Núñez del Prado nº 22, el reintegro de la cantidad
de 25.706,70 €, en concepto de coste  de las medidas de segu-
ridad inminentes ejecutadas subsidiariamente por esta Geren-
cia de Urbanismo en el inmueble de referencia, según el
siguiente detalle:

Propietario: José Luis Sáinz Pardo Prieto Castro, 2º Izqda.
Coeficiente participación: 19,19%.
N.I.F.: 28750442M.
Importe: 4.933,12.
Segundo.— Requerir a los mencionados propietarios para

que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que es el que sigue: 

1.— Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

2.— Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

Tercero.— Transcurrido el periodo voluntario de ingreso
previsto en el referido artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado
el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al
Iltmo. Sr. Registrador del Registro de la Propiedad correspon-
diente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la
deuda mediante anotación preventiva en la finca objeto de la
ejecución subsidiaria.

Cuarto.— Dar traslado del presente acuerdo a las partes
interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Con-
servación de la Edificación. 

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legal-
mente señalados, se iniciará automáticamente el período eje-
cutivo, que producirá el devengo de los siguientes recargos
incompatibles entre sí:

1.— Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período
voluntario antes de la notificación de la providencia de apre-
mio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán inte-
reses de demora.

2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley
General 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. 

Lugar de pago:

Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Orde-
nanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse
mediante documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera
de las oficinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y
Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
955.476.819, fax: 954.480.293.

Recursos:

Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso
de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1.985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de confor-
midad con lo preceptuado en el artículo 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada
por Real Decreto Legislativo 2/2004, en el plazo de un mes
contado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que
agota la vía administrativa, podrá plantear recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla en plazo de dos meses.

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado y quedará expedita la vía contencioso-
administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de
recurso contencioso-administrativo será de seis meses, a con-
tar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto
presunto, según dispone el artículo 46  de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver expresa-
mente el recurso que pesa sobre la Administración municipal.

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos
cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados  en
la sede de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Car-
tuja, Avda. de Carlos III s/n, edificio nº 3, Servicio de Gestión
Financiera y Tesorería.

Sevilla a 12 de julio de 2012.—El Secretario de la Geren-
cia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-9709
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
capital. 

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notifica-
ción a los interesados de deudas con la Gerencia de Urba-
nismo de Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y no habiendo sido posible por causas
no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de
notificación, a los efectos previstos en el apartado 5 del men-
cionado artículo, las resoluciones que a continuación se rela-
cionan aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de
Urbanismo.

Expte 25/11 O.S. (Sesión de 6 de junio de 2012)
«Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 11 de abril de

2012, se giró a don Emilio Martín Walls, en su condición de
propietario de la finca sita en C/. Liñán 1-3, liquidación por
importe de 1.478,66 €, en concepto de reintegro del coste de la
ejecución subsidiaria de obras urgentes de seguridad llevadas a
cabo en la citada finca.

Doña M.ª Isabel Martín Walls se persona en las dependen-
cias de esta Gerencia de Urbanismo para comunicar el falleci-
miento de su hermano don Emilio Martín Walls, del que ella
era tutora, pasando la finca sita en C/. Liñán nº 1-3, a ser pro-
piedad del resto de los hermanos Martín Walls y aportando
para ello copia de la escritura particional de la herencia.

Conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, «las Adminis-
traciones Públicas podrán, asímismo rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y
de conformidad con el artículo 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el firmante en virtud de las competencias delegadas
por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de
julio de 2011, viene en formular la siguiente: 

Propuesta 

Primero.— Dejar sin efecto la liquidación girada a don
Emilio Martín Walls, por importe de 1.478,66 € de principal,
en concepto de reintegro del coste de la ejecución subsidiaria
llevada a cabo en la finca sita en C/Liñán nº 1-3.

Segundo.— Exigir a los actuales propietarios de la finca
sita en C/Liñán nº 1-3, el reintegro de la cantidad de 1.478,66
€, por el concepto arriba indicado y según el siguiente detalle:
                    Propietario                                     N.I.F.                Importe

Ildefonsa Martín Walls                         28373532L         147,87
Concepción Martín Walls                     28246122Y         147,87
Antonio Martín Walls                           28369595S         147,87
Isidoro Damián Martín Walls               28340454S         147,87
Mª Isabel Martín Walls                         28520138T         147,86
Purificación Reyes Martín Walls          28378664E         147,86
José Ignacio Martín Walls                    28572625R         147,86

Tercero.— Requerir a los mencionados propietarios para
que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artí-
culo 62.2 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, que es el que sigue: 

1.— Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

2.— Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

Cuarto.— Transcurrido el periodo voluntario de ingreso
previsto en el referido artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado
el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al
Iltmo. Sr. Registrador del Registro de la Propiedad correspon-
diente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la
deuda mediante anotación preventiva en la finca objeto de la
ejecución subsidiaria.

Quinto.— Dar traslado del presente acuerdo a las partes
interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Con-
servación de la Edificación.»

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legal-
mente señalados, se iniciará automáticamente el período eje-
cutivo, que producirá el devengo de los siguientes recargos
incompatibles entre sí:

1.— Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período
voluntario antes de la notificación de la providencia de apre-
mio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán inte-
reses de demora.

2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley
General 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. 

Lugar de pago:

Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Orde-
nanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse
mediante documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera
de las oficinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y
Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
955476819, fax: 955476341.

Recursos:

Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso
de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de confor-
midad con lo preceptuado en el artículo 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada
por Real Decreto Legislativo 2/2204, en el plazo de un mes
contado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que
agota la vía administrativa, podrá plantear recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla en plazo de dos meses.

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado y quedará expedita la vía contencioso-
administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de
recurso contencioso-administrativo será de seis meses, a con-
tar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto
presunto, según dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver expresa-
mente el recurso que pesa sobre la Administración municipal.

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos
cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados en
la sede de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Car-
tuja, Avda. de Carlos III s/n., Edificio n.º 3, Servicio de Ges-
tión Financiera y Tesorería.

Sevilla a 12 de julio de 2012.—El Secretario de la Geren-
cia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-9713
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ALCALÁ DEL RíO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 19 de julio de 2012, acordó apro-
bar el siguiente documento, cuya parte dispositiva se transcri-
be:

2.  Reducción de las retribuciones brutas anuales de los
miembros de la Corporación en régimen de dedicación exclusi-
va y personal eventual.

Primero.—Reducir un 5% las retribuciones brutas anuales
de los miembros de la Corporación que desempeñan sus fun-
ciones en régimen de dedicación exclusiva, con efectos desde
el 1 de julio del presente.

Segundo.—Reducir un 5% las retribuciones brutas anuales
del personal eventual existente, con efectos desde el 1 de julio
del presente. 

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el tablón de
anuncios municipal y «Boletín Oficial» de la provincia, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Bases
de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alcalá del Río a 24 de julio de 2012.—El Alcalde-Pre-

sidente, Antonio Campos Ruiz.
253W-10002

———

LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde Presidente del

Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 7 de agosto de 2012 se adoptó

la Resolución de Alcaldía número 974/2012, cuyo tenor literal
es el siguiente:

«(...) Debiendo ausentarse del término municipal este
Alcalde, por motivos personales, entre los días 16 de agosto a
3 de septiembre de 2012, ambos incluidos, se precisa que las
funciones del cargo sean asumidas por un Teniente de Alcalde
y por el orden de nombramiento. 

Visto el Decreto de esta Alcaldía número 863/2011, de 13
de junio, por el que se designa de entre los miembros de la
Junta de Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde, con seña-
lamiento del orden de nombramiento o prelación en virtud del
cual les corresponde la sustitución de esta Alcaldía, en los
supuestos legalmente previstos. Considerando que por la indi-
cada resolución fue nombrado Primer Teniente de Alcalde,
don José Manuel Gutiérrez Retamino.

En consecuencia, al amparo de las facultades que me con-
fieren los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y 44 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, por el pre-
sente he resuelto:

Primero:  Disponer que durante mi ausencia en el período
comprendido entre los días 16 de agosto a 3 de septiembre de
2012, ambos incluidos, se haga cargo de las correspondientes
funciones el Primer Teniente de Alcalde, don José Manuel
Gutiérrez Retamino, en los términos que prevé el artículo 47
del ROF, quedando por tanto como Alcalde accidental.

Segundo:  De conformidad con lo establecido en el artículo
44 del ROF, el presente Decreto surtirá efectos desde el día de
la fecha.

Tercero:  Sin perjuicio de lo establecido en el punto prece-
dente, el presente Decreto será publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, debiendo notificarse al Teniente de
Alcalde sujeto a la delegación en el mismo contenida.

De la presente se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
que se celebre. (...)»

Lo que se remite para su publicación, a los efectos oportu-
nos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

En La Algaba a 7 de agosto de 2012.—El Alcalde, Diego
Manuel Agüera Piñero.

7W-10386
———

BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa Presidenta

del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este

Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a continuación se
indica, por no residir habitualmente en este municipio:

Expediente:                19/12 B.O.
Núm. pasaporte:         IML826J59.
Nombre y apellidos:   Mohamed Zoufri.
Último domicilio:       Puerta de la Macarena n.º 62.

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el art. 59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-
mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.

En Bormujos a 17 de julio de 2012.—La Alcaldesa, Ana
María Hermoso Moreno.

7W-9569
———

CASTILLEJA DE GUZMÁN
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la
resolución de la Alcaldía 192/2012, de19 de julio, sobre dele-
gación de competencias por vacaciones del señor Alcalde Pre-
sidente, que copiada literalmente dice como sigue:

Decreto de Alcaldía n.º 192/2012, de 19 de julio de 2012.
De conformidad con lo establecido en los artículos 21.2 y

23.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y 41.3 y 47 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 1986,
corresponde al Alcalde el nombramiento y cese de los Tenien-
tes de Alcalde, a los que corresponde, entre otras funciones, la
de sustituirle por el orden en que fueron nombrados, en los
casos de ausencia, gozando de las mismas atribuciones que el
titular de la Alcaldía, salvo las de revocar las delegaciones rea-
lizadas.

Debiendo ausentarme por descanso vacacional, entre los
días 20 y 30 del mes de julio y 1 y 19 del mes de agosto del
presente año, procede dictar el correspondiente Decreto de
sustitución a favor del Primer y Segundo Teniente de Alcalde
de esta Corporación. Por ello, en virtud de las mencionadas
disposiciones, por medio de la presente he resuelto:

Primero: Delegar la totalidad de las funciones de esta
Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde, doña Petra García
García, durante el período comprendido entre:

—  Los días 20 y 30 de julio de 2012, ambos inclusive.
—  Los días 1 y 10 de agosto de 2012, ambos inclusive.
—  Los días 13 y 19 de agosto de 2012, ambos inclusive.
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Segundo:  Delegar la totalidad de las funciones de esta
Alcaldía en el Segundo Teniente de Alcalde, don Fermín Gar-
cía Hospital, durante los días 11 y 12 de agosto del presente
año, ambos inclusive.

Tercero:  La presente resolución se notificará a los intere-
sados, entendiéndose aceptada tácitamente, salvo manifesta-
ción expresa en contra, publicándose, igualmente, en el tablón
de anuncios de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la
provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 del
citado Reglamento de Organización.

Lo mando y firmo, en Castilleja de Guzmán a 19 de julio
de 2012.—El Alcalde. Fdo.: Carmelo Ceba Pleguezuelos. Ante
mí, la Secretaria Interventora. Fdo.: M.ª del Mar Ferreiro Her-
nández.

En Castilleja de Guzmán a 3 de agosto de 2012.—La
Alcaldesa Presidenta accidental, Petra García García.

7W-10334
———

CORIA DEL RíO

Doña Concepción Ufano Ramírez, Alcaldesa en funciones
del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobadas, por Decreto de la Delegación
Municipal de Recursos Humanos núm. 770/2012, de 7 de agos-
to, la convocatoria y las bases que han de regirla para la provi-
sión en propiedad, por concurso-oposición por promoción in-
terna, de una plaza de Subinspector de la Policía Local, vacante
en la Plantilla de Funcionarios de Carrera de este Ayuntamiento
e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2011, se publica
la convocatoria, para conocimiento general, con arreglo a las
siguientes: 

BASES PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DE
UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DE LA POLICíA LOCAL CORRES-
PONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011.

Bases
1.—Objeto de la convocatoria

1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión
como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de
promoción interna y a través del procedimiento de selección de
concurso-oposición de una plaza, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Es-
pecial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Subins-
pector del Cuerpo de la Policía Local.

1.2.- La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se en-
cuadran, en el Grupo A, Subgrupo A2, dotadas con las retribu-
ciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo
Público del año 2011.

2.—Legislación aplicable

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero,
por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de in-
greso, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de di-
ciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selecti-
vas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-
moción interna y la movilidad a las distintas categorías de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008,
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesio-
nal de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración general del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración general del Esta-
do, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.

3.—Requisitos de los aspirantes

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-
rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a)   Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la
Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que se as-
pira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya per-
manecido en la situación de segunda actividad por causa de
embarazo.

b)   No hallarse en la situación administrativa de segunda
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

c)   Estar en posesión del título de diplomado universitario
o equivalente.

d)   Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Cor-
poraciones Locales.

4.—Solicitudes

4.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-
guiente al de la publicación en el BOE de la presente convoca-
toria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cur-
sarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

4.2.- Con la solicitud se presentará la documentación justi-
ficativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concur-
so.

4.3.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.4.- A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredita-
tivo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden a 26,44 euros, cantidad que podrá ser abonada en
cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del as-
pirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.5.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al
efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5.—Admisión de aspirantes

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el
órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
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dos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá
publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de
que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, se-
ñalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determi-
nando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6.—Tribunal calificador

6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por un Pre-
sidente, cuatro Vocales y un Secretario.

Presidente y los vocales serán designados por la persona ti-
tular de la Alcaldía u órgano en quien haya delegado esta com-
petencia.

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

6.2.- No podrán formar parte del Tribunal: El personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie.

6.3.- Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en la plaza convocada.

6.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.5.- El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especiali-
dad técnica.

6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspon-
dientes.

6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8.- Las resoluciones del Tribunal serán recurribles en al-
zada ante el señor Alcalde de conformidad con los artículos
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992.

7.—Inicio de convocatoria y celebración de pruebas

7.1.- La actuación de los aspirantes se iniciará por orden al-
fabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efec-
to se celebrará.

7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifica-
da y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la
provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los loca-
les donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata
de un nuevo ejercicio.

7.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.

8.—Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de las siguientes fases y prue-
bas:

8.1. Primera fase: Concurso
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un

baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los
aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional,
los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas con-
seguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta
fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de
los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima
prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminato-
rio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de pre-
lación de los participantes en el concurso según la puntuación
que corresponda en aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior,
es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por
la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el bare-
mo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movi-
lidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes Bases.

8.2. Segunda fase: oposición
La fase de oposición consistirá en una única prueba de co-

nocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que consis-
tirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas propuestos por el Tribunal
para cada materia de las que figuren en el temario de la convo-
catoria que se determina en el Anexo II a esta convocatoria; y
la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolu-
ción práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.3. Tercera fase: curso de capacitación
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a
la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención ten-
drá una duración de cinco años a contar desde la superación del
curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del
concurso-oposición.

9.—Relación de aprobados de las fases del concurso-opo-
sición

Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-
oposición, el Tribunal hará pública los resultados con el orden
de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones co-
rrespondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebra-
ción de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del
Ayuntamiento propuesta del aspirante que habiendo obtenido la
mayor puntuación, deberá realizar el correspondiente curso se-
lectivo.  

10.—Presentación de documentos

10.1.- El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamien-
to, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publi-
cación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se re-
fiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. El aspirante que
alegue estudios equivalentes a los específicamente señalados
en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se re-
conozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del
órgano competente en tal sentido.
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b) Certificación del Ayuntamiento que acredite la antigüe-
dad y carencia de faltas graves o muy graves en su expediente
personal.

10.2.- Si dentro del plazo indicado el aspirante propuesto
no presentara la documentación o no reuniera los requisitos ob-
tenidos, no podrá ser nombrados alumnos para la realización
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En este caso
se realizará una nueva propuesta por el Tribunal, que recaerá
sobre el siguiente aspirante aprobado con la mejor puntuación.

11.—Periodo de práctica y formación

11.1.- El Alcalde, u órgano en quien haya delegado, una vez
acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la
Base 3 de la convocatoria, nombrará alumno para la realización
del curso de capacitación, al aspirante propuesto por el Tribu-
nal, con los deberes y derechos inherentes al mismo.

11.2.- Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pú-
blica de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.

11.3.- La no incorporación al curso de capacitación o el
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4.- La no incorporación o el abandono del curso, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de se-
lección en futuras convocatorias.

11.5.- Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.

12.—Propuesta final, nombramiento y toma de posesión

12.1.- Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Mu-
nicipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayun-
tamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su va-
loración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tri-
bunal hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en
las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selecti-
vo, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su
nombramiento con funcionario de carrera de la plaza convoca-
da.

12.2.- Tras la propuesta final el alumno serán nombrado
funcionario de carrera en la categoría a la que se aspira, el cual
deberá tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del si-
guiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo pre-
viamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regula-
dor de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones
públicas.

12.3.- El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en las fases de con-
curso oposición y curso de capacitación.

13.—Recursos

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiem-
po, o bien interponer directamente recurso contencioso admi-

nistrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde
el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de
conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30
/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de in-
terposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que
éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo ante-
rior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Anexo I
Baremos para el concurso de méritos

V.A.1. Titulaciones académicas:
V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:

1,50 puntos.
V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Ar-

quitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Exper-
to universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.

V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesio-
nal, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la ca-
tegoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tam-
poco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulacio-
nes necesarias o las que se hubieran empleado como vía de ac-
ceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
reconocidas por el Ministerio competente en la materia como
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declara-
ción oficial de equivalencia, o disposición en la que se esta-
blezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado»
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos re-
alizados para la obtención de los mismos

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a

seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-
dalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o supe-
rior a la que se aspira: 0,20 puntos.

V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-
dalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se
aspira: 0,10 puntos.

V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
0,10 puntos.

V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los

cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido
policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno,
como a continuación se establece:

V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
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Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asisten-
cia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos
obligatorios que formen parte del proceso de selección para el
acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese produ-
cido un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios
para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la
presente Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el

apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con in-
dependencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta
un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas
hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos dis-
tintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de co-
ordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acredi-
tan las horas lectivas impartidas.

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por
su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00
punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Poli-

cía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de
la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Méri-

to de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Me-
dalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 pun-
tos.

V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
Anexo II
Temario

1.- El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Constitución.
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes cons-
titucionales en España. La Constitución Española de 1978. Es-
tructura y contenido. La reforma de la Constitución Española.
El Estado español como Estado Social y Democrático de Dere-
cho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y dife-
renciación.

2.- Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviola-
bilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La li-
bertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3.- Derechos Fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la
Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Pro-

hibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la
libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga,
especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Derecho de petición.

4.- Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica.

5.-Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión
general e individual de los mismos. . El Defensor del Pueblo.

6.-La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Go-
bierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7.- El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

8.-Organización territorial de Estado. Las comunidades au-
tónomas. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente
y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justi-
cia.

9.-Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

10.-El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

11.-El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.

12.-El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

13.-El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades locales.

14.-El Municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias.

15.-La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos mu-
nicipales.

16.-Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera
local.

17.-Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

18.-La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a
Licencia. Tramitación.

19.-Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrati-
vas.

20.-Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dis-
posiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dispo-
siciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

21.-Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local.

22.-Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización
de medios técnicos.

23.-La selección, formación, promoción y movilidad de las
Policías Locales de Andalucía.

24.-Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

25.-La Policía Local como instituto armado de naturaleza
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas
de fuego.
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26.-La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

27.-La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y es-
tablecimientos públicos.

28.-La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na ambiental.

29.-La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

30.-Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las
Administraciones. Actuación Policial. 

31.-Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroac-
tividad y sus excepciones.

32.-Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal.

33.-Personas responsables: autores, cómplices y encubrido-
res. Grados de ejecución del delito.

34.-Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados
por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios pú-
blicos contra las garantías constitucionales.

35.-Delitos contra la Administración Pública.
36.-Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórde-

nes públicos
37.-Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38.-Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioe-

conómico.
39.-Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40.-Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
41.-Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas

con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio

42.-Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, pri-
vativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: gra-
ves, menos graves y leves.

43.-La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y
funciones.

44.-El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

45.-Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las
comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicacio-
nes postales. Uso de la información obtenida por estos medios.

46.-Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de de-
tención. Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-
ción.

47.-Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho
del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incu-
rrir el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento
de “habeas corpus”.

48.-Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

49.-Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precau-
ciones especiales.

50.-Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

51.-Señales de circulación. Clasificación y orden de pree-
minencia.

52.-Licencias de conducción: sus clases. Intervención, sus-
pensión y revocación.

53.-Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Nor-
mativa legal. Intervención en caso de accidente. La inspección
técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigente. El
tacógrafo: definición y uso.

54.-Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

55.-Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

56.-Alcoholemia. Datos. Su consideración según la norma-
tiva vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

57.-Estructura económica y social de Andalucía: demogra-
fía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecno-
logías, patrimonio ecológico, social y cultural.

58.-Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.

59.-Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

60.-Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género.

61.-Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de
equipos de trabajo. Concepto y características del mando: fun-
ciones, estilos, metodología; relación con los subordinados;
técnicas de dirección y gestión de reuniones.

62.-Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organi-
zación; poder y autoridad.

63.-La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la
represión.

64.-Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Inte-
gridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de
personal.

65.-Deontología profesional. Código de conducta para fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del
Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de ac-
tuación oficial desde la perspectiva deontológica.

En Coria del Río a 8 de agosto de 2012.—La Alcaldesa en
funciones, Concepción Ufano Ramírez.

253W-10432
———

CORIA DEL RíO
Doña Concepción Ufano Ramírez, Alcaldesa en funciones

del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria

celebrada el 5 de julio de 2012, acordó aprobar definitiva-
mente la siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 1.º  Fundamento legal y naturaleza.

El Ayuntamiento de Coria del Río, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece la
tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en
este municipio, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuya regulación atiende a lo previsto en el citado Texto
Refundido.
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Artículo 2.º Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización
del Servicio de Ayuda a Domicilio regulado en el artículo
15.1.c) de la Ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las Personas en situación de Dependencia,
en el Decreto 168/2007 de la Comunidad Autónoma Andaluza,
en la Orden de 15 de noviembre de 2007 de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y en los
convenios suscritos o que se suscriban entre la Administración
Autonómica y la Local.

Artículo 3.º  Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es regular la aportación
de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio del
término municipal de Coria del Río (Sevilla), con el fin de dar
cumplimiento al principio de universalización y la implicación
de la población conforme a lo establecido en la Orden de 15
de noviembre de 2007, debiéndose distinguir entre:

a)    Usuarios que tengan reconocida la situación de depen-
dencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa
Individual de Atención (PIA) por parte de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienes-
tar Social de la Junta de Andalucía de Sevilla.

b)    Usuarios con solicitud de atención por el Servicio de
Ayuda a Domicilio Municipal y se les haya prescrito
el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución Pro-
yecto Municipal de Intervención de los Servicios
Sociales (P.M.I.S.S.) del Ayuntamiento de Coria del
Río, por la que se reconoce la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Coria del
Río.

Artículo 4.º Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas que se benefi-
cien de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, y se
les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la reso-
lución aprobatoria del Programa Individual de Atención (PIA)
por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de Sevi-
lla, así como aquellos a los que se les haya prescrito el Servi-
cio de Ayuda a Domicilio en la resolución del Proyecto Muni-
cipal de Intervención de los Servicios Sociales (P.I.M.S.S.) del
Ayuntamiento de Coria del Río.

En el caso en que las personas beneficiarias sean menores
o hayan sido declarados incapaces por sentencia judicial con-
forme a lo dispuesto en el artículo 760 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, los obligados al pago serán sus representantes
legales.

Artículo 5.º  Obligación de pago.

La obligación de pago de la tasa regulada en la presente
Ordenanza nace con el inicio de la prestación del servicio,
devengándose mensualmente, y abonándose mediante domici-
liación bancaria en la totalidad de su cuantía siempre y cuando
la persona beneficiaria haya sido atendida la totalidad del mes
en que se trate.

En el caso de que una vez comenzada la atención se pro-
duzca una baja del servicio anterior al último día del mes, o
incidencias similares relacionadas con suspensiones tempora-
les del S.A.D, el adeudo correspondiente se realizará en pro-
porción al porcentaje de días efectivos de atención suminis-
trados.

Artículo 6.º  Cuantía de la tasa.

1.  A los efectos de determinar la cuantía a abonar por los
usuarios del SAD que tengan reconocida la situación de
dependencia y se le haya prescrito el Servicio, se estará a lo
dispuesto en el contenido de la Resolución del Programa Indi-
vidual de Atención (PIA) donde queda detallada la intensidad,
participación económica y efectividad que este Ayuntamiento
deberá prestar al usuario. En caso de que exista porcentaje de

copago del servicio por parte del usuario el Ayuntamiento
efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto
en la en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de Dependencia.

2.  Para aquellos usuarios que hayan accedido al SAD sin
tener reconocida la dependencia o de aquellas que teniéndola
reconocida no les corresponda la efectividad del derecho a la
prestación conforme al calendario establecido en la DF 1.ª de
la Ley 39/2006, se estará a lo dispuesto en la resolución del
Proyecto Municipal de Intervención de los Servicios Sociales
(P.M.I.S.S) del Ayuntamiento de Coria del Río. Para el cálculo
de la cuantía a abonar una vez determinada la capacidad eco-
nómica personal conforme a lo establecido en el artículo 23 de
la Orden de 15 de noviembre de 2007 será de aplicación la
tabla establecida en el artículo, correspondiendo al Ayunta-
miento efectuar las liquidaciones oportunas conforme a lo pre-
visto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia.

La Orden de 15 noviembre de 2007 de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía establece
el porcentaje de participación de la persona usuaria en el coste
del servicio:

Capacidad económica personal                                                         % aportación

Menor o igual a 1 IPREM                                                0
Mayor a   1 IPREM y menor o igual a   2 IPREM           5
Mayor a   2 IPREM y menor o igual a   3 IPREM           10
Mayor a   3 IPREM y menor o igual a   4 IPREM           20
Mayor a   4 IPREM y menor o igual a   5 IPREM           30
Mayor a   5 IPREM y menor o igual a   6 IPREM           40
Mayor a   6 IPREM y menor o igual a   7 IPREM           50
Mayor a   7 IPREM y menor o igual a   8 IPREM           60
Mayor a   8 IPREM y menor o igual a   9 IPREM           70
Mayor a   9 IPREM y menor o igual a 10 IPREM           80
Mayor a 10 IPREM                                                          90

La resolución de 23 de noviembre de 2007 de la Conseje-
ría de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía por
la que se establece el coste/hora del Servicio de Ayuda a
Domicilio, dispone que la cuantía de referencia es de 13 €/hora.

Artículo 7.º  Beneficios fiscales.

No se concederán otros beneficios fiscales que los expre-
samente determinados en las normas con rango de Ley o los
derivados de la aplicación de Tratados Internacionales.

Artículo 8.º  Infracciones.

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reco-
gido en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementen o desarrollen.

Disposición final

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 5 de julio
de 2012, entrará en vigor el día de su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, y será de aplicación a partir del
día siguiente al de su publicación, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Contra dicha Ordenanza los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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En Coria del Río a 6 de agosto de 2012.—La Alcaldesa en
funciones, Concepción Ufano Ramírez.

7W-10423
———

CORIA DEL RíO
Doña Concepción Ufano Ramírez, Alcaldesa en funciones

del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:  Que el Pleno Municipal, en sesión celebrada

el 29 de junio de 2012, ha aprobado inicialmente la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal n.º 1, Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

De conformidad con el artículo 17 del TRLHL, se abre un
período de información pública por plazo de treinta días, para
que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el pro-
cedimiento y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
En el caso de que no se presente reclamaciones, en tiempo y
forma, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, procediéndose a la publicación
definitiva del texto.

En Coria del Río a 6 de agosto de 2012.—La Alcaldesa en
funciones, Concepción Ufano Ramírez.

7W-10424
———

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada
Ordenación del Territorio del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ce-
lebrada el día 1/06/12, acordó la admisión a trámite  del si-
guiente documento:

Proyecto de actuación ampliación zona almacenamiento de
vehículos descontaminados al final de su vida útil en  carretera
Nacional-IV km. 561,5 (polígono 35, parcela 82) promovido
por Autodesguace Siglo XXI, S.L., en su representación don
Benito Sánchez Marrufo, según Proyecto redactado por doña
Alicia Fernández Padial (Ingeniero Técnico de Obras Públi-
cas), sin visar y presentado en este Excmo. Ayuntamiento el día
8 de abril de 2011 y número de registro general 8106.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), pudiéndose presentar reclamaciones durante el plazo
de veinte días a partir de la publicación del presente edicto en
el «Boletín Oficial» de la provincia.

El expediente podrá ser consultado en el Servicio de Urba-
nismo (Planeamiento y Gestión) del Ayuntamiento de Dos Her-
manas, en horas y días hábiles.

En Dos Hermanas a 10 de julio de 2011.—La Teniente de
Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde
Huelva.

253D-9896-P
———

GUILLENA

Don Óscar Grau Lobato, Secretario General del Ilmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por acuerdo adoptado en sesión plenaria
celebrada el día 26 de julio de 2012, este Ayuntamiento aprobó
definitivamente el Proyecto de Actuación de interés público
presentado por el Grupo de Gasolineras García Gutiérrez, S.L.,
con CIF B47463427, para la implantación de un hostal de una
estrella, con cafetería y restaurante, en parcela de terreno pro-
cedente del Cortijo Las Cruces, sita en carretera nacional 630
(Gijón-Sevilla), kilómetro 797, cruce entre Guillena y Sevilla,
redactado por el Arquitecto Enrique Santo Tomas Arina con vi-
sado 4320/10 t01 de 10 de julio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

En Guillena a 26 de julio de 2012.—El Secretario General,
Óscar Grau Lobato.

253W-9939-P
———

HUéVAR DEL ALJARAFE

Don Rafael Moreno Segura, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que habiendo sido aprobada inicialmente  la
Modificación de las Normas Subsidiarias  de Planeamiento de
Huévar del Aljarafe en la calle La Fuente núm. 7, promovido
por la iniciativa privada de la propietaria de los terrenos objeto
de la modificación doña María Moreno Fidalgo, siendo el pro-
motor el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe y redactado por
los Arquitectos don Juan Ignacio Chaves Posadillo, colegiado
núm. 5.351 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y don
Emilio Jiménez López, colegiado núm. 3.631 del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Sevilla, en sesión plenaria de fecha 26 de
abril de 2011 y habiéndose aportado nuevo documento de la
Modificación fechado en  mayo 2012, que presenta sustancia-
les alteraciones respecto a la sometida a aprobación inicial; es
necesario someter el mismo a información pública por plazo de
un mes  en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32-1-3ª
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, al objeto de ser examinado y deducir las ale-
gaciones pertinentes.

En Huévar del Aljarafe a 2 de agosto de 2012.—El Alcal-
de-Presidente, Rafael  Moreno Segura.

253W-10312-P
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notifica-

ción de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
07/06/2012, abajo indicada; la misma se intentó el 14/06/2012
y el 15/06/2012, y se devuelven por el personal de reparto de
los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en
su correspondiente expediente. Se procede a publicar el pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla,
o a su representante, para ser notificada por comparecencia
por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artí-
culos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero);
Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tri-
butaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de
8.00 a 14:30 de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo
máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la dili-
gencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la
advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece,
la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Diligencia:

Ayuntamiento de:    Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.:    2011 2154.
Asunto:                    Notificación de la diligencia de

embargo de bienes inmuebles.
Núm. Expedición:   67040/ 9493 /1.
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Datos del destinatario

D.N.I./C.I.F.:           28807206M.
Nombre:                  Carrillo Guillén Anafha.
Domicilio:               C/ Cuesta del Rosario 8, 2.º A.
Municipio:               Sevilla.
Provincia:                Sevilla.
Código Postal:         41004.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue

en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda
Municipal Carrillo Guillén Anafha con NIF 28807206M domi-
ciliado en calle Cuesta del Rosario 8, 2.º A por el concepto/s
que al dorso se detallan, se ha procedido con fecha
22/05/2012, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad,
de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conoci-
miento y efectos.

Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación,
para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos
de propiedad de los inmuebles embargados.

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un
mes a contar desde el día de la recepción de la presente notifi-
cación ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime proce-
dente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los
casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley
General Tributaria del 17 de diciembre de 2003.

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conoci-
miento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Ofi-
cina Municipal de Recaudación en cualquier momento del
procedimiento ejecutivo.

Detalle de recibos.
Ejer.-N.º Recibo           Concepto              Objeto tributario                                                         Principal        Recargo

2010/00238544     I.B.I.(URB)      CL OLIVAR DE LA CRUZ, 0005 TODOS     479,49 €      95,90 €
2011/00030767     I.B.I.(URB)      CL OLIVAR DE LA CRUZ, 0005 TODOS     479,49 €      95,90 €

                                                       TOTALES:                                                       958,98 €    191,80 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la
fecha del pago de los recibos pendientes.

Mairena del Aljarafe a 17 de julio de 2012.—La Jefa de la
Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.

34W-10023
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notifica-

ción de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
17/05/2012, abajo indicada; la misma se intentó el 08/06/2012
y el 11/06/2012, y se devuelven por el personal de reparto de
los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en
su correspondiente expediente. Se procede a publicar el pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla,
o a su representante, para ser notificada por comparecencia
por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artí-
culos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero);
Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tri-
butaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
sita en plaza de las Naciones, torre Norte planta 1.ª, en horario
de 8.00 a 14.30 de días laborales, de lunes a viernes, en el
plazo máximo de quince días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia
de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la adver-
tencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la
notificación se entenderá practicada, a todos los efectos lega-

les, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Diligencia:

Ayuntamiento de:    Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.:    2011 2117.
Asunto:                    Notificación de la diligencia de

embargo de bienes inmuebles.
Núm. Expedición:   66777/ 8802 /1.

Datos del destinatario

D.N.I./C.I.F.:           28691368H.
Nombre:                  Navarro Prieto José Ignacio.
Domicilio:               C/ Pinta (La), 80 Bj B.
Municipio:               Mairena del Aljarafe.
Provincia:                Sevilla.
Código Postal:         41927.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue

en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda
Municipal Navarro Prieto José Ignacio con NIF 28691368H
domiciliado en C/ Pinta (La), 80 Bj B por el concepto/s que al
dorso se detallan, se ha procedido con fecha 10/05/2012, al
embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya dili-
gencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conoci-
miento y efectos.

Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación,
para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos
de propiedad de los inmuebles embargados.

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un
mes a contar desde el día de la recepción de la presente notifi-
cación ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime proce-
dente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los
casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley
General Tributaria del 17 de diciembre de 2003.

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conoci-
miento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Ofi-
cina Municipal de Recaudación en cualquier momento del
procedimiento ejecutivo.

Detalle de recibos.
Ejer.-N.º Recibo            Concepto                Objeto tributario                                                     Principal         Recargo

2010/00247433       I.B.I.(URB)       CL PINTA LA, 0080 E 00 B                        494,13 €       98,83 €
2011/00037034       I.B.I.(URB)       CL PINTA LA, 0080 E 00 B                        494,13 €       98,83 €

                                                          TOTALES:                                                   988,26 €     197,66 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la
fecha del pago de los recibos pendientes.

Mairena del Aljarafe a 17 de julio de 2012.—La Jefa de la
Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.

34W-10025
———

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Morón de la Frontera, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
julio de 2012, acordó con carácter provisional la modificación
de la Ordenanza Reguladora de los precios públicos que inclu-
ye el servicio de escuelas deportivas y otros servicios deporti-
vos, así como el uso de instalaciones deportivas del Patronato
Municipal de Deportes, debido a error en transcripción anterior.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del RD
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) se somete el ex-
pediente a información pública y audiencia a los interesados
por el plazo de treinta días a contar del día siguiente de la in-
serción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expe-
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diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si
transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamacio-
nes, se considerará elevado automáticamente a definitivo dicho
acuerdo.

En Morón de la Frontera a 23 de julio de 2012.—El Alcal-
de-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

253W-9818
———

PEDRERA
Don Antonio Nogales Monedero, Alcalde Presidente del

Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:  Que ha sido aprobado el Padrón Fiscal

correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2012, referido
a las tasas de suministro de agua potable, alcantarillado, depu-
ración y recogida domiciliaria de basuras, con el siguiente des-
glose:

Período:  1.er trimestre 2012.
Importe total del padrón:  175.553,41 euros.
Período de cobro: De 1 de septiembre al 1 de octubre 2012.
Total recibos: 2.734.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.
En Pedrera a 16 de agosto de 2012.—El Alcalde, Antonio

Nogales Monedero.
7D-10542

———

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 21 de junio de 2012, acordó aprobar el Pro-
yecto de Actuación promovido por don Manuel Jesús Valderas
Fuentes y doña M.ª Luisa Jiménez Peregrina, para ejecución
de alojamientos especiales de turismo en finca Peñalevante,
ubicada en el polígono 6, parcela 10, de este término munici-
pal, sobre suelo clasificado como no urbanizable, así como
someter el acuerdo de aprobación a su publicación en «BOP».

Lo que se hace público para general conocimiento, en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
advirtiendo que el presente acuerdo pone fin a la vía adminis-
trativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de

reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dictó el
acto, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia,
en el plazo de dos meses contados a partir de esta publicación,
o cualquier otro que se estime conveniente.

La Puebla de los Infantes a 25 de junio de 2012.—El
Alcalde, Antonio Torres Molero.

34W-8522
———

EL RUBIO

Doña Ramona Ramos Llorens, Alcaldesa-Presidenta del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que este Ayuntamiento, por resolución de Al-
caldía núm. 176/2012, de 26 de julio, ha admitido a trámite el
Proyecto de Actuación para la construcción de dos naves gana-
deras para la cría de pavos en suelo no urbanizable (parcela 81
del polígono 11), a instancias de don José Pérez Caro, al ampa-
ro del art. 42 y ss. de la Ley de Andalucía 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Lo que, de conformidad con el art. 43-1-C de la citada Ley,
se somete a exposición pública por veinte días hábiles para que
por los interesados puedan presentar las alegaciones que esti-
men pertinentes.

En El Rubio a 26 de julio de 2012.—La Alcaldesa-Presi-
denta, Ramona Ramos Llorens.

253F-9961-P
———

EL RUBIO
Este Ayuntamiento, por resolución de Alcaldía número

184/2012, de 31 de julio, ha admitido a trámite el proyecto de
actuación para la construcción de dos naves ganaderas para la
cría de pavos, en suelo no urbanizable (parcela 21 del polí-
gono 12), a instancia de don Manuel Pérez Caro, al amparo del
art. 42 y ss. de la Ley de Andalucía 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Lo que, de conformidad con el artículo 43-1-C de la citada
Ley, se somete a exposición pública por veinte días hábiles
para que por los interesados puedan presentarse las alegacio-
nes que estimen pertinentes.

El Rubio a 31 de julio de 2012.—El Alcalde accidental,
Rafael de la Fe Haro.

7F-10179-P


