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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

———
Delegación Territorial de Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Territorial en Sevilla de la Con-
sejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía, por la que se concede a don Manuel
González Domínguez, modificación de autorización admi-
nistrativa y de proyecto de ejecución para la planta solar
fotovoltaica denominada «Agrupación Solar Mata Rosa-
rio» de 153 kw de potencia instalada, ubicada en el térmi-
no municipal de Carmona (Sevilla).
Nuestra referencia: DE/JVG/MRM/mjp.
Expediente: 253.265.
REG: 2.618.
Visto el escrito de solicitud formulado por don Manuel

González Domínguez;
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Con fecha 30 de junio de 2008, la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, emite resolución por la cual concede autorización
administrativa para las sietes (7) instalaciones solares fotovol-
taicas que conforma la agrupación de generación de energía
eléctrica denominada planta solar fotovoltaica «Agrupación
Solar Mata Rosario», con una potencia instalada de 630 kW.

Segundo.—Con fecha 24 de febrero de 2012, tras distintas
modificaciones en el planteamiento del proyecto inicial, y tras
las distintos cambio normativos acontecidos en el sector, final-
mente se solicita la agrupación del conjunto de instalaciones
fotovoltaicas en una sola instalación con una potencia insta-
lada de 153 kw para evacuación en media tensión, cuya pro-
piedad pasa a don Manuel González Domínguez, contando
con el consentimiento favorable de la compañía distribuidora.

Tercero.—De acuerdo con los trámites reglamentarios
establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
(en adelante RD 1955/2000), se sometió el expediente a infor-
mación pública, insertándose anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla número 149, de fecha 28 de junio de
2012, así mismo el titular declara la no existencia de organis-
mos afectados.

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden
los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—Esta Delegación Territorial es competente para
otorgar la citada resolución, según lo dispuesto en los Reales
Decretos 1091/1981, de 24 de abril y 4164/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Junta Andalucía en materia de Indus-
tria, Energía y Minas, en la Ley 6/83 del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
en la Resolución de 25 de febrero de 2005 (BOJA número 59,
de 28/03/2005), de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por la que se delega competencias en materia de ins-
talaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, lo dispuesto en
el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepre-
sidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto
149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, y por el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que
se regula la organización territorial provincial de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

Segundo.—Se han cumplido los trámites reglamentarios
establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regula las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, así como en el Decreto 50/2008, del 19 de
febrero del 2008, por el que se regulan los procedimientos
administrativos referidos a instalaciones de energía solar foto-
voltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía.

Tercero.—Se ha cumplido el trámite reglamentario esta-
blecido en el artículo 12.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo,
de Fomento de las Energías Renovables y del ahorro y eficien-
cia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al
cumplimiento de los preceptos impuestos por la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en orden a la prestación de garantía por una cuantía igual al
importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado
original, habiéndose presentado el preceptivo proyecto de des-
mantelamiento y restitución.

Cuarto.—Se han cumplido los preceptos legales estableci-
dos en el Real Decreto 661/2007, de 12 de marzo, por el que
se regula la actividad de producción de energía eléctrica en
Régimen Especial.

En conclusión, este Servicio de Industria, Energía y Minas,
propone:

Primero.—Conceder a favor de don Manuel González
Domínguez, modificación de autorización administrativa y
aprobación de proyecto de ejecución para la implantación de
la instalación solar fotovoltaica de 153 kW de Potencia insta-
lada, denominada «Agrupación Solar Mata Rosario», a ubicar
en el término municipal de Carmona (Sevilla).

Siendo las características fundamentales de la instalación:
Peticionario: Don Manuel González Domínguez (28334315-V).
Dirección: Domicilio a efectos de notificaciones calle

Arrabal número 6, Mairena del Alcor, CP 41510, Sevilla.
Emplazamiento de la instalación: La instalación se ubica

en una parte de la finca con referencia catastral
41024A072000240000KU, polígono 72, parcela 24 del tér-
mino municipal de Carmona (Sevilla).

Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica
en Régimen Especial, (Grupo b.1.1, según artículos 4-8 del
RD 661/2007, de 25 de mayo).

Las características principales de la instalación de genera-
ción de energía eléctrica denominada «Agrupación Solar Foto-
voltaica Mata Rosario», con una potencia instalada de 153
kW, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla),
son las siguientes:

Instalación en baja tensión:
•      684 módulos fotovoltaicos de 235 Wp cada uno, divi-

didos en nueve (9) agrupaciones de 17 kW cada una
de ellas.

•      Nueve (9) inversores trifásicos de 17 kW potencia
nominal cada uno de ellos, tensión de salida 400 V y
frecuencia 50 Hz.

•      Estructura de soporte fija para los 684 módulos foto-
voltaicos.

•      Superficie afectada por la instalación: 3.906 m2.
•      Potencia nominal de generación: 153 kW.
•      Tensión de evacuación y facturación: 15 kV.
Instalación en media tensión:
•      Un (1) Centro de transformación, de planta fotovol-

taica.
•      Línea de evacuación aérea de 15 kV, 17 metros de

longitud.
•      Tipo: Aéreo sobre poste.
•      Potencia: 160 kVA.
•      Relación de transformación: 15.000-20.000 V/400 V.
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Segundo.—Esta autorización se concede de acuerdo a lo
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las con-
diciones que en el mismo se establece, teniendo en cuenta lo
siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la insta-
lación:

1.    Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribui-
das a esta Delegación. Quedará sin efecto en el caso de que las
autorizaciones que han sido preceptivas para concederla, cadu-
quen o bien queden igualmente sin efecto.

2.    Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las variaciones que, en su caso se soli-
citen y autoricen.

3.    El plazo de puesta en marcha será de un año contado a
partir de la fecha de la presente resolución. Transcurrido dicho
plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud
por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá entenderse
la caducidad del mismo.

4.    El titular de la citada instalación dará cuenta de la ter-
minación de las obras a esta Delegación Provincial, a efectos
de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente
acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que
la instalación pueda entrar en funcionamiento.

5.    Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplica-
ción durante la ejecución del proyecto y en su explotación, y
en especial lo descrito en el Reglamento de Baja Tensión ITC
BT-30.

6.    La Administración podrá dejar sin efecto la presente
resolución en cualquier momento en que observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acor-
dará la anulación de la autorización con todas las
consecuencias de orden administrativo y civil que se derive,
según las disposiciones legales vigentes.

7.    El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de
servicio público o de interés general, los cuales han sido tras-
ladados al titular de la instalación.

8.    En aplicación del artículo 20 del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial, cabe indi-
car que «las instalaciones incluidas en el régimen especial
podrán incorporar al sistema la totalidad de la energía eléctrica
neta producida, entendiendo como tal la energía eléctrica bruta
generada por la planta menos los consumos propios del sis-
tema de generación de energía eléctrica».

Tercero.—Habiéndose presentado en esta Delegación
Territorial, Proyecto de Desmantelamiento y Restitución de la
presente instalación, se acredita el cumplimiento del artículo
52.6 de la Ley 7/2002, y se establece el importe de la garantía
a constituir por parte del titular, en una cuantía igual al
importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado
original, tres mil cien euros (3.100 euros), que deberá consti-
tuirse ante el Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla).

El titular deberá presentar original o copia compulsada de
la constitución de dicha garantía ante este Organismo cuando
solicite la puesta en servicio de la presente instalación.

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas. P.A.
Jefe del Departamento de Industria.

Por todo ello, y vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, esta Delegación Territorial, a
propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,

RESUELVE

Conceder a favor de don Manuel González Domínguez,
modificación de autorización administrativa y aprobación de
proyecto de ejecución para la implantación de la instalación
solar fotovoltaica de 153 kW de potencia instalada, denomi-
nada «Agrupación Solar Mata Rosario», a ubicar en el término
municipal de Carmona (Sevilla), cuyas características han sido
descritas en el apartado primero, con las condiciones generales
impuestas por la normativa vigente, y en particular por las des-
critas en los apartados segundo y tercero de la propuesta.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente de su notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común en su nueva redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Sevilla a 29 de agosto de 2012.—La Delegada Territo-
rial, Aurora Cosano Prieto.

8F-12608-P
———

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

———

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 Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo
señalado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sita en calle
Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0228/12/SAP.
Interesado: Don Gurmersindo Campo Vega.
DNI. N.º: 28755900N.
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento
sancionador.
Fecha: 17 de septiembre de 2012.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
En Sevilla a 11 de octubre de 2012.—El Delegado Territo-

rial, Francisco Gallardo García.
8W-12821

———

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 Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo
señalado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sita en calle
Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0323/12/SAA.
Interesado: Don Francisco Cazorla Rivero.
DNI. N.º: 75421975F.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento san-
cionador.
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Fecha: 20 de septiembre de 2012.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
En Sevilla a 11 de octubre de 2012.—El Delegado Territo-

rial, Francisco Gallardo García.
8W-12822

———

Delegación Territorial de Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/00662/2012

Tratamientos Minerales del Sur, S.L., ha solicitado la ocu-
pación por un plazo de diez años renovables de los terrenos de
la Vía Pecuaria siguiente:

Provincia: Sevilla.
Término Municipal: Estepa.
Vía Pecuaria: «Vereda de la Sierra de Yegüas».
Superficie: 115,02 m.2

Con destino: Ocupación de vía pecuaria para acceso a la
cantera «Santa Ana».

Lo que se hace público para que aquellos que se conside-
ren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en
las oficinas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la
Innovación s/n, edificio Minister, Sevilla, durante un plazo de
veinte días, a contar desde la finalización del mes de exposi-
ción e información pública.

Sevilla a 19 de septiembre de 2012.—El Secretario Gene-
ral, Salvador Camacho Lucena.

6W-11959-P

NOTARÍAS
———

NOTARÍA DE DOñA MARÍA DEL CARMEN
ALONSO BUEYES

Yo, María del Carmen Alonso Bueyes, Notaria del Ilustre
Colegio de Andalucía, con residencia en Sevilla y despacho en
calle Tomás de Ibarra número 6, 2.ª planta.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extraju-
dicial de ejecución hipotecaria, número de expediente provisio-
nal 11/2011, de las siguientes fincas:

A) Descripción: Rústica.- hoy urbana.- Parcela de terreno,
procedente de la mitad del lado saliente de la Haza llamada
Mendeja y la Era, situada en el cuarto de Tajones de Galera, tér-
mino de Fuentes de Andalucía.

Mide mil doscientos treinta y cinco metros cuadrados
(1.235 m²). 

Linda.—Al norte, camino de Palma; este, con don Fernan-
do Escalera Escalera; al sur, con parcela de don Francisco Ra-
mírez Conde; y al oeste, con resto de la finca matriz, de don
Manuel Márquez García.

Inscripción.—En el Registro de la Propiedad de Écija, al
tomo 876, libro 165, folio 122, finca número 6.788, inscripción
3ª.

B) Descripción: Urbana número ciento veintidós. Piso vi-
vienda número ciento dieciocho, tercero, tipo A, del portal nú-
mero siete, del Edificio, en el Barrio de San Bernardo, denomi-
nada Manzana número uno de la UA-SB-8 Campamento, en
Sevilla.

Está situado en la planta tercera del Edificio, a la izquierda,
subiendo por la escalera del portal número siete.

Ocupa una superficie útil de ciento treinta y tres metros
ochenta y dos decímetros cuadrados (133,82 m²), y construida

de ciento setenta y seis metros setenta y cuatro decímetros cua-
drados (176,74 m²), y consta de cinco dormitorios, dos cuartos
de baño, un cuarto de aseo, cocina, salón comedor con terraza
y vestíbulo.

Linda.—Por la derecha entrando, con patio de manzana;
por la izquierda, con calle de nueva formación y a través de la
Huerta del Rey; y por el fondo, con el bloque número ocho; y
por su frente, con la vivienda tipo B y la caja de escalera y as-
censores del bloque número siete, por donde tiene su entrada.

La cuota de participación en relación con el valor total de
la casa en que radica, es de  seis mil seiscientos ochenta centí-
metros cuadrados (0,6680 m²), y en el total porcentaje partici-
pará en las cargas y beneficios por razón de la comunidad.

Inscripción.- En el Registro de la Propiedad número doce
de Sevilla, al tomo 2.650, Libro 414, folio 199 de la sección 3ª,
finca número 19.863, inscripción 2ª.

C) Descripción: Urbana número uno-cuatro. Aparcamiento
número cinco del sótano número dos del Edificio en el Barrio
de San Bernardo, denominado Manzana número uno, de la UA-
SB-8-Campamento, en Sevilla.

En planta segunda del subsuelo. Está situado a la derecha
entrando por la puerta de acceso al sótano.

Ocupa una superficie de veintisiete metros cincuenta y cua-
tro decímetros cuadrados (27,54 m²).

Linda.—Por la derecha, con el aparcamiento número cua-
tro ;por la izquierda, con el aparcamiento número seis; por el
fondo, con muro de contención; y por su frente, con zona de
circulación.

Cuota.—Novecientas veinticuatro diezmilésimas de entero
por ciento (0,0924 %).

Inscripción.—En el Registro de la Propiedad número doce
de Sevilla, al tomo 2.704, libro 453 de la Sección 3ª, folio 49,
finca número 22.430, inscripción 2ª.

D) Descripción: Urbana. Trastero sito en el edificio en el
Barrio de San Bernardo, denominado Manzana número uno, de
la UA-SB-8-Campamento, en Sevilla.

En planta segunda del subsuelo. Está situado a la izquierda,
de la puerta A entrando por la rampa de acceso al sótano.

Ocupa una superficie de veintiocho metros veinte decíme-
tros cuadrados (28,20 m²).

Linda.—Por la derecha, con trastero número nueve; por la
izquierda, con el trastero número siete; por el fondo, con muro
de contención; y por su frente, con pasillo de circulación.

Cuota.—Novecientas veintiséis diezmilésimas de entero
por ciento (0,0926 %).

Inscripción.—En el Registro de la Propiedad número doce
de Sevilla, al tomo 2.705, libro 453 de la Sección 3ª, folio 106,
finca número 22.618, inscripción 2ª.

Respecto de las fincas registrales números 19.863, 22.430
y 22.618, se señala una única subasta al tratarse de vivienda ha-
bitual conforme al Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo para
el día 23 de noviembre 2.012, a las 10.00 horas.

Dicha subasta se celebrará en la Notaría -Tomás de Ibarra
número 6, 2.ª planta, C.P. 41.001- Sevilla.

El tipo para la subasta es de setecientos setenta mil ocho-
cientos cinco euros (770.805,00 €), de los que setecientos vein-
tidós mil ochocientos sesenta y siete euros (722.867,00 €), a la
finca registral número 19.863; cuarenta mil setenta y un euros
(40.071,00 €), a la finca registral número 22.430, y siete mil
ochocientos sesenta y siete euros (7.867,00 €), a la finca regis-
tral número 22.618.

Respecto de la finca registral número 6.788 se señala la pri-
mera subasta para el día 23 de noviembre de 2012, a las 10.00
horas; la segunda, en su caso, para el día 20 de diciembre del
año 2012 a las 10.00 horas; y la tercera, en el suyo, para el día
17 de enero de 2013, a las 10.00 horas; en el caso de llegarse a
la licitación entre el dueño y el acreedor, se señala para el día
25 de enero de 2013 a las 10.00 horas.
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Todas las subastas se celebrarán en la Notaría -Calle Tomás
de Ibarra, número 6, 2ª planta, C.P. 41.001- Sevilla.

El tipo para la primera subasta es de ciento seis mil qui-
nientos sesenta y siete euros (106.567,00 €), para la segunda, el
setenta y cinco por ciento de las cantidades indicadas; y la ter-
cera se hará sin sujeción a tipo.

La Documentación y la Certificación Registral pueden con-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la licitación. Las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en el Banco
Sabadell Oficina 0225 O.P. Sevilla 0081/0225/16/0001782284,
el treinta por ciento el tipo correspondiente, o el veinte por
ciento de la segunda subasta para formar parte en la tercera.

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
acompañando el justificante del depósito previo hasta el mo-
mento de la subasta. Solo la adjudicación a favor del acreedor
requirente o el remate a favor del mismo o de un acreedor pos-
terior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

En Sevilla a 10 de octubre de 2012.—La Notaria, María del
Carmen Alonso Bueyes.

253W-12766-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla

———

SALA DE LO SOCIAL

La Sala de lo Social, con sede en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Hace saber: Que en el recurso de suplicación n° 1267/10,
dimanante de autos n° 1090/09, del Juzgado Social número
ocho de los de esta capital y su provincia, en preparación del
recurso de casación para unificación de doctrina n° 71/12-RE,
entre las partes que se expresarán, se ha dictado por esta Sala
la resolución que dice así:

«Iltmos. Sres/as.
Doña María Elena Díaz Alonso.
Dona María Gracia Martínez Camarasa.
Don José Joaquín Pérez-Beneyto Abad.
En Sevilla a 4 de octubre de 2012. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía con sede en Sevilla, compuesta por los Iltmos. Sres.
citados al margen.

En nombre del Rey
ha dictado el siguiente:
Auto
En el recurso de casación para la unificación de doctrina

contra la sentencia número 351/12, recaída en este rollo, pre-
parado por Prosegur Cía de Seguridad, S.A., ha sido ponente
la Ilma. doña María Gracia Martínez Camarasa, Magistrada.

Hechos
Primero.— Con fecha 1 de febrero de 2012, este Tribunal

dictó la referida sentencia, en la que se desestimó el recurso de
suplicación interpuesto por Prosegur Compañía de Seguridad,
S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
número ocho de los de Sevilla, en autos 1090/09, seguidos a
instancia de la Consejería de Empleo contra Prosegur Compa-
ñía de Seguridad y otros.

Segundo.— El  día 23 de febrero, se recibió en este Tribu-
nal escrito formulado por el Letrado Sr. don José Ignacio

Bidón y Vigil de Quiñones, en la representación citada, prepa-
rando recurso de casación para unificación de doctrina.

Tercero.— Por diligencia de ordenación de fecha 18 de
julio se tuvo por preparado el recurso y, de conformidad con el
art. 223.1 de la LRJS, se concedió a la parte recurrente el
plazo de quince días para interponer/formalizar el recurso ante
esta Sala.

Cuarto.— Notificada a la parte recurrente el día 4 de sep-
tiembre la antedicha diligencia de ordenación, ha transcurrido
el plazo otorgado sin que haya formalizado el recurso de casa-
ción para unificación de doctrina que preparó en su día.

Razonamientos jurídicos
Único.— Dispone el art. 223.3 de la Ley 36/11, Regula-

dora de la Jurisdicción Social, que de no efectuarse la interpo-
sición del recurso de casación para unificación de doctrina, o
si se hubiera efectuado fuera de plazo, quedará desierto el
recurso y firme la sentencia, con las consecuencias previstas
en el apartado 5 del art. 225 de dicho texto legal.

Parte dispositiva
Se declara desierto el recurso de casación para la unifica-

ción de doctrina que se preparó por el Sr. Letrado don José
Ignacio Bisón y Vigil de Quiñones, en nombre de Prosegur
Compañía de Seguridad, S.A., por no haberse efectuado su
interposición, sin expresa mención de costas. En consecuen-
cia, queda firme la sentencia impugnada, dictada por esta Sala.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recu-
rrir, dándose a las consignaciones y aseguramientos prestados
el destino legal que corresponda, de acuerdo con la sentencia
de suplicación.

Notifíquese este auto a las partes, con advertencia de que
contra el mismo cabe recurso de queja ante la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo en el plazo de diez días desde la notifi-
cación, debiendo acompañarse con dicho recurso una copia de
esta resolución. Advirtiendo al recurrente que, de no estar
exento, deberá acreditar al presentarlo ante dicho órgano haber
efectuado el depósito de 30 €, en la c/c. del Tribunal Supremo,
abierta en Banesto, con el núm. 2410-0000-32-xxxx-xx.

Una vez trascurrido el plazo sin interponerse el recurso,
procédase al archivo del rollo de suplicación en esta Sala y a
la remisión de lo actuado al Juzgado de instancia.

Así por este nuestro auto, lo ordenamos, mandamos y fir-
mamos.»

Y para que conste y sirva de notificación y emplazamiento
en forma a don Jesús Benito Torres Blasco, cuyo domicilio o
paradero se desconoce, expido la presente que firmo.

En Sevilla a 4 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Teresa Castilla Morán.

6F-12742

———

Juzgados de lo Social
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 1

Procedimiento: Social Ordinario 769/2010.
Negociado: 5L.
NIG: 4109144S20100008462.
De: Doña Consolación Palomino Rodríguez.
Contra: Fremap, Alberoliva, S.L. y INSS y TGSS.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo

el número 769/2010, a instancia de la parte actora doña Conso-
lación Palomino Rodríguez contra Fremap, Alberoliva, S.L. y
INSS y TGSS sobre Social Ordinario se ha dictado resolución
de fecha 29/6/12, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Sra. Secretaria Doña Rosa
María Rodríguez Rodríguez.—En Sevilla a 29 de junio de 2012.
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Se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte de-
mandante su propósito de recurrir en suplicación contra la sen-
tencia recaída en los presentes autos. Y en cumplimiento de lo
establecido en el art. 195 de la LRJS póngase los autos a dispo-
sición del Letrado designado don Alberto de los Santos Díaz
Matador por sí o por persona autorizada por escrito, a fin de
que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de
los diez días siguientes, plazo que correrá cualquiera que sea el
momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su dis-
posición.

Asimismo se advierte a la parte recurrente que de confor-
midad con lo establecido en el artículo 198 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Social, deberá hacer constar en el escri-
to de interposición del recurso, un domicilio en la Sede de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Sevilla a efectos de notificaciones.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la in-
fracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con res-
pecto a la resolución recurrida.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditar-
se constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo in-
gresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm.
4020 0000 65 0 769 10, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo "Concepto" que se trata de un re-
curso seguido del código "30" y "Social-Reposición", de con-
formidad con lo establecido en la Disposición adicional Deci-
moquinta de la L.O 6/1985, del Poder Judicial, salvo concu-
rrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y
quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 1
de Sevilla, y en "Observaciones" se consignarán los 16 dígitos
de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indi-
cando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el
código "30" y "Social-Reposición".

Y para que sirva de notificación al demandado Alberoliva,
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-
cia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial,
Rosa María Rodríguez Rodríguez. 

253F-12422
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 447/2012.
Negociado: IL.
NIG: 4109144S20120005001.
De: Don José Manuel Ortega Florido.
Contra: Corp. Transportaria 2009 Ord. Global Transportes,

S.L. y Media Markt, S.A. Santa Justa.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla
Hace Saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 447/2012, se ha acordado citar a
Corp. Transportaria 2009 Ord. Global Transportes, S.L. como
parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-
rezcan el próximo día 21 de noviembre de 2012 a las 11.00
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda. de
la Buhaira núm. 26, Edif. Noga debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es

única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Corp. Transportaria 2009
Ord. Global Transportes, S.L., se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 24 de septiembre de 2012.—La Secretaria Ju-
dicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.

253F-12005
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 632/2012.
Negociado: RF.
Sobre: Despido.
NIG: 4109144S20120007059.
De: Doña Sonia Herrero Barrada.
Contra: Don Hugo Manuel Barras Beato, don Antonio Pa-

redes López, don Gervasio Ardila Mendiano, doña Isabel Vega
Suárez, don José Manuel Montes Jiménez, doña María del Car-
men Vázquez Rodríguez, don Jesús Vega Suárez, don Guiller-
mo Vega Suárez, Trucks Vega Suárez, S.L., Cotraf España,
S.L., Comercio Transporte Frigoríficos Espanha, S.L. y Frigo-
car Logistic, S.L.

En virtud de lo acordado en los autos número 632/2012 del
Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla seguidos en esta Ads-
cripción Territorial de Refuerzo a los Juzgados de lo Social de
Sevilla seguidos a instancias de doña Sonia Herrero Barrada
contra don Hugo Manuel Barras Beato, don Antonio Paredes
López, don Gervasio Ardila Mendiano, doña Isabel Vega Suá-
rez, don José Manuel Montes Jiménez, doña María del Carmen
Vázquez Rodríguez, don Jesús Vega Suárez, don Guillermo
Vega Suárez, Trucks Vega Suárez, S.L., Cotraf España, S.L.,
Comercio Transporte Frigoríficos Espanha, S.L. y Frigocar Lo-
gistic, S.L., sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado
citar a don Antonio Paredes López, don Gervasio Ardila Men-
diano, don José Manuel Montes Jiménez, doña María del Car-
men Vázquez Rodríguez, Trucks Vega Suárez,  S.L., Cotraf Es-
paña, S.L., Comercio Transporte Frigoríficos Espanha, S.L. y
Frigocar Logistic, S.L., como parte demandada, por tener igno-
rado paradero, para que comparezcan el día 21 de noviembre de
2012, a las 9.50 horas el acto de conciliación en la Oficina de
Refuerzo de este Juzgado, sita en planta 5ª calle Vermondo
Resta s/n. Edificio Viapol y, en caso de no avenencia a las
10.00 horas el juicio en la sala de vistas núm. 3 de este Juzgado
sito en calle Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol, planta sóta-
no, advirtiéndose que es única convocatoria y que deberán con-
currir con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
no pudiéndose suspender los actos por falta injustificada de
asistencia de la parte demandada. Poniéndose en conocimiento
de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado copia del escrito de demanda presentado, así como que
por Providencia de 12-9-2012, se ha acordado citar a los repre-
sentantes legales de las entidades demandadas así como a los
demandados para práctica de prueba de interrogatorio de parte
con los apercibimientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS
y ello, sin perjuicio de lo que se acuerde en el acto del juicio
sobre la admisión y práctica de la prueba interesada por la parte
actora.l

Y para que sirva de citación, notificación y requerimiento a
don Antonio Paredes López en su propio nombre y como admi-
nistrador único de Cotraf España, S.L., don Gervasio Ardila
Mendiano, don José Manuel Montes Jiménez en su propio
nombre y como administrador único de Trucks Vega Suárez,
S.L., actual Frigocar Logisctic, S.L., doña María del Carmen
Vázquez Rodríguez, Trucks Vega Suárez, S.L., Cotraf España,
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S.L., Comercio Transporte Frigoríficos Espanha, S.L. y Frigo-
car Logistic S.L., don Carlos Alberto da Encarnaça Teixeira y
don Carlos Manuel Ferreira Rodrigues administradores manco-
munados de Comercio Transporte Frigorífico Espanha, S.L.
para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cé-
dula de citación, notificación y requerimiento, para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en
el tablón de anuncios.

En Sevilla a 24 de septiembre de 2012.—La Secretaria Ju-
dicial. (Firma ilegible)

253F-12007
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 3
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 1173/2010, a instancia de don Jesús
Aguilar Burgos, contra José González Moreno (Empresa), se
ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el próximo día 23 de noviem-
bre de 2012, a las 10.30 horas, para asistir a los actos de conci-
liación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en avenida de la Buhaira, núm. 26, Edificio
Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que no se suspenderán por falta injustificada de asisten-
cia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a José González Moreno
(Empresa), se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 28 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández. 

258-12355
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 4

Don Alonso Sevillano zamudio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provin-
cia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo
el número 15/2012, a instancia de la parte actora doña Araceli
Martínez Álvarez contra Limpe, S.A., y Limpiezas Seda, S.L.,
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de
fecha 31 de julio de 2012, del tenor literal siguiente:

DECRETO

Secretario Judicial don Alonso Sevillano zamudio.
En Sevilla a 31 de julio de 2012.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Doña Araceli Martínez Álvarez, presentó de-
manda de despido frente a Limpe, S.A., y Limpiezas Seda, S.L.

Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y
registrada con el número 15/2012.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—Examinados los requisitos formales de esta de-
manda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de
la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por el
Secretario Judicial.

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

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo:
Admitir la demanda presentada.
Señalar el próximo 21 de noviembre de 2012, a las 10.20

horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas
de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edi-
ficio Noga 5.ª planta, 41018 Sevilla, para el caso de que las par-
tes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a ce-
lebrar ante el Secretario Judicial.

Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que
de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspen-
sión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judi-
cial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no im-
pedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, con-
tinuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

Poner en conocimiento del demandado en el momento de
su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogato-
rio, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en
el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la
demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resul-
taren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el
interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su
respuesta por un tercero que conozca personalmente los he-
chos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración. (Artículos 91,2 y 91,4 LPL).

Poner en conocimiento del demandado en el momento de
su citación que el actor ha solicitado prueba documental, y que
en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del
juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese
momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse proba-
das las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con
la prueba acordada.

Se tiene por ampliada la demanda contra la empresa Lim-
piezas Seda, S.L.

Citese al Ministerio Fiscal.
Dar cuenta a S. S.ª del señalamiento efectuado a los efectos

del artículo 182 LEC.
Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de

comparecer a juicio asistido de letrado/graduado social.
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a

interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la in-
fracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con res-
pecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación a las demandadas Limpe,
S.A., Limpiezas Seda, S.L., Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda), Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo,
S.L., y Limpiezas y Mantenimientos Sevilla, S.L., actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

En Sevilla a 31 de julio de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano zamudio.

8F-10894
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social ordinario 505/2011. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20110006092.
De: Don Manuel Rodríguez Romero.
Contra: Don Fernando García Morillo, don Gerardo
Andrés Narbona Niza, don Gerardo Narbona Niza, Agua
Natural de Burguillos, S.L., Fogasa, Ayuntamiento de Bur-
guillos, Burguillos Natural, S.L., Gey Sermarkt, S.L.,
Taller Arquitectura Burguillos, S.L., Complejo Hotelero
La Alquería S.L. y Sevicaja Burguillos S.L.
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Don Alonso Sevillano zamudio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 505/2011 se ha acordado citar a
Fernando García Morillo, Gerardo Andrés Narbona Niza,
Gerardo Narbona Niza, Agua Natural de Burguillos S.L., Bur-
guillos Natural S.L., Gey Sermarkt S.L., Taller Arquitectura
Burguillos S.L., Complejo Hotelero La Alquería S.L. y Sevi-
caja Burguillos S.L., como parte demandada por tener igno-
rado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de
noviembre de 2012 a las 10:25 para asistir a los actos de con-
ciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edif. Noga
5.ª planta. 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Fernando García Morillo,
Gerardo Andrés Narbona Niza, Gerardo Narbona Niza, Agua
Natural de Burguillos S.L., Burguillos Natural S.L., Gey Ser-
markt S.L., Taller Arquitectura Burguillos S.L., Complejo
Hotelero La Alquería S.L. y Sevicaja Burguillos S.L., se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2012.—El Secretario
Judicial, Alonso Sevillano zamudio.

34F-11996
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social Ordinario 1372/2011.
Negociado: 3.
NIG: 4109144S20110016348.
De: Doña Nyesha Michell Jasper Álvarez-Ossorio.
Contra: Fogasa y Servicios Suncoffee, S.L.
Don Alonso Sevillano zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 1372/2011, se ha acordado citar a
Servicios Suncoffee, S.L., como parte demandada por tener ig-
norado paradero para que comparezcan el próximo día
21/11/2012, a las 9.40 horas para asistir a los actos de concilia-
ción y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de
lo Social, sito en avda. la Buhaira núm. 26. Edif. Noga 5ª planta
- 41018 -Sevilla debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Servicios Suncoffee, S.L.,
expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el ta-
blón de anuncios.

En Sevilla a 23 de abril de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano zamudio.

253F-5991

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional
71/2012.
Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20110016756.
De: Don Salvador Poley Gómez.
Contra: INSS y TGSS, Codelbrick, S.L., Codelco Repre-
sentaciones, S.L. y MC Mutual
Don Alonso Sevillano zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 71/2012, a instancia de la parte actora don
Salvador Poley Gómez contra INSS y TGSS, Codelbrick, S.L.,
Codelco Representaciones, S.L y MC Mutual sobre seguridad
social en materia prestacional se ha dictado resolución de
fecha 19/04/2012 del tenor literal siguiente:

DECRETO:

Secretario Judicial don Alonso Sevillano zamudio. En
Sevilla, a 19 de abril de 2012.

Antecedentes de hecho:
Primero: El 20/01/2012, tuvo entrada en este Juzgado de

lo Social numero 4 de Sevilla demanda presentada por don
Salvador Poley Gómez frente a INSS y TGSS siendo citadas
las partes para el acto de conciliación/juicio el día 21/11/2012,
a las 9.30 horas.

Segundo: Que posteriormente se presentó escrito por el
demandante por el que se desistía de la demanda formulada.

Fundamentos de derecho:
Único: Que siendo un principio fundamental de Derecho

Procesal Laboral, el principio dispositivo en virtud del cual, la
parte demandante es libre de mantener o no la demanda, debe
admitirse el desistimiento formulado por el actor, mediante el
escrito presentado por el mismo y unido a las actuaciones, sin
que ello suponga una renuncia de su derecho, sino tan sólo a la
acción ejercitada mediante este procedimiento.

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

Parte dispositiva:

ACUERDO:

—   Tener por desistido a don Salvador Poley Gómez de
su demanda frente a INSS y TGSS.

—   Archivar las actuaciones una vez que sea firme la pre-
sente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo

de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notifica-
ción. (artículo 186 y 187 de la LPL). El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros en la cuenta de consignaciones del, debiendo indicar
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código
«31 social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferen-
cia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31
social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
comunidades autónomas, las entidades locales y los organis-
mos autónomos dependientes de ellos.
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Y para que sirva de notificación al demandado Codelbrick,
S.L., y Codelco Representaciones, S.L., actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 28 de mayo de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano zamudio.

2F-7254
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social ordinario 1403/2011. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20110016731.
De: Doña Carmen Rodríguez Lozano.
Contra: 11Innova24h, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Don Alonso Sevillano zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 1403/2011 a instancia de la parte actora doña
Carmen Rodríguez Lozano contra 11Innova24h, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre social ordinario, se ha dictado reso-
lución de fecha 6 de septiembre de 2011 del tenor literal
siguiente:

CÉDULA DE CITACIóN

Tribunal que ordena citar:
Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla.

Asunto en que se acuerda:
Social ordinario 1403/2011.

Persona a la que se cita:
11Innova24h, S.L., como parte demandada.

Objeto de la citación:
Asistir en esa condición al/los acto/s de juicio/concilia-

ción. Y también, si la parte contraria lo pide, y el Juez lo
admite, contestar al interrogatorio que aquélla pueda formular.

Lugar en que debe comparecer:
En la sede de este Tribunal. Avda. de la Buhaira núm. 26,

Edif. Noga 5.ª planta, 41018-Sevilla.

Día y hora en la que debe comparecer:
Para el acto de juicio 21 de noviembre de 2012 a las 10:55

horas y la conciliación del mismo día.

Prevenciones legales.
1º.—La incomparecencia del demandado, debidamente

citado, no impedirá la celebración de los actos de conciliación,
y en su caso, juicio, continuando éste sin necesidad de declarar
su rebeldía (art. 83.3 de la L.R.J.S.).

2°.—Se le hace saber que la parte demandante ha indicado
que acudirá al acto del juicio con Abogado para su defensa y/o
Procurador o Graduado Social para su representación, lo que
se le comunica a los efectos oportunos.

3°.—Debe asistir al juicio con las pruebas de que intente
valerse, (art. 82.3 de la L.R.J.S.).

Si precisara de alguna otra prueba que requiriera la prác-
tica de alguna diligencia por este Juzgado, deberá solicitarla
con una antelación de diez días a la fecha señalada para el acto
del juicio, (art. 90.3 de la L.R.J.S.).

4º.—Se le advierte que la parte actora ha solicitado como
pruebas:

—   Poner en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba documental, y
que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto
del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en
ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse

probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en rela-
ción con la prueba acordada.

Su interrogatorio como demandado.
A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán

tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera
intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte
perjudiciales, (art. 91.2 de la LPL).

5°.—Debe comunicar a este Tribunal y/o Oficina Judicial
cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sus-
tanciación de este proceso, (art. 155.4 párrafo l.° de la LEC).

6.—También deberá comunicar, y antes de su celebración,
la existencia de alguna causa legal que justificara la suspen-
sión de los actos de conciliación y/o de juicio a los que se le
convoca, (arts. 83.1 de la L.R.J.S. y 188 de la LEC).

Y para que sirva de notificación al demandado
11Innova24h, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 6 de septiembre de 2012.—El Secretario Judi-
cial, Alonso Sevillano zamudio.

34F-11081
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo
el número 181/2012, a instancia de la parte actora don Juan An-
tonio García Sánchez contra doña Virginia Daza Luis, Montal-
cris Sevilla, S.L., y Cartuja Aluminios y Vidrios, S.L., sobre
despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 13
de septiembre de 2012, del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S. S.ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de don
Juan Antonio García Sánchez frente a doña Virgina Daza Luis,
Montalcris Sevilla, S.L., y Cartuja Aluminios Vidrios, S.L.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual se llevará a
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en
el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la no-
tificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra.
doña María de los Reyes de Flores Canales, Magistrada del
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada     El/La Secretario/a
Y diligencia de ordenación de fecha 13 de septiembre de

2012.
DILIGENCIA DE ORDENACIóN

Secretaria Judicial Sra. doña María de los Ángeles Peche
Rubio, en Sevilla a 13 de septiembre de 2012.

Visto el contenido del anterior auto, cítese a las partes, me-
diante carta certificada con acuse de recibo para que el próximo
día 20 de noviembre de 2012, a las 12.40 de sus horas, compa-
rezcan en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social, sita en
Avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 1.ª,
sala número 11, a los fines previstos en el artículo 280 de la
LRJS, advirtiendo a la parte actora que en caso de incompare-
cencia se le tendrá por desistida y a la demandada que si no
comparece se celebrará el acto sin su presencia.

Recábese la vida laboral de la actora de la base de datos de
la TGSS, mediante la aplicación informática instalada en este
Juzgado, la cual quedará unida a autos con anterioridad a la
comparecencia señalada.
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Contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en
el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la no-
tificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a las demandadas doña

Virginia Daza Luis, Montalcris Sevilla, S.L., y Cartuja Alumi-
nios y Vidrios, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de septiembre de 2012.—La Secretaria Ju-
dicial, María de los Ángeles Peche Rubio.

8F-11635
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social Ordinario 121/2011.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 4109144S20110001481.
De: Don Julio Sánchez Borrego.
Contra: Azzul Controladores, S.L.U.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo.

Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social número 7 de Sevilla, en los autos número 121/2011, se-
guidos a instancias de don Julio Sánchez Borrego contra Azzul
Controladores, S.L.U., sobre Social Ordinario, se ha acordado
citar a Azzul Controladores, S.L.U., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 22 de no-
viembre 2012, a las 10.00 horas, para asistir a los actos de con-
ciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en
avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga, planta 6ª debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en co-
nocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secre-
taría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Azzul Controladores, S.L.U.
para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cé-
dula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 1 de septiembre de 2011.—la Secretaria Judi-
cial. (Firma ilegible.)

253F-11073
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 8

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo
el número 1035/2011, a instancia de la parte actora don Jorge
Luis Pérez Vázquez contra García y Cayuela, S.L., sobre social
ordinario se ha dictado acta de fecha 28 de marzo de 2012, del
tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIóN

En Sevilla a 28 de marzo de 2012.
Ante S. S.ª asistida de mi la Secretaria Judicial doña M.ª del

Carmen Peche Rubio de lo Social número ocho de esta capital,
siendo las 10.40 hora, constituida en audiencia pública para la
celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy,
comparece:

Por la parte demandante: Don Jorge Luis Pérez Vázquez,
con DNI número 28834260B, que exhibe y retira, asistido del
letrado don Isidro Ruiz Sanz según representación que constar
en autos.

Por la parte demandada: No comparecen, al no constar la
citación.

Por S. S.ª se acuerda suspender el acto de juicio por no en-
contrarse citada la demandada y señalar para que tengan lugar
los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero
ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en la
planta 6.ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira número 26,
el día 21 de noviembre de 2012, a las 10.00 horas, y el segundo
ante la Magistrada-Juez que tendrá lugar en la sala de vistas nú-
mero 12, sita en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para
el mismo día a las 10.15 horas, quedando citadas las partes.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la
presente, que firma S. S.ª con los comparecientes y conmigo la
Secretaria Judicial, de todo lo cual doy fe siendo las 12.00
horas.

Y para que sirva de notificación al demandado García y Ca-
yuela, S.L., en la persona de su Administrador don Juan Mateos
Martínez, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de abril de 2012.—La Secretaria Judicial,
M.ª del Carmen Peche Rubio.

8F-4908
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 105/2012.
Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20120001172.
De: Don Luis Francisco Cosano López y don Manuel Mar-

tín Bautista.
Contra: Asociación Torre Triana de Sevilla-PM40.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital y
su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 105/2012, a instancia de la parte actora don
Luis Francisco Cosano López y don Manuel Martín Bautista,
contra Asociación Torre Triana de Sevilla - PM40 sobre despi-
dos, se ha dictado auto y Decreto de fecha 7 de septiembre de
2012, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

Su Señoría ilustrísima dijo:
Procédase a la ejecución de la resolución dictada en las

presentes actuaciones convocándose a las partes a incidente de
no readmisión.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de
dicho depósito queda exento todo litigante que sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en
Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el número y año del procedimiento, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la
L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los
supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se
efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la
cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el
beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y
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en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indi-
cando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el
código «30» y «Social-reposición».

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima
Sra. doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número ocho de Sevilla. Doy fe. 

Acuerdo:
Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la

sala de vistas de este Juzgado sita en Avda, de la Buhaira núm.
26 edificio Noga primera planta de esta capital, el próximo día
21 de noviembre de 2012, a las 12.00 horas, previniendo a las
mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba
de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advir-
tiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o per-
sona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición
y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal,
se celebrará el acto sin su presencia.

—    Poner en conocimiento del demandado en el
momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su
interrogatorio, y que en caso de admitirse esta por el Magis-
trado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los
hechos de la demanda en que hubiera intervenido personal-
mente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en
caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales,
se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personal-
mente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la respon-
sabilidad de la declaración. (art. 91,2 y 91,4 LRJS).

—    Dar cuenta a S.S.ª de los (restantes) medios de prueba
propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin
de que se pronuncie sobre los mismos.

Notifíquese la presente resolución a las partes y Fondo de
Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de revisión directo por escrito en el plazo
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de
dicho deposito queda exento todo litigante que sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en
Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el número y año del procedimiento, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «31» y «Social-Revisión- Secretario», de conformidad
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta
de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los
supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se
efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la
cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el
beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y
en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indi-
cando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el
código «31» y «Social-Revisión- Secretario».

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Asocia-

ción Torre Triana de Sevilla - PM40 actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

4F-11282

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 9

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 50/2012.
Negociado: 1.
NIG: 4109144S20120000487.
De: Doña Emilia Yebra Jiménez.
Contra: Don José Antonio Sáenz Sánchez, Sansan Hoteles,

S.R.L., Horus Magnum Hoteles Club, S.L. y Grupo Hotusa.
Doña Rosa Mª Adame Barbeta, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número 9 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo

el número 50/2012, a instancia de la parte actora doña Emilia
Yebra Jiménez contra don José Antonio Sáenz Sánchez, Sansan
Hoteles, S.R.L., Horus Magnum Hoteles Club, S.L. y Grupo
Hotusa sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado resolu-
ción de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto
Sevilla a 18 de enero de 2012.
Diligencia de ordenación de la Secretaria Sra. doña Rosa

Mª Adame Barbeta.
En Sevilla a 25 de septiembre de 2012.
Visto el estado de las presentes actuaciones y habiéndose

recibido en la Secretaría de este Juzgado las actuaciones acor-
dadas acumular en Autos de fecha 25/05/12 y 27/06/12, proce-
de señalar para que tenga lugar el acto de conciliación y/o jui-
cio el próximo día 21 de noviembre de 2012 a las 10.45 horas
en la Secretaría de este Juzgado en la planta 6ª del edificio
Noga, avda. de la Buhaira, núm. 26, de esta ciudad, y el segun-
do el mismo día a las 11.00 horas en la Sala de Vistas núm. 11
sita en la planta 1ª del mismo edificio antes citado y citar a las
partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias conte-
nidos en el decreto de fecha 18/01/2012, citándose a la deman-
dada Horus Magnum Hoteles Club, en la persona de su admi-
nistrador, mediante edicto que se publicará en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla y tener por cumplimentado el
requerimiento efectuado por Auto de fecha 25/05/12 y dar
cuenta a S.Sª respecto a la prueba propuesta por la parte actora
en escrito de fecha de presentación 18/05/12.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que
contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria
Judicial no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con ex-
presión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo.
Providencia del Mgistrado-Juez don Rafael Fernández

López.
En Sevilla a 25 de septiembre de 2012.
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas

las pruebas propuestas por la parte actora en el escrito de fecha
presentación en Decanato el 18 de mayo de 2012, requiérase a:

Grupo Hotusa y Antilya Hoteles, S.L.U., para que, en el
acto del juicio, aporte los documentos interesados en el escrito
adjunto, esto es, contrato suscrito entre dicha entidad y la em-
presa Multicleaner Lavanderías Industriales, S.L., por el que se
externaliza el servicio de lavandería del Hotel Eurostar Hacien-
da La Boticaria;

Sansan Hoteles, S.R.L. contrato suscrito entre dicha enti-
dad y la empresa Elis, por el que se externaliza el servicio de
lavandería del Hotel Hacienda La Boticaria, durante el tiempo
en que aquella gestionó la explotación del mismo;

Grupo Hotusa y Antilya Hoteles, S.L.U., Sansan Hoteles,
S.R.L. y Horus Magnum Hoteles Club, S.L. fichas estadísticas
de ocupación remitidas a la Secretaría General de Turismo,
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía en los pe-
riodos en los que cada una de ellas han gestionado el Hotel La
Boticaria, así como, para el caso contrario, certifique índice de
ocupación por meses entre el mes de enero de 2009 a diciembre
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2011, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa
causa, caso de admitirse dicha prueba documental en el acto del
juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la citada prueba.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en
el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la no-
tificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm.
4028.0000.30.005012, utilizando para ello el modelo oficial, in-
dicando en el campo "Concepto" que se trata de un recurso se-
guido del código "30" y "Social-Reposición", de conformidad
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de
la L.O 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los su-
puestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevi-
lla, y en "Observaciones" se consignarán 4028.0000.30.005012,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espa-
cio) el código "30" y "Social-Reposición".

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Horus Mag-

num Hoteles Club, S.L., en la persona de su representante
legal, actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-
cia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 25 de septiembre de 2012.—La Secretaria Ju-
dicial, Rosa Mª Adame Barbeta.

253F-12418
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 10

Procedimiento: Social ordinario 440/2011.
Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20110005353.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Construcciones y Excavaciones Feito, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número diez de esta capital.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 440/2011, se ha acordado citar a
Construcciones y Excavaciones Feito, S.L., como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan
el próximo día 20 de noviembre de 2012, a las 11.10 horas,
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la
Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo compa-
recer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Construcciones y Excava-
ciones Feito, S.L., se expide la presente cédula de citación
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y
para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 3 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
Carmen Álvarez Tripero.

2F-6014

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 10

Procedimiento: Social ordinario 432/2011.
Negociado: M.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Codesosa, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 432/2011, se ha acordado citar a
Codesosa, S.L., como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día 20 de noviem-
bre de 2012, a las 10.15 horas, para asistir a los actos de conci-
liación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira número 26, edificio
Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Codesosa, S.L., se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de
anuncios.

En Sevilla a 12 de enero de 2012.—La Secretaria Judicial,
Carmen Álvarez Tripero.

2F-624
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 10

Procedimiento: Social ordinario 438/2011.
Negociado: LM.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 4109144S20110005324.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Convalse Construye, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número 10 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de resolución de esta fecha en

los autos número 438/2011 se ha acordado citar a Convalse
Construye, S.L., como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezca el próximo día 20 de noviem-
bre de 2012, a las 11.00 horas para asistir a los actos de conci-
liación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio
Noga, planta 1.ª, debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Convalse Construye, S.L.,
se expide la presente cédula de citación para su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Sevilla a 8 de febrero de 2012.—La Secretaria Judicial,
Carmen Álvarez Tripero.

34F-2124
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SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 10

Procedimiento: Social ordinario 592/2010.
Negociado: M.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 4109144S20100006501.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Ferrallados Jegomsa, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha

en los autos número 592/2010, se ha acordado citar a Ferralla-
dos Jegomsa, S.L., como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día 20 de noviembre
de 2012, a las 11.45 horas para asistir a los actos de conciliación
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo So-
cial, sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga,
planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Ferrallados Jegomsa, S.L., se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el ta-
blón de anuncios.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2011.—La Secretaria Ju-
dicial, Carmen Álvarez Tripero.

8F-11723
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 11

Procedimiento: Social Ordinario 678/2010.
Negociado: 5.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 4109144S20100007474.
De: Doña Consuelo García Antúnez.
Contra: Gestimedic, S.L., Cardiplus, S.L., y Cardiplus

Telemedicina Internacional, S.A.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capi-
tal y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha, en los autos número 678/2010, se ha acordado citar a
Gestimedic, S.L., y Cardiplus, S.L., como parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo
día 22 de noviembre de 2012, a las 11.00 h. de su mañana para
el acto de juicio y 10.55 h. para el acto de conciliación en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
Avda, de la Buhaira, 26 -Edificio Noga Pl. 6 - Cód. Postal
41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por per-
sona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asis tencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Gestimedic, S.L., y Cardi-
plus, S.L., se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de septiembre de 2011.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

4F-11814

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despido objetivo individual 74/2012.
Negociado: 2.

N.I.G.: 4109144S20120000777.
De: Don Manuel Macías Hinojos.
Contra: Fogasa y Seguridad Sansa, S.A.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 74/2012, a instancia de la parte actora don
Manuel Macías Hinojos contra Fogasa y Seguridad Sansa,
S.A., sobre despido objetivo individual, se ha dictado resolu-
ción de fecha 18-06-2012 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación
La Secretaria Judicial señora doña Concepción Díaz de

Noriega Sellés.
En Sevilla a 18 de junio de 2012.
No constando la citación de la empresa demandada, al no

haberse publicado al día de la fecha el edicto en el «BOP» de
Sevilla, y no haberse entregado la cédula remitida al Adminis-
trador don Francisco Javier Lorence Muñoz, en el domicilio
facilitado por la base de datos, por señas incorrectas: Acuerdo,
la suspensión de los actos de conciliación y juicio señalados
para el día 20-06-2012 y nuevo señalamiento para el día 21-
11-2012 del acto de conciliación que tendrá lugar en la Oficina
judicial sita en la sexta planta del edificio Noga a las 12.00
horas de la mañana y, a las 12.15 horas, en la Sala de Vistas
núm. 13 sita en la primera planta, el acto del juicio oral.

La incomparecencia injustificada de la parte actora, dará
lugar a tenerla por desistida de su demanda y la de la deman-
dada no impedirá la celebración de los actos de ley. 

Las partes deben comparecer con cuantos medios de
prueba pretendan proponer en el acto del juicio.

Propuesto el interrogatorio del legal representante de la
empresa, se le apercibe que de no comparecer sin justa causa,
podrá tenerse por reconocidos los hechos controvertidos en
los que hubiera intervenido y cuya fijación como ciertos le
sean en todo o parte perjudiciales. Deberá aportar la docu-
mental solicitada de contrario, pudiéndose tener por probadas
las alegaciones de contrario en relación a dicha documental
cítese al Fogasa, al demandante y a la empresa por edicto al
«BOP».

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación ante el/la Secretario Judicial que dicta esta resolución
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente con-
tiene la misma.

Y para que sirva de notificación y citación, al demandado
Seguridad Sansa, S.A., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

En Sevilla a 18 de junio de 2012.— La Secretaria Judicial,
Concepción Díaz de Noriega Sellés.

6F-8368
———

SEVILLA.—JUzGADO NÚM. 11

Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núme-
ro 564/2011-6, sobre social ordinario a instancia de doña Isabel
Durán Moreno contra Eromido, S.L., en la que con fecha 14 de
junio de 2011, se ha dictado Decreto que sustancialmente dice lo
siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Admitir definitivamente a trámite la demanda presentada.
Señalar el próximo día 22 de noviembre de 2012, a las 11.15

horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas
número 13 de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número
26, edificio Noga, planta 6.ª, código postal 41018 Sevilla, para el
caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de
conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial, en el mismo
día y lugar a las 11.10 horas.

Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de
no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del
acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el
primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido
de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la ce-
lebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este
sin necesidad de declarar su rebeldía.

Se pondrá en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interroga-
torio y que en caso de admitirse está por el Magistrado-Juez en
el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la de-
manda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren
en todo o en parte perjudiciales, que en caso de que el interroga-
torio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta
por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte
asi lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración, (artí-
culos 91,2 y 91,4 LPL).

Se pondrá en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba documental que
deberá aportarse el día señalado y que en caso de admitírse esta
por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados
documentos no se aportan sin mediar causa justificada, podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria
en relación con la prueba acordada.

Dar cuenta a S. S.ª del señalamiento efectuado a los efectos
del artículo 182 LEC.

Notifíquese la presente resolución a las partes, contra la que
cabe recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta re-
solución, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notifi-
cación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Así lo decreta y firma, doña Concepción Díaz de Noriega Se-
llés, Secretaria del Juzgado Social 11 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Eromido, S.L.,
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que re-
caigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del
Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las
que la ley expresamente disponga otra cosa. Doy fe.

En Sevilla a 25 de noviembre de 2011.—La Secretaria Ju-
dicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

8F-14899
———

CóRDOBA.—JUzGADO NÚM. 2

Procedimiento: Social ordinario 593/2012.
N.I.G.: 1402100S20120002119.
De: Don Cristóbal Artero Artero, Miguel Ángel Navarro

González, Marcos Mayorga García y Pedro Velasco Notario.
Contra: Condisa S.A.U. y Construcciones Arjona El Car-

pio, S.L.
Doña Victoria A. Alférez de la Rosa, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 593/2012, se ha acordado citar a
Condisa, S.A.U. como parte demandada por tener ignorado

paradero para que comparezcan el próximo día veinte de
noviembre de 2012, a las 11.10 horas de su mañana para asis-
tir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/. Doce de Octu-
bre, 2 (pasaje). Pl. 3, de Córdoba, debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de Interrogatorio en la persona de
su Representante Legal.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Condisa S.A.U., se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Córdoba a 12 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Victoria A. Alférez de la Rosa.

6F-11632
———

BARCELONA.—JUzGADO NÚM. 12

Procedimiento jubilación 645/2011.
Parte actora: Magdalena Sánchez López.
Parte demandada: Juan José Arias, Cooperativa Agrope-
cuaria Jesús de la Cañada, S. Coop. Andaluza, Francisco
Siles Núñez, Ángel Camacho, Ángel Camacho, S.A., Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social (INSS) y Tesorería
General de la Seguridad Social.
Secretario Judicial, Pere Abrisqueta Costa.
En Barcelona a 3 de septiembre de 2012.
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de

resolución de fecha 3 de septiembre de 2012 en autos instruido
por este Juzgado de lo Social a instancia de Magdalena Sán-
chez López contra Juan José Arias, Cooperativa Agropecuaria
Jesús de la Cañada, S. Coop. Andaluza, Francisco Siles
Núñez, Ángel Camacho, Ángel Camacho, S.A., Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social (INSS) y Tesorería General de la
Seguridad Social en reclamación de jubilación seguido con el
número 645/2011 se cita a las mencionadas empresas Juan
José Arias, Cooperativa Agropecuaria Jesús de la Cañada, S.
Coop. Andaluza, Francisco Siles Núñez, Ángel Camacho y
Ángel Camacho, S.A., de ignorado paradero, para que compa-
rezcan ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 22 de noviembre de 2012 a las
09:30 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia
en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a con-
tinuación, y al que concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y
de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá
ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, donde consta el último domicilio de las
demandadas que por el presente se citan, a los efectos perti-
nentes, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se realizarán en estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo
59 de la LPL

Barcelona a 3 de septiembre de 2012.—El Secretario Judi-
cial, Pere Abrisqueta Costa.

34F-11121
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AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Nervión,
por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevi-
lla, mediante acuerdos de 27 de junio y 8 de julio de 2011, ha
adoptado resolución nº 7.918, de fecha 8 de octubre de 2012,
por la que aprueba la siguiente convocatoria pública de sub-
venciones:

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUB-
VENCIONES POR EL ExCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A
TRAVÉS DEL DISTRITO NERVIóN PARA EL AñO 2012.

Primera.— Fundamentación.
El art. 9.2 de la Constitución Española encomienda a los

poderes públicos «promover las condiciones para que la liber-
tad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificultan su plenitud y facilitar la participación de
todos los individuos en la vida política, económica, cultural o
social». En los mismos términos se manifiesta el art. 10.1 de la
Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.

Por su parte la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régi-
men Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus
intereses y en el ámbito de sus competencias, promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos con-
tribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal. En relación con lo anterior, el art. 72 del
precitado texto legal, establece la obligación de las Corpora-
ciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones
para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus activi-
dades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realiza-
ción de sus actividades e impulsar su participación en la ges-
tión local.

Por todo ello uno de los objetivos del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla es promover la participación solidaria de
los/as ciudadanos/as en organizaciones sin ánimo de lucro, y
en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde se enmarca
la presente convocatoria de subvenciones.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio por el que se aprueba el reglamento, conceptúa en su art.
2.1 la subvención como toda disposición dineraria realizada
por cualquiera de las Administraciones Públicas a favor de
personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes
requisitos:

a)     Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios.

b)    Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un
determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realiza-
ción de una actividad, la adopción de un comportamiento sin-
gular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido.

c)     Que el proyecto, acción, conducta o situación finan-
ciada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública, interés social o de promoción de una finalidad
pública.

Segunda.— Objeto y finalidad.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través del

Distrito Nervión realiza la presente convocatoria pública con
el fin de conceder subvenciones a entidades ciudadanas que
realicen actividades de interés social o de promoción de una
finalidad pública.

La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades ciu-
dadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito

territorial del Distrito Nervión que se encuentren inscritas en
el registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Sevi-
lla y que tengan por objeto la defensa de los intereses genera-
les o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no
sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o
religioso.

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convoca-
toria se otorgarán con arreglo a los principios de:

a)     Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

b)    Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c)     Eficiencia en la asignación y utilización de los recur-

sos públicos.
Tercera.— Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se

estará a lo dispuesto en las normas a continuación relaciona-
das:

—   Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

—   Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

—   Ordenanza General por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayunta-
miento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régi-
men de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005
(«Boletín Oficial» de la provincia 14 de julio de 2005).

—   Reglamento por el que se regulan los procedimientos
aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento
de Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de
junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de
julio).

—   Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.

—   Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

—   Manual de Procedimiento para la Concesión y Justifi-
cación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Sevilla y sus Organismos Autónomos.

—   Y cualesquiera otras disposiciones que por su natura-
leza resulten de aplicación.

Cuarta.— Actividades a subvencionar.
La presente convocatoria está destinada a apoyar la reali-

zación de proyectos específicos que tengan por objeto facilitar
la participación de la ciudadanía en la escena cultural del Dis-
trito y de la ciudad, fomentando la convivencia entre diferen-
tes entidades ciudadanas y los grupos sociales. Los proyectos
deberán comprender actividades concretas, bien culturales, de
ocio y tiempo libre, o conmemorativas de acontecimientos o
efemérides significativas, y cuya finalidad se ajuste a los fines
estatutarios y a la presente convocatoria. En consecuencia, y a
título enunciativo, podrán financiarse proyectos que organicen
actividades como jornadas, veladas, cabalgatas, actividades
con motivo de la celebración del día de Andalucía, de la Cons-
titución, etc., 

Las actividades se han de realizar durante el ejercicio 2012
y los tres primeros meses de 2013.

En ningún caso podrán ser objeto de la subvención gastos
de bienes inventariables.

Asimismo, no se admitirán para la justificación gastos de
suministros de agua, electricidad o alquiler de locales. Los
gastos de telefonía, Internet, limpieza, material de oficina u
otros análogos, deberán ser determinados como necesarios
para la realización de la actividad objeto del proyecto que se
presente; y deberán venir especificados en el presupuesto
aportado con el proyecto, junto con el importe a éste impu-
tado, que será el límite máximo que para cada concepto se
podrá presentar en la justificación correspondiente.
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Tampoco podrán ser objeto de la subvención gastos de
personal.

La cuantía solicitada por proyecto y por entidad no podrá
superar el importe de 1.500 euros.

Quinta.— Compatibilidades.
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con

otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad
puedan conceder otras Entidades públicas o privadas. Quedan
excluidos, de la presente convocatoria, los proyectos que, para
la misma finalidad, resulten subvencionados por cualquier
Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, ello de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza General por
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento
de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de
junio de 2005.

En caso de percibir ayudas para realización de los gastos
que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de
concesión del resto de entidades financiadoras. En los supues-
tos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se
deberá adjuntar copia de la solicitud, sin perjuicio de la
entrega posterior del acuerdo de concesión.

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos
supere el coste total de la actividad financiada.

Sexta.— Disponibilidad presupuestaria.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la

cantidad de 12.000 € de la aplicación presupuestaria 70213
33801 48901.

En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limi-
tada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

Séptima.— Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las Entida-

des Ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el
ámbito territorial del Distrito Nervión que se encuentren ins-
critas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayunta-
miento de Sevilla y que tengan por objeto la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y
cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindi-
cal, mercantil o religioso; y que reúnan, además de los requisi-
tos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, los siguientes, que
deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente
justificación de gastos: 

a)     Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y
hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente.

b)    No encontrarse incursas en cualquiera de las causas
de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

c)     Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, como también
con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.

d)    Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.

e)     Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de
la presente Convocatoria.

f)     Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de
Sevilla.

g)    Haber justificado cualquier subvención concedida
anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado
el plazo para hacerlo.

2. De conformidad con la regulación contenida en el
Reglamento de Participación Ciudadana y en el Reglamento
Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito del Ayunta-

miento de Sevilla, se entiende por Entidades Ciudadanas todas
las Asociaciones que no tengan ánimo de lucro, Comunidades
de Propietarios y cualquier otra Entidad que tenga por objeto
la defensa de los intereses generales o sectoriales de los veci-
nos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carác-
ter político, sindical, mercantil o religioso; comprendiendo
entre otras, Asociaciones de Vecinos, Ampas y Asociaciones
de Mujeres.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario las enti-
dades que incurran en las causas de prohibición previstas en
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002, Reguladora
del Derecho de Asociación. 

4. Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aque-
llas entidades que no garanticen un funcionamiento democrá-
tico, la participación de sus asociados y el cumplimiento de su
objetivo social.

5. La presentación de la solicitud supone la aceptación de
la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligacio-
nes establecidas en la misma.

6. En el caso de existir contradicción entre el domicilio
que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayunta-
miento de Sevilla y el que conste en la solicitud formulada
prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades.

Octava.— Documentación a presentar.
a) Solicitud de ayuda suscrita por el representante y debi-

damente cumplimentada en todos sus apartados conforme al
modelo que se adjunta como Anexo I . Los impresos de solici-
tud se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Sevi-
lla y/o se facilitarán en la oficina del Distrito Nervión, sito en
la Avenida de la Cruz del Campo, nº 38A, Sevilla, 41005. No
se tomará en consideración ninguna documentación que no
vaya acompañada de la correspondiente solicitud.

b) Autorización para recepcionar por correo electrónico las
notificaciones de este procedimiento (Anexo II).

c) Certificado expedido por el Secretario de la entidad de
que la persona que formula la solicitud es el representante
legal de la entidad solicitante (Anexo III).

d) Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la per-
sona que formula la solicitud como representante legal de la
entidad.

e) Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal
de la entidad.

f) Copia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Enti-
dad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, regula-
dora del Derecho de Asociación.

La entidad quedará exenta de presentar la documentación
recogida en los apartados c), d), e) y f) en el supuesto de que
ya estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla, siempre
que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modifica-
ción alguna, en cuyo caso podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del art. 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común siempre que, se haga constar la fecha y el
órgano o dependencia en que fue presentada y no hayan trans-
currido más de cinco años desde la finalización del procedi-
miento (Anexo IV).

g) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad
en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción
en el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla o autoriza-
ción para solicitarlo según modelo que figura en el Anexo V).

h) Declaración responsable del representante de la entidad
de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las cau-
sas de prohibición para obtener la condición de entidad benefi-
ciaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones (Anexo V).

i) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al
corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

j) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al
corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Estatal de
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Administración Tributaria y con el Ayuntamiento de Sevilla, o
autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el
Anexo VI.

k) Copia de la resolución/es de aportación del resto de las
entidades, públicas o privadas, financiadoras de las ayudas
solicitadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solici-
tadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.

l) Si procede, certificado del representante legal de la enti-
dad comprometiéndose a aportar, directamente o con financia-
ción de terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto
y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla.

m) Si procede, declaración responsable de no haber solici-
tado otras ayudas (Anexo VII).

n) Certificado reciente expedido por la entidad bancaria
donde se encuentre abierta la cuenta en la cual se ingresaría el
importe de la subvención, en caso de ser concedida, indicando
que la titularidad de la misma debe de corresponder a la enti-
dad solicitante.

ñ) Memoria de las actividades realizadas en los dos últi-
mos años, firmada por el representante legal de la Entidad.

o) Cualquier otra documentación que acredite las circuns-
tancias que serán objeto de valoración técnica.

p) Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Entidad
para el ejercicio 2012, donde se relacionen en su caso, las ayu-
das que recibe de otras Entidades Públicas o privadas.

q) Proyecto de la actividad para el que solicita la subven-
ción.

Los proyectos que se presenten desarrollarán los siguien-
tes contenidos:

1. Nombre del Proyecto.
2. Objetivos.
3. Actividades.
4. Número aproximado de personas al que se destina el

proyecto.
5. Calendario de actividades.
6. Lugar de realización.
7. Personal.
8. Recursos materiales.
9. Presupuesto de ingresos y gastos.
10. Presupuesto desglosado de los gastos necesarios para

la ejecución del proyecto.
Nota I: En ningún caso podrán ser objeto de la subvención

gastos de bienes inventariables.
Asimismo, no se admitirán para la justificación gastos de

suministros de agua, electricidad o alquiler de locales. Los
gastos de telefonía, Internet, limpieza, material de oficina u
otros análogos, deberán ser determinados como necesarios
para la realización de la actividad objeto del proyecto que se
presente; y deberán venir especificados en el presupuesto
aportado con el proyecto, junto con el importe a éste impu-
tado, que será el límite máximo que para cada concepto se
podrá presentar en la justificación correspondiente.

Tampoco podrán ser objeto de la subvención gastos de
personal.

Nota II: La presentación de la solicitud por parte del bene-
ficiario conllevará, de conformidad con lo dispuesto en el art.
23.3 de la LGS, la autorización al órgano gestor para recabar
de oficio los certificados a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y por la Dirección General de
Hacienda y Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento de Sevi-
lla. 

Asimismo, el órgano gestor podrá recabar de oficio infor-
mación relativa a la situación de la Entidad en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de
Sevilla.

La presentación de la solicitud también conlleva la acepta-
ción íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria.

Nota III: El órgano instructor podrá, durante la tramitación
del procedimiento, realizar cuantas actuaciones estime necesa-

rias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de
resolución.

Novena.— Plazo y lugar de presentación.
1.— El plazo de presentación de solicitudes, junto con la

documentación exigida, será de 15 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

2.— Las solicitudes podrán presentarse en el Registro
Auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla,
(Distrito Nervión) sito en la Avenida de la Cruz del Campo nº
38A, Sevilla, en horario de atención al público, sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Décima.— Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la

presente convocatoria o no se acompañase de la documenta-
ción exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la
entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable
de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de
la correspondiente notificación, con apercibimiento de que si
no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, pre-
via resolución (art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y art. 23.5 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones). 

El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o
telemático si éste es elegido como preferente o se ha consen-
tido su utilización en la solicitud, de acuerdo con lo estable-
cido en el art. 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Undécima.— Convocatoria, tramitación, valoración,
resolución, notificación y publicidad.

1. El órgano competente para la aprobación de la presente
Convocatoria de Subvenciones es la Presidenta de la Junta
Municipal del Distrito Nervión, de conformidad con lo esta-
blecido en la normativa que resulta de aplicación y la delega-
ción conferida por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla
en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 27 de junio de
2011, y modificado por el adoptado en sesión de 8 de julio de
2011.

2. La instrucción del procedimiento se adecuará a la regu-
lación contenida en el art. 15 del Reglamento por el que se
regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otor-
gadas por el Ayuntamiento de Sevilla, que corresponderá al
Jefe de Sección del Distrito, que podrá realizar de oficio cuan-
tas actuaciones considere necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales deba formularse propuesta de resolución.

El órgano instructor a la vista del expediente y de las soli-
citudes presentadas formulará propuesta de resolución. 

3. La valoración de los proyectos se realizará, de acuerdo
con lo establecido en el art. 22 de la Ley General de Subven-
ciones, por una Comisión de Valoración que estará presidida
por la Delegada Presidenta de la Junta Municipal del Distrito
Nervión y compuesta por los siguientes miembros:

—   La Directora del Distrito Nervión.
—   Un representante de cada uno de los Grupos Políticos

que formen parte de la Junta Municipal del Distrito.
—   La Jefe de Sección del Distrito Nervión, que actuará

como Secretaria de la misma.
Para la valoración de las solicitudes presentadas se llevará a

cabo una comparación entre las mismas a fin de establecer una
prelación entre ellas, de acuerdo con los criterios de valoración
que a continuación se indican, adjudicándose las ayudas a aque-
llas que hayan obtenido mayor valoración, con el límite fijado
en la presente convocatoria y dentro del crédito disponible.
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Excepcionalmente, el órgano competente procederá al pro-
rrateo, entre los solicitantes que cumplan los requisitos de la
convocatoria, y obtenga mayor valoración, del importe global
máximo destinado a la subvención.

Los criterios generales de valoración para el otorgamiento
de las subvenciones son los que siguen: 

a) Evaluación de las actividades realizadas en los dos últi-
mos años por la Entidad solicitante (10 Puntos).

a1.— Evaluación de la memoria de actividades de los dos
últimos años (5 puntos).

a2.— Actividades realizadas los dos últimos años en el
ámbito territorial del Distrito o destinadas específicamente a la
población del Distrito (5 puntos).

Este criterio se acreditara por la presentación de una
Memoria de las actividades realizadas en los dos últimos años,
firmada por el representante legal de la Entidad.

b) Repercusión social del proyecto o actuaciones a sub-
vencionar atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, difu-
sión y número de personas beneficiadas, así como su adecua-
ción a los objetivos o fines. (40 puntos).

b1.— Actividades desarrollada en el ámbito territorial del
Distrito ( 10 puntos).

b2.— Actividades que tengan como destinatario la pobla-
ción en general, es decir, actividades abiertas al público en
general (15 puntos).

b3.— Actividades que tengan por finalidad la celebración
de fiestas populares (Navidad, carnavales, etc.) (15 puntos).

c) Viabilidad técnica y económica del proyecto en relación
con la rentabilidad educativa, social, cultural, científica, téc-
nica, etc..., y medios puestos a disposición ( 35 puntos).

c1.— Adecuación de los medios materiales y humanos
para la realización de las actividades propuestas (15 puntos).

c2.— La realización, con anterioridad, de actividades aná-
logas a las actividades propuestas (10 puntos).

c3.— Capacidad real para llevar a cabo de forma autó-
noma las actividades propuestas con cargo a lo recursos pro-
pios declarados por la entidad (10 puntos). 

d) Proyectos que persigan como fin primordial facilitar y
fomentar la participación en asuntos públicos de colectivos
que tengan especial dificultad en estas formas de participación
ciudadana: colectivos desfavorecidos con riesgos de exclusión
social; mujeres; y personas con discapacidad (10 puntos).

e) Justificación en plazo de anteriores subvenciones con-
cedidas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla o enti-
dades dependientes. Dicha justificación se acreditará docu-
mentalmente (5 puntos).

4. A la vista del expediente y del informe emitido por la
Comisión de Valoración, la Presidenta de la Junta Municipal
del Distrito Nervión dictará Resolución Provisional en la que
se contendrá la relación de las solicitudes presentadas con
indicación de las excluidas, aquellas a las que se ha denegado
la subvención y las concedidas con expresión del importe y
del proyecto.

La resolución provisional, debidamente motivada, se noti-
ficará a los interesados mediante publicación en el tablón de
anuncios del Registro del Distrito Nervión del Ayuntamiento
de Sevilla, sito en la Avenida de la Cruz del Campo nº 38A,
concediéndose un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación, para presentar alegaciones,
reformular el proyecto, desistir, o aceptar la subvención
(Anexo VIII).

Analizadas las alegaciones y reformulaciones presentadas
por los interesados, se formulará propuesta de resolución defi-
nitiva que debidamente motivada de contener los extremos
establecidos en el art 15.4 del Reglamento por el que se regu-
lan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas
por el Ayuntamiento de Sevilla.

5. El órgano competente para la resolución de la presente
Convocatoria de Subvenciones es la Presidenta de la Junta

Municipal del Distrito Nervión, de conformidad con lo esta-
blecido en la normativa que resulta de aplicación y la delega-
ción conferida por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla
en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 27 de junio de
2011, y modificado por el adoptado en sesión de 8 de julio de
2011.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento no podrá exceder de seis meses, que se compu-
tarán a partir del día siguiente a la fecha de publicación del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla. Se entenderá desestimada la solicitud,
cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución
expresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la
Ley 30/92, sin perjuicio de la obligación de resolver expresa-
mente que impone el artículo 42 del mismo texto legal. La
resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adop-
tará por la Administración sin vinculación alguna al sentido
del silencio, de conformidad con lo preceptuado por el artículo
43.3.b) de la Ley 30/92.

6. Una vez dictada la Resolución, se notificará a los intere-
sados en el plazo de 10 días en los términos y con los efectos
que recoge el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre.

La resolución de concesión de las ayudas será notificada
preferentemente, así como otras comunicaciones, a través del
FAx o correo electrónico cuando la entidad solicitante dis-
ponga del mismo e indique su dirección o número en la solici-
tud correspondiente, a tal efecto se presentará cumplimentado
el Anexo II.

Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que
exista constancia de la transmisión, recepción del contenido
íntegro de la comunicación e identificación del destinatario y
remitente. 

El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar
la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición
de la entidad solicitante del acto objeto de notificación, así
como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se
entenderá practicada a todos los efectos legales.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común las noti-
ficaciones que sean rehusadas por el interesado o su represen-
tante se tendrán por válidas y eficaces desde ese momento una
vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones
administrativas correspondientes.

7. Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación,
de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de notifica-
ción, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. 

Duodécima.— Modificación de la resolución.
De conformidad con el art. 15 de la Ordenanza General de

Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, la condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras ayudas fuera de los
casos permitidos en el art. 3 de la misma, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión, siempre que no se
dañen derechos de terceros.

En ningún caso, podrá incrementarse la cuantía de la
ayuda concedida ni se podrá alterar la finalidad de la misma.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada y deberá presentarse de forma inmediata a la apari-
ción de las circunstancias que la motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
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La modificación se acordará por el mismo órgano conce-
dente de la subvención, previa instrucción de expediente en el
que junto a la propuesta razonada del órgano instructor se
acompañarán los informes pertinentes.

Decimotercera.— Obligaciones de las entidades benefi-
ciarias.

Las Entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán
obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, quedando obligadas, entre otras, a :

a) Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención
(Anexo VIII).

b) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que funda-
menta la concesión de subvención, en los términos en los que
fue concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuesta-
rio y en el período previsto.

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de la acti-
vidad y cumplimiento de la finalidad que determinen la conce-
sión o disfrute de la subvención en la forma y plazo estable-
cido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por
el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y
demás normativa que resulte de aplicación.

d) Comunicar al Distrito Nervión cualquier modificación o
alteración de los datos, documentación y demás extremos que
afecten a la concesión de estas ayudas.

En caso de que la entidad subvencionada considere nece-
sario alguna modificación en el desarrollo de las actividades
proyectadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá
ponerlo en conocimiento del Distrito Nervión, Ayuntamiento
de Sevilla, quien en su caso, concederá la autorización previa
y expresa; todo ello de conformidad con lo establecido en la
Base Duodécima de la presente convocatoria.

e) Notificar al Ayuntamiento de Sevilla con carácter inme-
diato, la obtención de otras subvenciones permitidas para el
proyecto aprobado procedente de cualesquiera administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
La notificación se hará mediante comunicación escrita en la
que se incluirá la cuantía exacta y el destino que se dará a
dichos fondos dentro del proyecto en cuestión y deberá acom-
pañarse del documento que acredite la concesión de la ayuda
correspondiente. En ningún caso el importe solicitado podrá
ser de tal cuantía, que aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones supere el importe del proyecto. Si se pro-
dujera tal supuesto se procederá al reintegro de exceso sobre el
coste de la actividad subvencionada.

f) Cumplir con todas las obligaciones relativas a la presen-
tación de informes y justificación de gastos.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizarse,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan
ser objeto de actuaciones de comprobación, verificación y
control, durante un plazo de cuatro años.

i) Hacer constar expresamente y de forma visible en cual-
quiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión
de las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan
con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del
Distrito Nervión.

j) Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el
Distrito Nervión a los efectos de seguimiento y evaluación del
proyecto.

k) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentación debidamente auditada en los términos
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario.

l) Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si
incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Decimocuarta.— Plazo de ejecución.
Los proyectos subvencionados deberán realizarse necesa-

riamente durante el año 2012 y los tres primeros meses de
2013.

Decimoquinta.— Pago.
El pago de las subvenciones concedidas se efectuará

mediante transferencia bancaria del 100% del importe a la
cuenta corriente abierta a nombre de la entidad indicada en el
documento de aceptación de la subvención y se realizará con
carácter anticipado, lo que supone la entrega de los fondos con
carácter previo a la justificación de los gastos subvencionados. 

Para el pago de la subvención será necesario que la enti-
dad beneficiaria se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias así como con la Seguridad Social y no
sea deudora por resolución de procedencia de reintegro de
otras ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.

Decimosexta.— Justificación.
a) El Ayuntamiento de Sevilla comprobará, conforme a lo

dispuesto en el Reglamento Regulador de las Subvenciones
del Ayuntamiento y demás normativa, la efectiva aplicación de
la subvención a la finalidad para la que se concedió. 

La justificación económica comprende toda la documenta-
ción acreditativa de la realización de los gastos efectuados con
cargo a la subvención concedida. Estos gastos tendrán que
ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que figuraban
presupuestados en el desglose presupuestario del proyecto o
actividad subvencionada.

b) Forma de realizar la justificación.
La acreditación de la aplicación de los fondos se realizará

mediante la presentación y entrega al Distrito de los modelos
de justificación debidamente cumplimentados y que se serán
facilitados a la entidad beneficiaria por dicho Departamento.

La justificación de la subvención concedida se acreditará
de la forma siguiente:

1. Escrito donde se enumere la documentación justificativa
que se entrega.

2. Memoria de actividades con indicación de las actuacio-
nes realizadas, de los resultados obtenidos y de los beneficia-
rios. 

3. Informe económico en el se contenga la siguiente infor-
mación: 

— Memoria económica desglosada por financiadores indi-
cando los gastos realizados e ingresos obtenidos. 

— Actividades realizadas diferenciando las que han sido
financiadas con la subvención otorgada por el Ayuntamiento
de Sevilla de aquellas que han sido costeadas con fondos pro-
pios o de otras entidades.

— Relación de los gastos realizados e imputables al Ayun-
tamiento de Sevilla.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa. Las facturas deberán
contener los requisitos establecidos en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre por el que se regula el deber
de expedir factura.

No se admitirán documentos justificativos que no sean ori-
ginales.

Los gastos deberán detallarse con precisión, no admitién-
dose conceptos como «gastos diversos», «otros gastos», «gas-
tos varios» y conceptos similares. Tampoco se admitirán como
documentos justificativos las tarjetas telefónicas, facturas o
recibís de bares, restaurantes, taxis, etc…

Los documentos justificativos vendrán numerados en el
mismo orden en el que aparecen consignados en la relación de
gastos aportada. 
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Con el fin de controlar debidamente la concurrencia de
subvenciones, se procederá al estampillado de todos los docu-
mentos justificativos originales presentados por la entidad
beneficiaria haciéndose constar la aplicación del gasto a la
subvención concedida y en su caso el porcentaje de financia-
ción imputable a la misma.

4. Declaración jurada del representante de la entidad bene-
ficiaria de que la ayuda ha sido aplicada con carácter exclu-
sivo al proyecto o actividad para el que se solicitó la subven-
ción y de que las ayudas o ingresos recibidos no superan, en su
conjunto, el 100% de los gastos devengados. 

5. Escrito relacionando la entrega de la Carta de pago
expedida por la Tesorería del Ayuntamiento de Sevilla acredi-
tativa del reintegro de la cantidad no invertida.

c) Gastos subvencionables.
En ningún caso se subvencionarán gastos que financien

bienes inventariables.
Asimismo, no se admitirán para la justificación gastos de

suministros de agua, electricidad o alquiler de locales. 
Tampoco podrán ser objeto de la subvención gastos de

personal.
No se admitirán justificaciones de gastos no admitidos en

la convocatoria o realizados fuera del ejercicio 2012 y tres pri-
meros meses de 2013. 

d) Plazo de justificación.
La entidad beneficiaria deberá justificar el cumplimiento

de la finalidad para la que se concede la subvención y la apli-
cación de los fondos recibidos, en un plazo máximo de dos
meses desde la finalización del plazo de ejecución del pro-
yecto.

e) De conformidad con el art. 71 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento
de Subvenciones, cuando se aprecie la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por la entidad bene-
ficiaria, se concederá un plazo de diez días para su corrección
a contar desde la notificación del requerimiento. Transcurrido
dicho plazo sin haberse subsanado los errores se procederá al
reintegro de la subvención en los términos establecidos en la
convocatoria y en la normativa aplicable.

f) De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.6 de la
Ordenanza General por la que se aprueban las Bases regulado-
ras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de con-
currencia competitiva "no podrá proponerse el pago de sub-
venciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y
forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con
cargo a créditos gestionados por el mimo órgano concedente".
En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justi-
ficar la ayuda concedida conllevará la denegación de posterio-
res solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin
perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente
expediente de reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Subvenciones y en el art. 3 del Reglamento que la
desarrolla.

Decimoséptima.— Inspección y control.
La Dirección del Distrito se reserva el derecho de compro-

bar la veracidad de la documentación anterior, a todos los
efectos, así como la de ordenar las inspecciones y controles
que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de
la subvención concedida.

Decimoctava.— Reintegro de la subvención y régimen
sancionador.

Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigen-
cia del interés de demora referido al momento del pago, en los
supuestos en los que la entidad incurra en cualquiera de las
causas señaladas en el art. 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas
al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las res-
ponsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones

administrativas en materia de subvenciones establece el Título
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y el Titulo IV Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Anexo I
Solicitud

Datos de la entidad solicitante 
Denominación: 
Registro Administrativo en el que esta inscrita y número:
Domicilio:
C.I.F.:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Datos del representante de la entidad
Nombre y apellidos:
Domicilio:
DNI:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Expone que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial»

de la provincia de Sevilla, y conociendo, la Convocatoria
pública para el otorgamiento de subvenciones por el Ayunta-
miento de Sevilla a través del Distrito Nervión para el año
2012, cumpliendo los requisitos exigidos en la misma y depo-
sitando la documentación que a continuación se relaciona
(marcadas con una x ).

�    Autorización para recepcionar por correo electrónico
las notificaciones de este procedimiento (Anexo II).

�    Certificado expedido por el Secretario de la entidad
de que la persona que formula la solicitud es el representante
legal de la entidad solicitante (Anexo III).

�    Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la per-
sona que formula la solicitud como representante legal de la
entidad.

�    Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fis-
cal de la entidad.

�    Copia de los Estatutos vigentes de la Asociación o
Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.

�    Declaración responsable documentación ya aportada
(Anexo IV).

�    Documento acreditativo de la inscripción de la enti-
dad en los registros administrativos correspondientes (Inscrip-
ción en el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla o auto-
rización para solicitarlo según modelo que figura en el Anexo
V).

�    Declaración responsable del representante de la enti-
dad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las
causas de prohibición para obtener la condición de entidad
beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones (Anexo V). 

�    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al
corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

�    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al
corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria
y con el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solici-
tarlo (Anexos V y VI). 

�    Copia de la resolución/es de aportación del resto de
las entidades, públicas o privadas, financiadoras de las ayudas
solicitadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solici-
tadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.

�    Certificado del representante legal de la entidad com-
prometiéndose a aportar, directamente o con financiación de
terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto y la sub-
vención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla.
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�    Declaración responsable del representante de la enti-
dad de no haber solicitado otras ayudas (Anexo VII).

�    Certificado reciente expedido por la entidad bancaria
donde se encuentre abierta la cuenta en la cual se ingresaría el
importe de la subvención, en caso de ser concedida, indicando
que la titularidad de la misma debe de corresponder a la enti-
dad solicitante.

�    Memoria de las actividades realizadas en los dos últi-
mos años, firmada por el representante legal de la Entidad.

�    Cualquier otra documentación que acredite las cir-
cunstancias que serán objeto de valoración técnica.

�    Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Enti-
dad para el ejercicio 2012, donde se relacionen en su caso, las
ayudas que recibe de otras Entidades Públicas o privadas.

�    Proyecto de la actividad para el que solicita la sub-
vención y presupuesto desglosado.

Solicita que se conceda una subvención por importe de ...
para la ejecución del Proyecto « ... », que se adjunta a la pre-
sente solicitud.

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos
declarados y en caso de no aportarse la documentación acredi-
tativa correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en
los respectivos ficheros.

Sevilla a ... de ... de ... .—El Representante de la entidad.
Fdo.: ...

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales contenidos en este formula-
rio/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de
titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protec-
ción de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas
relaciones jurídico-administrativas de las que pueda usted ser
titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayunta-
miento de Sevilla a través del registro general, C/. Pajaritos
14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos
municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Nervión.

Anexo II
Autorización para recepcionar por correo electrónico las 

notificaciones de este procedimiento 
D/Dª ... mayor de edad, con domicilio en ... y con NIF ... ,

en calidad de representante legal de la entidad ... con CIF ... y
sede social en Sevilla, Distrito Nervión, C/. ... manifiesta su
consentimiento y preferencia por la práctica de comunicacio-
nes relativas la Convocatoria pública para el otorgamiento de
subvenciones por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Dis-
trito Nervión para el año 2012, a través de

Fax: ... 
Correo electrónico: ... 
Las comunicaciones realizadas a través de los medios

anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la
transmisión o recepción, sus fechas, contenido íntegro de la
comunicación e identificación del remitente y destinatario. A
partir de este momento la notificación se entenderá practicada
a todos los efectos legales (art. 6,27 y 28 de la Ley 11/2007, de
22 de junio de Acceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos).

Sevilla a ... de ... de ... .—El Representante de la entidad.
Fdo.: ...

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales contenidos en este formula-
rio/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de
titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protec-

ción de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas
relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser
titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayunta-
miento de Sevilla a través del registro general, C/. Pajaritos
14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos
municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Nervión.

Anexo III
Acreditación de la capacidad de representación 

D/Dª ... , con DNI nº ... como (Secretario/a, Director/a,
Presidente/a) de la entidad ... con NIF ..., acredito que D./Dª ...
que formula la solicitud para participar la Convocatoria
pública para el otorgamiento de subvenciones por el Ayunta-
miento de Sevilla a través del Distrito Nervión para el año
2012, es el representante legal de la entidad solicitante,
estando capacitado y autorizado para representar a la entidad
solicitante a todos los efectos en la convocatoria referida.

Sevilla a ... de ... de ... .—Fdo.: ...
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

Distrito Nervión.
Anexo IV

Declaración responsable documentación ya aportada
D/Dª ... mayor de edad, con domicilio en  y con NIF ..., en

calidad de representante legal de la entidad con CIF ... y sede
social en Sevilla, Distrito Nervión, C/. declara que la siguiente
documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de
Sevilla, al haber sido aportada en el expediente nº ... denomi-
nado ... tramitado por el Servicio y no ha experimentado modi-
ficación alguna hasta el día de la fecha, pudiendo ser utilizada
a efectos de la Convocatoria pública para el otorgamiento de
subvenciones por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Dis-
trito Nervión para el año 2012.

�    Acreditación por parte del Secretario de que la per-
sona que formula la solicitud es el representante legal de la
entidad solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de
la persona solicitante.

�    Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fis-
cal de la entidad solicitante.

�    Copia de los Estatutos vigentes de la Asociación o
Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.

�    Documento acreditativo de la inscripción de la enti-
dad en los registros administrativos correspondientes (Inscrip-
ción en el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla).

�    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al
corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

�    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al
corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria
y con el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solici-
tarlo.

�    Declaración responsable de que la entidad a la que
representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas
en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Sevilla a ... de ... de ... .—El representante de la entidad.
Fdo.: ...

Excmo. señor Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevi-
lla. Distrito Nervión.

Anexo V
Declaración responsable 

D/Dª mayor de edad, con domicilio en ... y con NIF ..., en
calidad de representante legal de la entidad ... con CIF ... y
sede social en Sevilla, Distrito Nervión, C/ ... manifiesta que
acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases para la par-
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ticipación en la Convocatoria pública para el otorgamiento de
subvenciones por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Dis-
trito Nervión para el año 2012, lo cual conlleva la autorización
al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la
AEAT y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de
Sevilla; asimismo conlleva la autorización para solicitar la
información relativa a la situación de la Entidad en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas de Sevilla.

Y declara bajo su responsabilidad:
1.— Que la entidad que representa no está incursa en nin-

guna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se
encuentra al corriente en las obligaciones fiscales y en especial
declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito
local, autonómico ni estatal y que se encuentra al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social .

2.— Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige
la ley para solicitar una subvención.

Sevilla a ... de ... de ... .—El Representante de la entidad.
Fdo.: ...

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Distrito Nervión.

Anexo VI
Modelo de petición de información de carácter tributario 

solicitada por organismos públicos al amparo de la D.A. 4ª de 
la Ley 40/1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Identificación del contribuyente:
C.I.F. ... Asociación ... Apellidos y nombre del represen-

tante de la entidad ... , actúa en calidad de D.N.I. C/ ... Telé-
fono ... C.D. ... Municipio ... Provincia ... Codigo Admón. ... 

Identificación del órgano público que solicita la informa-
ción tributaria:

Ayuntamiento de Sevilla. 
Área de participación ciudadana y coordinación de distritos
Distrito Nervión
Información que se solicita:
* Certificado de encontrarse al corriente en el cumpli-

miento de las obligaciones tributarias.
Procedimiento para el que se solicita la información tribu-

taria: Convocatoria de subvenciones aprobada por Resolución
de fecha 

Autorización: 
El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Sevilla,

Distrito Nervión, para solicitar a la Delegación de la A.E.A.T.
de Sevilla y Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la
información tributaria anteriormente detallada, a los efectos
del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención
y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo
dispuesto en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre. Fdo.: ...

La Autorización concedida por el firmante puede ser revo-
cada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayun-
tamiento de Sevilla ,Área de Participación Ciudadana (Distrito
Nervión)

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales contenidos en este formula-
rio/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de
titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protec-
ción de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas
relaciones jurídico-administrativas de las que pueda usted ser
titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayunta-
miento de Sevilla a través del registro general, C/. Pajaritos
14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos
municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

Anexo VII
Declaración de responsable de no haber solicitado otras ayudas

D/Dª ... mayor de edad, con domicilio en ... y con NIF ... ,
en calidad de representante legal de la Entidad ... con CIF ... y
sede social en Sevilla, Distrito Nervión, C/. ... declara bajo su
responsabilidad que la entidad que representa no ha solicitado
u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la
solicitada el Distrito Nervión para las actividades que presenta
la solicitud; asimismo, se asume el compromiso de comunicar
la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurren-
tes con esta.

Sevilla a ... de ... de ... .—El representante de la entidad.
Fdo.: ...

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Distrito Nervión.

Anexo VIII
Documento de aceptación

(Para presentar una vez concedida la subvención)
Entidad:
D/Dª: ... mayor de edad, con domicilio en ..., con NIF: ...,

en calidad de representante legal de la entidad: ... con CIF: ...
y sede social en Sevilla, c/. ..., declaro por el presente docu-
mento aceptar la Ayuda otorgada por el Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, Distrito Nervión, según acuerdo de fecha ..., acep-
tando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su con-
cesión, y en especial en lo relativo a su inversión y justifica-
ción.

Y me declaro responsable ante el Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla (Área de Participación Ciudadana y Coordinación de
Distritos) de que la subvención/ayuda por un importe ... para
la realización de: ... se ajusta en todos los términos a la norma-
tiva y disposiciones a las que se condiciona la subvención.

Al mismo tiempo, me comprometo a hacer constar en toda
la información o publicidad de la actividad subvencionada u
objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Dis-
tritos Nervión.

En caso de aceptación, debe cumplimentarse la siguiente
información:

Entidad Bancaria: ... 
Sucursal: ... 
Domicilio de la Sucursal: ... 
Cuenta número: ... 
A nombre de la entidad (persona autorizada): ... 
N.I.F.: ... 
(Los datos deben coincidir con los que aparecen en el cer-

tificado expedido por la entidad bancaria donde se encuentre
abierta la cuenta en la que se ingrese el importe de la subven-
ción y cuya titularidad debe corresponder a la entidad a la que
se ha concedido). 

Sevilla a ... de ... de ... .—El Representante de la entidad.
Fdo.: ...

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales contenidos en este formula-
rio/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de
titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protec-
ción de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas
relaciones jurídico-administrativas de las que pueda usted ser
titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayunta-
miento de Sevilla a través del registro general, C/. Pajaritos
14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos
municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Distrito Nervión.
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Anexo Ix
Justificación de subvención/ayuda económica

Relación de la documentación justificativa que se entrega
D/Dª: ... mayor de edad, con domicilio en ... y con NIF ... ,

en calidad de representante legal de la entidad ... con CIF ... y
sede social en Sevilla, Distrito Nervión, C/. ... me declaro res-
ponsable ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de los datos
y de la documentación que se adjuntan (marcadas con una x).

�    El presente formulario de justificación debidamente
cumplimentado.

�    Memoria de actividades.
�    Informe económico.
�    Cuenta justificativa.
�    Aportación de facturas o documentos equivalentes a

la realización del gasto.
�    En defecto de punto anterior, y con carácter excepcio-

nal se podrá aportar certificado del secretario de la entidad,
relacionando los gastos que no han sido aportados mediante
factura al encontrarse en los casos previstos en el R.D.
1496/2003, de 28 de noviembre.

�    Documentos de los abonos efectivos de los gastos
mediante copia del talón, transferencia o recibí.

�    Declaración responsable del beneficiario de que el
proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los
términos en los que fue solicitado.

�    Carta de pago del reintegro en caso de remanente no
aplicado.

Sevilla a ... de ... de ... .—El Representante de la entidad.
Fdo.: ... D.N.I: ... 

Documentación comprobada en la Delegación: ... 
Por: ... 
Con fecha: ... 
Fdo.: ... 
Salvedades (de existir): ... 

Anexo x
Justificación de subvención/ayuda económica

Memoria de actividades
Convocatoria: ... 
Año: ... 
Entidad: ... 
CIF: ... 
A) Denominación del Proyecto:
B) Objeto:
C) Período de ejecución:
D) Actuaciones realizadas (enumeración de las actividades

realizadas por orden cronológico, con indicación del lugar de
celebración, fechas de inicio y fin y beneficiarios).

(Nota: Incluir, y numerar, las páginas que resulten necesa-
rias).

E) Números de beneficiarios directos: ... 
F) Resultados: ... 
G) Conclusiones: ... 
D./Dª ... representante legal de la Entidad ... , con C.I.F. ...

, certifica la veracidad de todos los datos incluidos en la pre-
sente memoria. 

Sevilla a ... de ... de ... .—El representante de la entidad.
Fdo.: ...

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales contenidos en este formula-
rio/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de
titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protec-
ción de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas
relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser
titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayunta-
miento de Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14,
41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos munici-
pales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

Anexo xI
Justificación de subvención/ayuda económica

Cuenta justificativa
De la entidad: ... 
Expte.: ... 
D/Dª: ... mayor de edad, con domicilio en ... y con NIF ... ,

en calidad de representante legal de la entidad con CIF ... y
sede social en Sevilla, Distrito Nervión, C/ ... a la que el
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla le concedió subvención por
importe de ... € para la realización de ..., que se llevó a cabo de
los días ..., del mes de ..., de ..., cuya memoria se adjunta:
Deposita la cuenta justificativa y facturas de los gastos corres-
pondientes a la misma, elevándose los gastos totales a justifi-
car a la cantidad (expresar en cifras y letras) ...

Sevilla a ... de ... de ... .El representante de la entidad.
Fdo.: ...

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales contenidos en este formula-
rio/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de
titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protec-
ción de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas
relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser
titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayunta-
miento de Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14,
41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos munici-
pales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Distrito Nervión.

Anexo xII
Justificación de subvención/ayuda económica

Relación de facturas
Entidad: ...
Expediente: ...
Importe total de las actividades: ...
Importe concedido: ...
Relación de facturas que se adjuntan
Fecha: ...
Nombre de la empresa y NIF ...
Importe ...
Descripción del gasto ...
Sevilla a ... de ... de ... El representante de la entidad. Fdo.:

...
No se admitirán facturas que no sean originales selladas

por el Área de Participación Ciudadana y Coordinación de
Distritos, Distrito Nervión, con el sello: «Justificación de pago
acogida a financiación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla».

Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión,
no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros
gastos», «gastos varios», etc, tampoco se admitirán en el
momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas,
facturas o recibís de bares y restaurantes, taxis, etc., que no
resulten imprescindibles para la realización de la actividad y
que no sean debidamente justificados en el presente presu-
puesto, sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la
cantidad subvencionada.

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales contenidos en este formula-
rio/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de
titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protec-
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ción de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas
relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser
titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayunta-
miento de Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14,
41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos munici-
pales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

Anexo xIII
Justificación de subvención/ayuda económica

Documentos de abonos efectivos
Entidad: ... 
Expediente: ... 
Importe total de las actividades: ... 
Importe concedido: ... 
Relación de documentos de abonos efectivos que se adjuntan
Fecha ... 
Documento aportado ... 
N.º de talón/transferencia bancaria/recibí: ... 
Importe ... 
Descripción del gasto ... 
Sevilla a ... de ... de ... .El representante de la entidad.

Fdo.: ...
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-

bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales contenidos en este formula-
rio/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de
titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protec-
ción de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas
relaciones jurídico-administrativas de las que pueda usted ser
titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayunta-
miento de Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14,
41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos munici-
pales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

Anexo xIV
Justificación de subvención/ayuda económica

Declaración responsable
D/Dª ... mayor de edad, con domicilio en ... y con NIF ... ,

en calidad de representante legal de la Entidad ... con CIF ... y
sede social en Sevilla, Distrito Nervión, C/ ... declara bajo su
responsabilidad que las cantidades correspondientes al Área de
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, (Distrito
Nervión), subvencionadas por el Ayuntamiento de Sevilla por
importe de ... , han sido ejecutadas íntegramente, conforme a
los términos en los que fueron solicitadas, habiéndose aplicado
la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas.

Sevilla a ... de ... de ... .El representante de la entidad.
Fdo.: ...

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales contenidos en este formula-
rio/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de
titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protec-
ción de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas
relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser
titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayunta-
miento de Sevilla a través del registro general, C/. Pajaritos
14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos
municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Distrito Nervión.
Lo que se comunica para general conocimiento.

En Sevilla a 11 de octubre de 2012.— El Secretario Gene-
ral, P.D.: La Jefa de Sección del Distrito Nervión, Noelia
Domínguez Correa.

6W-12751
———

SEVILLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
en el artículo 7 del Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento de Sevilla, se procede a hacer públicas las sub-
venciones de importe superior a 3.000 euros, concedidas a tra-
vés del Servicio de Educación del Área de Cultura, Educación,
Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla concretán-
dose en las que a continuación se relacionan:

Expte.: 11/2012.
Beneficiario: Asociación Colectivo de Intervención en
Medio Abierto (CIMA).
Objeto: Apoyo a la escolarización infantil y la lucha contra
el absentismo escolar en el Polígono Sur, zona con necesi-
dad de transformación social de nuestra ciudad.
Importe: 22.500,00 euros.
Partida presupuestaria: 50101-32303-48984.
Resolución de la Directora General de Cultura núm. 4861
de fecha 19-06-2012.
Expte.: 12/2012.
Beneficiario: Asociación Andaluza para la Defensa de la
Infancia y la Prevención del Maltrato (ADIMA).
Objeto: Apoyo a la escolarización infantil y la lucha contra
el absentismo escolar en el I.E.S Siglo xxI y C.D.P. Santa
María de los Reyes (Torreblanca), zona con necesidad de
transformación social de nuestra ciudad.
Importe: 9.000,00 euros.
Partida presupuestaria: 50101-32303-48985.
Resolución de la Directora General de Cultura núm. 2222
de fecha 20-03-2012.
Expte.: 13/2012.
Beneficiario: Objeto: Apoyo a la escolarización infantil y
la lucha contra el absentismo escolar en los C.E.I.P. Victo-
ria Díez y C.E.I.P. Candelaria, zona con necesidad de
transformación social de nuestra ciudad.
Importe: 13.500,00 euros.
Partida presupuestaria: 50101-32303-48986.
Resolución de la Directora General de Cultura núm. 3075
de fecha 18-04-2012.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Sevilla a 1 de octubre de 2012.—El Secretario General.—

P.D.: La Jefa de Servicio de Educación, Carmen I. Hernández
Madrid.

2W-12359
———

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habida cuenta que ha sido intentada, por
dos veces, la notificación del acto al interesado que se relacio-
na, no habiendo sido posible practicarla por estar ausente de su
domicilio en la hora de reparto, se notifica por medio del pre-
sente edicto, haciéndose saber al interesado que dispondrá de
quince (15) días para aducir alegaciones y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes tendentes a es-
clarecer en virtud de qué documentos u órdenes procedió a eje-
cutar los trabajos que solicita sean abonados por el Ayunta-
miento de Sevilla.

Expediente: 78/12.
Interesado: Don Javier Rodríguez Luengo.
Localidad: Sevilla.
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Contenido del acto: Apertura trámite de alegaciones en vir-
tud de lo prevenido en el artículo 84.2 de la Ley 30/92, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el in-
teresado en el Servicio de Apoyo Jurídico de Edificios Munici-
pales, sito en avenida de la Palmera número 26, esquina calle
Isaac Peral, código postal 41012 Sevilla.

En Sevilla a 28 de septiembre de 2012.—El Secretario Ge-
neral, P.D., la Jefa del Servicio de Apoyo Jurídico de Edificios
Municipales, M.ª José Carrasco Burgos.

8W-12122
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
4 de mayo de 2012, aprobó inicialmente la modificación de la
Ordenanza Reguladora de Rodajes de Productos Audiovisuales
en el municipio de Sevilla. Dicha aprobación se publicó en el
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 187, de 14 de junio de
2012, con apertura de un plazo de información pública y au-
diencia de los interesados por treinta días. Al haber transcurrido
el citado plazo sin haberse formulado alegación alguna se en-
tiende que la misma ha sido aprobada definitivamente.

El texto íntegro de la Ordenanza es el siguiente:
ORDENANzA REGULADORA DEL RODAJE DE PRODUCTOS

AUDIOVISULAES EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA

Título Preliminar
Artículo 1.—Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación, mediante

el establecimiento de la correspondiente normativa sustantiva y
procedimental, de la actividad de rodaje o grabación de pelícu-
las de cine, programas de televisión, documentales, anuncios
publicitarios, vídeos, reportajes fotográficos o cualquier otro
producto del sector audiovisual, que se desarrolle en el munici-
pio de Sevilla, y que requiera o afecte a bienes y/o servicios de
competencia municipal.

Artículo 2.—Actividades excluidas.
No será necesaria la autorización municipal para las si-

guientes actividades:
-La realización de reportajes fotográficos con cámara ma-

nual o de vídeos con cámara al hombro en la vía pública o es-
pacios libres, que no precisen de ningún tipo de instalación ni
supongan acotamiento de espacios o limitación del tránsito pe-
atonal o rodado.

-La grabación de imágenes para programas informativos de
televisión con cámara al hombro, que no precise de ningún tipo
de instalación ni suponga acotamiento de espacios o limitación
del tránsito peatonal o rodado.

Sin embargo, la realización de dichas actividades deberá
comunicarse a APPES (Promoción Exterior de Sevilla) a efec-
tos de información.

Título Primero
Procedimiento

Artículo 3.—Títulos habilitantes.
El ejercicio de las actividades objeto de esta Ordenanza re-

quiere la previa obtención de la licencia municipal de rodaje, y,
en caso de ser necesario, las licencias complementarias de ocu-
pación de la vía pública, espacios libres, monumentos o edifi-
cios de propiedad municipal y/o de prestación de servicios mu-
nicipales (policía local, prevención y extinción de incendios,
limpieza, tráfico, vehículos, etc.).

La licencia general de rodaje y las complementarias de
ocupación de espacios o prestación de servicios podrán suspen-

derse o revocarse cuando razones de interés público lo exijan,
o cuando proceda en aplicación del régimen disciplinario.

Artículo 4.—Ventanilla única.
Se establece un servicio de ventanilla única a efectos de so-

licitar y obtener las licencias de rodaje y complementarias que
resulten precisas, sin perjuicio de la labor previa de toma de
contacto, información y asesoramiento a las productoras que
dicha ventanilla ha de llevar a cabo. Este servicio de ventanilla
única se prestará por APPES (Promoción Exterior de Sevilla).

En los títulos de crédito deberá figurar la imagen corpora-
tiva del Ayuntamiento de Sevilla en el formato que en cada caso
se indique.

Artículo 5.—Procedimiento.
1. Las solicitudes de licencia de rodaje y, en su caso, las

complementarias (ocupación de espacio y/o prestación de ser-
vicios) se presentarán, mediante modelo normalizado, en la
ventanilla única, con una antelación de 5 días hábiles.

2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas con toda
la información que se requiera en los modelos normalizados,
deben acompañarse de una copia de póliza de seguro vigente de
responsabilidad civil general para responder de posibles daños
a terceros con motivo del desarrollo del rodaje, y de toda aque-
lla documentación escrita o gráfica que en cada caso se estime
oportuna para el adecuado conocimiento de las características
del mismo. Con independencia de lo anterior y cuando APPES
(Promoción Exterior de Sevilla) lo estime oportuno por las ca-
racterísticas o lugar de desarrollo del rodaje, podrá exigir póli-
zas específicas que a tal efecto le serán presentadas a la produc-
tora o entidad responsable del rodaje.

No se exigirá la póliza de seguro en los casos de reportajes
fotográficos y de rodajes en los que, por su escasa entidad y ca-
racterísticas, APPES (Promoción Exterior de Sevilla), no lo es-
time necesario.

3. Una vez recibidas las solicitudes y documentación
anexa, APPES (Promoción Exterior de Sevilla),  las remitirá a
las dependencias municipales competentes en cada caso, reca-
bando las licencias o informes que sean precisos.

4. Desde ese momento, APPES (Promoción Exterior de Se-
villa),  desarrollará una función de seguimiento de los distintos
procedimientos administrativos que se incoen y de coordina-
ción y colaboración con las distintas áreas municipales afecta-
das.

5. Las dependencias municipales requeridas remitirán a
APPES (Promoción Exterior de Sevilla), las licencias o, en su
caso, su denegación, y/o los informes recabados con la antela-
ción suficiente para dar cumplimiento al plazo de resolución
establecido.

6. APPES (Promoción Exterior de Sevilla), notificará al so-
licitante la licencia de rodaje y, en su caso, las complementarias
para ocupación de espacios y/o prestación de servicios.

Artículo 6.—Tasas.
Las tasas que, en aplicación de las Ordenanzas fiscales co-

rrespondientes, se devenguen de la prestación de servicios mu-
nicipales, deberán ser abonadas con anterioridad al otorga-
miento de las licencias. Las Tasas que se devenguen por ocupa-
ción de espacios se abonarán una vez finalizado el rodaje.   

Igualmente con carácter previo al otorgamiento de las li-
cencias, deberán constituirse las fianzas que, en su caso, los
servicios técnicos exijan para responder de los daños que pu-
dieran ocasionarse en los espacios o servicios municipales.

Título Segundo
Normas técnicas y medidas de seguridad

Artículo 7.—Cortes de tráfico.
En el caso de que el rodaje precise de cortes de tráfico, se

seguirán las siguientes normas:
-En lo posible, los cortes de tráfico han de limitarse a lo im-

prescindible, han de tener carácter intermitente y concentrarse
en fines de semana.
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-Se garantizará en todo momento el paso de ambulancias y
otros vehículos de urgencias.

-Debe solicitarse la asistencia de la Policía Local.
-Han de preverse recorridos alternativos.
-El acceso de peatones ha de impedirse el tiempo estricta-

mente necesario, y han de preverse medidas para la eliminación
de barreras arquitectónicas y de accesibilidad, especialmente
para el tránsito de discapacitados.

Artículo 8.—Señales de tráfico.
En el caso de haberse autorizado la alteración de la señali-

zación de tráfico horizontal o vertical, deberá procederse, una
vez terminado el rodaje, a restituir la misma a su estado ante-
rior, bajo la supervisión de los técnicos municipales o de la Po-
licía Local.

Artículo 9.—Reserva de espacios.
Cuando sea precisa la reserva previa de espacios para la re-

alización del rodaje, el estacionamiento de vehículos o acopio
de maquinaria o materiales, dicha reserva será llevada a cabo
24 horas antes del rodaje por la propia productora mediante la
instalación de vallas o cintas, incluyendo un rótulo suficiente-
mente visible en el que se indique “reserva de espacio para ro-
daje”.

Esta reserva no podrá suponer en ningún caso limitación
del tránsito peatonal o rodado.

Si la reserva conllevara la necesidad ineludible de retirar
algún vehículo particular u otro bien de propiedad privada, se
requerirá la intervención de la Policía Local.

Las aceras no podrán ser utilizadas para el almacenaje de
los equipos técnicos o para actividades de construcción.

Artículo 10.—Aviso a vecinos y comerciantes.
La productora informará con la suficiente antelación a los

vecinos y comerciantes afectados por el rodaje, mediante el
envío de un  escrito en el que se contenga fecha, hora, localiza-
ción exacta y características del rodaje, zona de reserva para
aparcamientos, planes de iluminación, teléfono de contacto del
responsable de la producción y de APPES  (Promoción Exterior
de Sevilla) o el Área de Seguridad Ciudadana, y cualquier otro
dato que pueda resultar de interés.

APPES (Promoción Exterior de Sevilla) podrá facilitar a
las productoras un modelo de notificación a estos efectos.

Esta obligación de aviso se extenderá a una zona más am-
plia en el caso de empleo de efectos especiales aparatosos, so-
nidos fuertes, disparos, escenas peligrosas, o cualquier otra ac-
tividad que pueda provocar impacto o sorpresa en los ciudada-
nos.

Artículo 11.—Simulacro de emergencias.
Si se emplean uniformes o vehículos propios de servicios

de emergencia (policía, ambulancia, bomberos), deben ser in-
formados desde el primer momento las áreas municipales com-
petentes y APPES (Promoción Exterior de Sevilla).

Los uniformes y los vehículos o los distintivos de éstos
deben ocultarse entre tomas, en la medida de lo posible.

Artículo 12.—Equipos de rodaje.
Durante el rodaje, los miembros del equipo deben estar

identificados con una acreditación y usar ropa con material de
alta visibilidad en los rodajes en la vía pública.

Artículo 13.—Armas de fuego, explosivos y material piro-
técnico.

Si el rodaje exige el uso de armas de fuego, explosivos, ma-
terial pirotécnico o efectos especiales aparatosos, se requerirán
los permisos o autorizaciones preceptivas por parte de la auto-
ridad gubernativa en orden a su transporte, almacenamiento y
empleo.

Las armas que se utilicen deberán ser inutilizadas y no
aptas para hacer fuego real. En caso de utilizarse, sólo podrá ser
con cartuchos de fogueo y deberán estar debidamente docu-
mentadas.

En estos casos se requerirá la presencia de la Policía Local
y, si se estima conveniente, del Servicio de Prevención y Extin-
ción de Incendios.

Artículo 14.—Animales.
El empleo de animales en los rodajes se llevará a cabo con

cumplimiento de la normativa aplicable para su protección.
Los animales siempre deberán estar acompañados por sus

cuidadores y se tomarán las medidas de seguridad que requiera
cada especie.

Artículo 15.—Sonido e iluminación.
Durante la preparación y desarrollo del rodaje se respetarán

los niveles máximos de ruido establecidos en la Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Ambiente en Materia de
Ruidos y Vibraciones vigente.

Sin perjuicio del deber de notificar a los vecinos y comer-
ciantes afectados el plan de iluminación previsto, habrán de
adoptarse las medidas precisas para evitar molestias y garanti-
zar su descanso.

Artículo 16.—Horarios.
El desarrollo de los rodajes y de sus actividades auxiliares

tendrá lugar dentro de los siguientes horarios:
De 7,00 a 23,00 horas, los días laborables.
De 9,00 a 23,00 horas, los fines de semana y festivos.
No se aplicarán estas limitaciones cuando el rodaje tenga

lugar en zonas no residenciales o cuando se acrediten que se
adoptarán las medidas para evitar cualquier tipo de molestias
en el vecindario.

Artículo 17.—Limpieza y catering.
La productora será responsable de los daños que puedan

ocasionarse en los espacios y/o servicios públicos con motivo
del rodaje, quedando obligada al mantenimiento de los mismos,
durante su desarrollo y una  vez concluida la actividad, en las
debidas condiciones de limpieza y conservación.

Queda prohibida la instalación del servicio de catering en
los espacios públicos de Sevilla, salvo que el espacio propuesto
por sus características y situación pudiera ser autorizado.

Artículo 18.—Cables.
La instalación de cables debe sujetarse a las siguientes nor-

mas:
-Han de instalarse en las uniones entre la acera y las facha-

das. En las escaleras deben ser fijados para evitar tropiezos.
-Los grupos electrógenos se instalarán lo más cerca posible

para evitar la colocación de cables cruzando vías públicas.
-Cuando sea precisa su instalación aérea, su altura mínima

habrá de ser fijada por los servicios municipales.
-Cuando se instalen sobre la acera, se recubrirán con una

alfombra de goma fijada al suelo, de un metro como mínimo de
ancho, y señalizada con conos luminosos o cinta de alta visibi-
lidad.

-Debe solicitarse autorización especial cuando se pretenda
adosar cables al mobiliario urbano.

Artículo 19.—Bocas de riego.
Si se autoriza el uso de bocas de riego, su utilización se

efectuará bajo la supervisión de la empresa municipal compe-
tente.

Durante una emergencia, el Servicio de Prevención y Ex-
tinción de Incendios debe tener disponible el acceso y el uso de
las bocas de riego.

Artículo 20.—Grúas, andamios y plataformas aéreas.
En caso de utilizarse grúas de filmación, andamios o plata-

formas aéreas, deberá informarse a APPES (Promoción Exte-
rior de Sevilla) de sus características y emplazamiento.

De noche y en condiciones de deficiente visibilidad deben
señalizarse adecuadamente.
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En su montaje y desmontaje deben minimizarse los ruidos
y molestias.

Artículo 21.—Parques y jardines.
Sin perjuicio de las condiciones que en cada caso se inclu-

yan en las licencias complementarias que se otorguen para la
ocupación de parques y jardines, los rodajes en estos espacios
habrán de sujetarse a las siguientes condiciones:

-No se podrá llevar a cabo ninguna actividad en las zonas
ajardinadas salvo que el espacio propuesto por sus característi-
cas y situación pudiera ser autorizado.

-La circulación y estacionamiento de los vehículos que re-
sulten necesarios para el rodaje deberá efectuarse, siempre que
fuere posible, por las vías asfaltadas.

-Han de adoptarse las medidas que resulten precisas para la
protección de la vegetación, el mobiliario urbano y los elemen-
tos decorativos.

-Debe evitarse, en lo posible, la ocupación de los parques y
jardines para estos fines durante los fines de semana y festivos.

Artículo 22.—Monumentos y edificios municipales.
Si se solicita licencia complementaria para la ocupación de

monumentos o edificios municipales, serán preceptivas las si-
guientes determinaciones:

-No se autorizará la filmación de productos que no resulten
acordes y compatibles con el carácter histórico y/o artístico del
monumento y, en su caso, del edificio.

-Cualquier uso de la instalación eléctrica o de cualquier
otra infraestructura del monumento o edificio deberá llevarse a
cabo por el personal técnico del mismo o, al menos, bajo su su-
pervisión.

-El equipo de rodaje deberá seguir cuantas instrucciones les
sean dirigidas por los responsables del edificio y adoptar las
medidas precisas para evitar cualquier daño en sus distintos
elementos, y facilitar la inspección del material que se intro-
duzca en el mismo, caso de ser requerido al efecto.

-La productora debe cuidar el correcto comportamiento y
respeto al edificio por parte de los miembros del equipo, los
cuales deberán llevar visible la tarjeta de identificación que se
les proporcione.

-En los títulos de crédito deberá figurar la colaboración de
la Dirección del edificio.

Título Tercero
Régimen disciplinario

Artículo 23.—Inspección.
Los agentes de la Policía Local y los distintos servicios mu-

nicipales en cada caso competentes desarrollarán las funciones
de inspección y vigilancia, cuidando del exacto cumplimiento
de las normas contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo 24.—Infracciones.
1. Constituirán infracciones de la presente Ordenanza las

acciones u omisiones que vulneren las prescripciones conteni-
das en la misma, de acuerdo con lo establecido en los siguientes
artículos.

2. Toda infracción llevará consigo la imposición de las san-
ciones que correspondan a los responsables, así como la obli-
gación, en su caso, de resarcimiento e indemnización de los
daños, sin perjuicio de las medidas de protección de la legali-
dad y del dominio público y patrimonio local que proceda
adoptar.

Artículo 25.—Infracciones y sanciones relativas a la utili-
zación y ocupación de los bienes de dominio público.

1. Se consideran infracciones según el artículo 77 de la Ley
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Loca-
les de Andalucía y el Reglamento 18/2006, de 24 de enero, que
la desarrolla, aquellas vulneraciones que supongan:

a.    Ocupar bienes de las Entidades Locales sin título habi-
litante.

b.   Utilizar dichos bienes contrariando su destino normal o
normas que lo regulan.

c.    Causar daños materiales a los bienes.
2. Las infracciones relativas a la utilización y ocupación de

los bienes de dominio público se clasifican en leves, graves y
muy graves. Se sancionarán de acuerdo con la ley y el regla-
mento citados en el apartado anterior.

3. Se consideran infracciones leves aquellas vulneraciones
de la presente Ordenanza que se refieran a la ocupación o daño
a los bienes de dominio público que no estén tipificadas como
infracciones graves o muy graves. Se sancionarán con multa de
60,10 a 3.005,06 euros.

4. Se consideran infracciones graves las acciones u omisio-
nes que supongan:

a)   La comisión de tres o más faltas leves en un año.
b)   La ocupación de espacios no incluidos en las licencias

otorgadas.
c)   No adoptar las medidas necesarias en orden a la evita-

ción de daños a los bienes y servicios afectados.
d)   Llevar a cabo la actividad autorizada sin ajustarse a las

condiciones establecidas en la licencia o licencias concedidas.
e)   La no reposición de las instalaciones, servicios y bienes

municipales al normal funcionamiento de los mismos y al esta-
do de uso en el que se encontraban antes de ser alterados por el
titular de la autorización.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de
3.005,07 a 15.025,30 euros.

5. Se consideran infracciones muy graves las acciones u
omisiones que supongan:

a)   La comisión de tres o más faltas graves en un año.
b)   Realizar actividades objeto de la presente Ordenanza

sin contar con las licencias preceptivas.
c)   Alterar las instalaciones y bienes de dominio público

sin la necesaria autorización.
d)   La no reposición de las instalaciones, servicios y bienes

públicos a su estado físico original una vez finalizada la auto-
rización concedida por el Ayuntamiento de Sevilla.

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa
de 15.025,31 a 30.050,61 euros y la revocación de la autoriza-
ción, en su caso.

Artículo 26.—Infracciones y sanciones por incumplimien-
to de las obligaciones de la presente Ordenanza.

1. Las infracciones relativas al incumplimiento de las obli-
gaciones de la presente Ordenanza se clasifican en leves, gra-
ves y muy graves. Dichas infracciones se clasifican, tipifican y
sancionan de acuerdo con los artículos 140 y 141 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la modernización del gobierno local.

2. Se consideran infracciones leves aquellas vulneraciones
de la presente Ordenanza que no estén tipificadas como graves
o muy graves. Se sancionarán con multa  de hasta 750 euros.

3. Se consideran infracciones graves las acciones u omisio-
nes que supongan:

a)   La comisión de tres o más faltas leves en un año.
b)   No mantener los espacios ocupados en las debidas con-

diciones de limpieza y conservación, durante el rodaje y una
vez concluido éste.

c)   El incumplimiento de los requerimientos que efectúen
los servicios municipales o los agentes de la Policía Local en
orden al cumplimiento de la normativa aplicable.

d)   El incumplimiento del horario que sea preceptivo en
cada caso.
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e)   El incumplimiento de la obligación de aviso a los veci-
nos y comerciantes afectados.

Dichas infracciones graves serán sancionadas con multa de
hasta 1.500 euros.

4. Se consideran infracciones muy graves las acciones u
omisiones que supongan:

a)   La comisión de tres o más faltas graves en un año.
b)   Llevar a cabo la actividad autorizada sin contar con la

presencia de la Policía Local o del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios, cuando ésta sea preceptiva.

c)   No adoptar las medidas necesarias en orden a la evita-
ción de daños a las personas.

Dichas infracciones muy graves serán sancionadas con
multa de hasta 3.000 euros, pudiendo dar lugar a la revocación
de la autorización, en su caso.

Artículo 27.—Graduación de las sanciones.
1. La determinación de la cuantía de las sanciones se lleva-

rá a cabo teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad,
las circunstancias agravantes y/o atenuantes que concurran, y
los siguientes criterios:

a)     La buena o mala fe del infractor.
b)     La utilidad que la infracción haya reportado al respon-

sable.
c)     La naturaleza de los daños causados.
2. Son circunstancias agravantes de la responsabilidad:
a)     El haberse prevalido el infractor, para cometer la in-

fracción, de la titularidad de un oficio o cargo público, salvo
que el hecho haya sido realizado precisamente en el ejercicio
del deber funcional propio del oficio o cargo.

b)     El haberla cometido alterando los supuestos de hecho
que presuntamente legitimaren la actuación, o mediante falsifi-
cación de los documentos en que se acreditare el fundamento
legal de la actuación.

c)     La reiteración.
3. Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad:
a)     El no haber tenido intención de haber causado un daño

tan grave a los intereses públicos o privados afectados por la
actuación.

b)     El haber procedido el responsable a reparar o dismi-
nuir el daño causado antes de la iniciación de las actuaciones
sancionadoras.

Artículo 28.—Competencia y procedimiento.
1. La tramitación y resolución de los procedimientos san-

cionadores corresponderá a los órganos competentes del Ayun-
tamiento de Sevilla.

2. La tramitación de los procedimientos sancionadores se
ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y normas reglamen-
tarias de aplicación en esta materia.

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, una vez
aprobada definitivamente.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Sevilla a 4 de octubre de 2012.—El Secretario de la Ge-

rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-12789

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución reca-
ída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Dis-

ciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las perso-
nas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar
por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser
desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace
pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en
el art. 59.5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por
delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5
de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 31 de mayo
de 2012, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor lite-
ral es como sigue:

Girada visita a la finca sita en calle Padre Manjón núm. 6,
bajo izquierda, por la Sección Técnica de Disciplina se emite
informe en fecha 7 de mayo de 2012, del siguiente tenor literal:

Servicio de Disciplina Urbanística Sección Técnica expte:
167/2012, Decreto fecha: Oficio fecha de la visita: 30.4.2012
Ubicación: Calle Padre Manjón núm. 6, bajo izquierda. Ref. Ca-
tastral:  5635602TG3453F persona que efectua la visita:  don
Emilio Vázquez Muñoz. Obras de Particulares Negociado Téc-
nico:  3 zona  1 Subzona  12 Sr. Gerente: Se emite informe
sobre la visita realizada en el lugar de referencia: Descripción
del inmueble o emplazamiento. Edificación entre medianeras
desarrollada en planta baja más entreplanta, planta primera y
ático retranqueado, destinada a vivienda plurifamiliar y locales
en fachada de planta baja. Clasificación del suelo:  Urbano Con-
solidado. Calificación:  Centro Histórico. Nivel de Protección:
“C” –Protección Parcial en Grado 1. Elementos a proteger: Fa-
chada, primera crujía completa, tipo de cubierta, el patio y la
disposición de la escalera. Antecedentes. Promotor: Don Anto-
nio Tarancon Pradales Domicilio: Calle Virgen de Lujan núm.
47; Sevilla - 41 011.Datos de la licencia:  No constan para las
obras objeto de denuncia. Descripción de la obra o instalación.
A nivel de la vivienda dúplex de planta baja junto a la escalera
del edificio se realizan obras de reforma y distribución que han
consistido en demolición del forjado de entreplanta (unos 29
m²) ejecución de nuevo conformado de viguetas de hormigón y
bovedillas cerámicas, eliminándose la escalera de acceso de la
vivienda dúplex. En lugar de una única vivienda se obtienen dos
independientes, una en planta baja y otra en la entreplanta a la
cual se dota de acceso independiente desde el descansillo de la
escalera. Las dos viviendas independientes tienen una superficie
de unos 29 m² cada uno. Dos de los huecos de ventana a nivel
de la entreplanta hacia el patio central de parcela han sido mo-
dificados, uno se ciega y el otro ha sido reducida su superficie
útil. Estado de las obras o instalación. Estado:  Ejecución Fase:
Albañilería, la vivienda sita en la entreplanta. Presupuestos. El
presupuesto de ejecución de las obras, en aplicación de la Orde-
nanza fiscal por prestación de Servicios Urbanísticos, asciende
a 13.702’50 €.58 m² x 236’25 €/m² = 13.702’50 €. Normativa
de aplicación. Plan General de Ordenación Urbanística, aproba-
do definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el 19 de junio de 2006, BOJA núm. 174
de 7 de septiembre de 2006. Plan Especial de Santa Paula-Santa
Lucía, aprobado definitivamente el 25 de mayo del 2000. Aná-
lisis de legalidad. El art. 6.3.3 de la Normativa de Ordenanzas
regula las condiciones de uso y programa de las viviendas, indi-
cando que la superficie útil de éstas no podrán ser inferiores a
40 m², por lo que las dos resultantes tras las obras serían no le-
galizables. Medidas Las medidas para restituir la legalidad ur-
banística pasarían por la reposición de la vivienda dúplex, eli-
minándose el acceso abierto desde la escalera del edificio y eje-
cutándose nuevo núcleo de escaleras que conecte planta baja y
entreplanta. Para la ejecución de los trabajos se estima suficien-
te un plazo de 20 días. Valor de Venta. El valor en venta de las
obras No Legalizables de cada una de las dos viviendas resul-
tantes asciende a la cuantía de 33.909’12.-  €, en aplicación del
Decreto 1020/93 de 25 de junio del Ministerio de Hacienda por
el que se aprueban las normas técnicas de valoración y cuadro
marco de valores del suelo y de las construcciones, y del cual se
considera la siguiente expresión:Vv = 1’40 [Vc x Ct + Vr ] x Fl
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Siendo: Vv= Valor en venta del producto inmobiliario en €/m2
construido Vc= Valor de repercusión de la construcción en €/m2
construido =  550Ct= Coeficiente de valor de la construcción
según tipologia =  0’90Vr= Valor de repercusión del suelo en
€/m2 construido =  420 x 0’81 = 340’20Fl= Factor de localiza-
ción  = 1 Valor en venta total=Vv x m2= 1’40 [ 550 x 0’90 +
340’20 ] x 1 x 29 m2 =  33.909’12 €.  Lo que le comunico a los
efectos oportunos. En Sevilla a 7 de mayo de 2012.—El Arqui-
tecto Tecnico Jefe de Negociado, Luis Miguel Ortiz García.
VºBº: El Subjefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Ramón
Fernández Chillerón.

Considerando, que la realización de los actos o usos descri-
tos requieren el otorgamiento previo de la licencia urbanística
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 169 de la
Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (B.O.J.A. 31-12-2.002) y conforme al art. 8 del De-
creto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Regla-
mento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (R.D.U.A.) (B.O.J.A. de 7 de abril de 2010), y
que su ejecución, realización o desarrollo sin la misma consti-
tuye una infracción urbanística conforme al art. 207 de la
L.O.U.A y el art. 78 del R.D.U.A., se estima conveniente pro-
ceder a su suspensión conforme al art. 181 de la Ley citada y al
art. 42 del R.D.U.A.

Visto lo dispuesto en el art. 181 y 182 de la citada Ley 7/02,
de 17 de diciembre y el art. 42 del R.D.U.A., y dado el carácter
ejecutivo de los actos administrativos conforme a lo regulado
en el art. 93 y siguientes de la L.R.J.A.P. y P.A.C. de 26 de no-
viembre de 1.992 y en uso de las facultades conferidas por los
Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, el firmante viene en
formular la siguiente propuesta:

Primero.—Ordenar a don Antonio Tarancón Pradales la in-
mediata suspensión de las obras descritas, que vienen realizán-
dose en la finca sita en calle Padre Manjón núm. 6 bajo izquier-
da, dado que las mismas carecen de licencia municipal, aperci-
biéndole que practicada la notificación podrá procederse al pre-
cintado de las obras, instalaciones o uso, conforme al art. 181.1
y 2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, modificada en su redac-
ción por el art. 28 de la Ley 13/05, de 11 de Noviembre, de Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo y del art. 42 del
R.D.U.A. de 16 de marzo de 2010.

Segundo.—Apercibir al interesado que en caso de incum-
plirse la orden de paralización dará lugar, mientras persista, a la
imposición de sucesivas multas coercitivas, por periodos míni-
mos de diez días  y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento
del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como míni-
mo, de 600 euros; dándose cuenta, en su caso, de dicho incum-
plimiento al Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de la
responsabilidad que corresponda. Todo ello conforme a lo pre-
visto en el art. 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre,  mo-
dificada por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas
para la Vivienda Protegida y el Suelo y del art. 42 del R.D.U.A.
de 16 de marzo de 2010.

Asimismo, se podrá disponer la retirada y el depósito de la
maquinaria y los materiales de las obras, instalaciones o usos,
siendo por cuenta del promotor, propietario o responsable del
acto los gastos que conlleve, conforme al art. 181.3 Ley 7/02,
de 17 de diciembre y del art. 42 del R.D.U.A. de 16 de marzo
de 2010.

Igualmente conforme al art. 41.2. del R.D.U.A., el importe
de las multas coercitivas impuestas en el procedimiento de res-
tablecimiento de la legalidad urbanística quedará afectado a la
cobertura de los gastos que genere la ejecución subsidiaria de
resolución adoptada, a los que habrá que sumar los intereses y
gastos de gestión de las obras.

Tercero.—Apercibir al interesado que el incumplimiento
de la presente orden constituye infracción urbanística califica-
da como muy grave por el art. 207.4 D) de la LOUA y confor-
me al art. 78.4 D) del R.D.U.A., y puede dar lugar a la imposi-
ción de sanción por importe de hasta 120.000 €, según lo esta-
blecido en el art. 208.3 c) de la citada Ley,  modificado en su

redacción por el art 28 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de Medidas para la Vivienda Protegida y  Suelo y del art.
79.3.c) del R.D.U.A.

Cuarto.—Ordenar a las empresas suministradoras de Servi-
cios Públicos, en particular a las de energía eléctrica y agua,
que procedan a suspender de forma inmediata el suministro que
venían prestando en la finca sita en calle Padre Manjón núm. 6
bajo izquierda, conforme al art. 181.2 de la Ley 7/02, de 17 de
diciembre y al art. 42.4 del R.D.U.A., indicándole que el in-
cumplimiento de lo ordenado constituye infracción urbanística,
conforme al art. 207.2 a) de la citada Ley, y, en consecuencia,
le es de aplicación lo dispuesto en el Título VII “Infracciones
Urbanística y Sanciones”, de la misma, según la redacción dada
por la Ley 13/05, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vi-
vienda Protegida y  Suelo y del art. 78.2.a) del R.D.U.A.

Quinto.—Iniciar procedimiento administrativo para la res-
titución de la realidad física alterada por la ejecución de obras
sin licencia concedida en la  finca sita en calle Padre Manjón
núm. 6 bajo izquierda, conforme a lo previsto en el artículo 183
de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, modificada por Ley 13/2005, de 11 de noviem-
bre y el art. 47 del R.D.U.A.

Sexto.—Conceder al interesado un plazo de audiencia de
diez dias para que, en dicho plazo, pueda examinar el expedien-
te y presentar cuantas alegaciones y justificaciones estime con-
venientes en defensa de sus derechos, con carácter previo, en su
caso, a la propuesta de restitución de lo construido no legaliza-
ble en la finca de referencia, en aplicación del art. 84 de la
L.R.J.A.P. y P.A.C.

Séptimo.—Apercibir al interesado que esta Gerencia podrá
adoptar las medidas pertinentes para la reposición de la reali-
dad física alterada a su estado anterior, conforme a los artículos
182, 183 y 184 de la Ley 7/02, 17 de diciembre, de acuerdo con
las modificaciones introducidas al respecto por la Ley 13/05,
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y
Suelo, y a los arts. 47 y 49 del R.D.U.A.

Octavo.—Notificar esta Resolución a los Servicios de la
Policía Local, a los interesados, al Servicio de Licencias, y a las
empresas suministradoras de Servicios Públicos.

Noveno.—Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los
presentes acuerdos.”

Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de al-
zada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de la recepción de esta notifi-
cación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, se es-
timará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota
la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional.
Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurri-
dos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, no
se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguien-
te desestimado aquel, conforme especifica el Art. 117 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

En Sevilla a 5 de junio de 2012.—El Secretario de la Ge-
rencia. P.D. La Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística, Am-
paro Guerrero Núñez.

Destinatario: Don Antonio Tarancón Pradales.
       Virgen de Luján, 47 5º B. 41011 Sevilla.
En Sevilla a 27 de septiembre de 2012.—El Secretario de

la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-12803

———

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la
sesión celebrada con carácter ordinario el día 24 de septiembre
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de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo que contiene los
siguientes particulares:

Primero.— Aprobar definitivamente los Estatutos de la
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Uni-
dad de Ejecución nº 2 del SUO 15 (SUNP- I 7) (Expte.
1/2012-UREC), conforme al documento aprobado por la Junta
de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
junio de 2012 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia nº 193 de 20 de agosto de 2012.

Segundo.— Publicar el correspondiente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, indicando que no se ha
introducido ninguna modificación en relación al proyecto de
estatutos aprobado inicialmente y sometido al preceptivo trá-
mite de información pública.

Tercero.— Notificar el acuerdo de forma individual a
todos los propietarios incluidos en el ámbito de actuación de la
Entidad. 

Cuarto.— Designar al empleado municipal, don Francisco
Javier Ojeda Díaz,  como representante municipal en la citada
entidad.

Conforme a lo preceptuado en los artículos 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,  contra el presente acuerdo, que
tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su publicación, y si se inter-
poner el recurso de reposición, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido su desestimación por silencio.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá des-
estimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía
contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus
respectivas competencias, en el plazo de seis meses contados
desde el siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser inter-
puesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados, igualmente,
a partir del siguiente al de la publicación del referido acuerdo.

Alcalá de Guadaíra a 9 de octubre de 2012.—El Secretario
General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

6W-12647
———

ALCALÁ DE GUADAÍRA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27
de noviembre de 1992), por medio del presente anuncio se
practica a doña María del Carmen Ferrari Real la notificación
del escrito que a continuación se transcribe, ya que habiéndose
intentado la notificación, en el último domicilio conocido, no
se ha podido realizar.

Texto de la notificación que se cita
Con relación al expediente de responsabilidad patrimonial

contra esta Administración, iniciado por U. por presuntos daños
y perjuicios ocasionados el día 25 de mayo de 2012, sobre las
20.00 horas, al sufrir caída cuando caminaba por la calle Padre
Salvador Acuña de esta ciudad, esquina con calle Madueño de

los Aires, al introducir el pie derecho en un agujero que había
en la acera por falta de losas, y estando a punto de finalizar la
fase de instrucción del procedimiento, es por lo que se le insta a
presentar valoración de los daños ocasionados, a los efectos de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 6.1 del Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, en cuanto a
la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial
planteada, además de determinar si es necesario dictamen del
Consejo Consultivo de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en
el art. 17.14 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Con-
sultivo de Andalucía.

Para ello, una vez determinada la indemnización, debe
presentarla por escrito ante este Ayuntamiento, en el Registro
General de Entrada y Salida de documentos, sito en plaza del
Duque núm. 1, de esta localidad, o bien por cualquier otro
medio admitido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advir-
tiéndole que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de
esta misma norma, si transcurridos tres meses, a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente escrito, sin
que haya aportado la documentación requerida, se procederá al
archivo de las actuaciones, resolviendo la caducidad del proce-
dimiento.

En Alcalá de Guadaíra a 8 de octubre de 2012.—El Secre-
tario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

253W-12703
———

LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde- Presidente del

Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición

pública, según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 184, de fecha 8 de agosto de 2012, y no
habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo provi-
sional adoptado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 27 de julio de 2012, relativo a la imposición y ordenación
de contribución especial para la financiación de la ejecución
de la obra de desvío de canalizaciones en calle Jacaranda, con-
forme establece el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto- Legislativo 2/2004, el acuerdo provisional se eleva
automáticamente a definitivo, cuyo texto íntegro se inserta a
continuación:

Primero.—La imposición de contribución especial para la
financiación de la ejecución de la obra de desvío de canaliza-
ciones en calle Jacaranda, cuyo hecho imponible está consti-
tuido por la obtención de un beneficio o aumento de valor de
los bienes afectos.

Segundo.—Proceder a la determinación y ordenación del
Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente:

-El coste previsto de la obra se fija en treinta y siete mil
doscientos veintiocho euros con setenta y un céntimos
(37.228,71 €) y el coste soportado por el Ayuntamiento en cua-
tro mil ciento treinta y seis euros con cincuenta y dos céntimos
(4.136,52 €).

-Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
treinta y siete mil doscientos veintiocho euros con setenta y un
céntimos (37.228,71 €), equivalente al 90 % del coste sopor-
tado. El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de
mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el
previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas
correspondientes.

-Aplicar como módulo/s de reparto/s: 
1. Superficie: 100 %.
Tercero.—Aprobar la relación de los sujetos que se ven

beneficiados por la realización de la obra y establecer la canti-
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dad que los mismos deberán abonar a esta entidad, que apa-
rece en el expediente como Anexos I y II.

Lo que se publica para general conocimiento, informán-
dose al propio tiempo que contra el acuerdo de referencia sólo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción a partir del día siguiente al de su publicación del
presente en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

En La Algaba a 8 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Diego Manuel Agüera Piñero.

253W-12708
———

ALMENSILLA

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a
su representante por causas no imputables a esta administra-
ción, por medio del presente se cita al contribuyente más abajo
relacionado para que comparezca, al objeto de ser notificado de
las actuaciones que le afecta en relación a las liquidaciones que
se indican.

El órgano responsable de la tramitación del documento es
el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento.

El interesado o su representante deberá comparecer para
ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayun-
tamiento, sito en la plaza de la Iglesia número 2, de esta locali-
dad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un
mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notifica-
ción de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Asiento: 004-OE/2011.
Expediente: Orden de ejecución.
Dirección: Calle Algazul número 61.
Solicitante: General Electric Bank, S.A.
Almensilla a 14 de septiembre de 2012.—El Alcalde–Pre-

sidente, Jose Carlos López Romero.
8W-12483

———

ALMENSILLA

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a
su representante por causas no imputables a esta administra-
ción, por medio del presente se cita a los contribuyentes más
abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en relación a las
liquidaciones que se indican.

El órgano responsable de la tramitación del documento es
el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento.

El interesado o su representante deberá comparecer para
ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayun-
tamiento, sito en la plaza de la Iglesia número 2, de esta locali-
dad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo
de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Asiento Expediente Dirección Solicitante

23-OE/2012 Orden de ejecución C/ Paraíso, 5 Alberto Carmona Boch

Almensilla a 2 de octubre de 2012.—El Alcalde, José Car-
los López Romero.

2W-12485

———

ALMENSILLA
No habiendo sido posible la notificación al interesado o a

su representante por causas no imputables a esta Administra-
ción, por medio del presente se cita a los contribuyentes más
abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en relación a las
liquidaciones que se indican.

El órgano responsable de la tramitación del documento es
el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento.

El interesado o su representante deberá comparecer para
ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayun-
tamiento, sito en la plaza de la Iglesia núm. 2, de esta locali-
dad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo
de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Asiento: 02-MC/2012.
Expediente: Multa Coercitiva.
Dirección: Calle Algazul núm. 43.
Solicitante: Don José A. Esteban Remigio.

      En Almensilla a 26 de septiembre de 2012.—El Alcalde-
Presidente, José Carlos López Romero.

———
No habiendo sido posible la notificación al interesado o a

su representante por causas no imputables a esta Administra-
ción, por medio del presente se cita a los contribuyentes más
abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en relación a las
liquidaciones que se indican.

El órgano responsable de la tramitación del documento es
el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento.

El interesado o su representante deberá comparecer para
ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayun-
tamiento, sito en la plaza de la Iglesia núm. 2, de esta locali-
dad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo
de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en
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el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Asiento: 0009-OE/2012.
Expediente: Orden de ejecución.
Dirección: Calle Algazul núm. 43.
Solicitante: Don José A. Esteban Remigio.

      En Almensilla a 26 de septiembre de 2012.—El Alcalde-
Presidente, José Carlos López Romero.

253W-12482
———

BORMUJOS

Doña Ana M.ª Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, por la presente se convoca
a todas aquellas personas que reuniendo los requisitos exigi-
dos estuvieren interesadas en ocupar el cargo de Juez de Paz
titular de esta localidad, presenten en este Ayuntamiento en el
plazo de veinte días, contados desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, la siguiente documentación:

— Instancia de solicitud para ocupar el puesto de Juez de
Paz de Bormujos.

— Fotocopia del D.N.I., debidamente autentificada por el
Secretario General de este Ayuntamiento.

— Declaración de reunir los requisitos legales para ocupar
el cargo y no encontrarse incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad contemplados en los arts.
389 y ss., con las excepciones que a este respecto establece el
art. 102, ambos de la Ley Orgánica 6/85.

— Breve «currículum», con nº D.N.I., la profesión u ofi-
cio, donde se recojan la experiencia y conocimientos relacio-
nados con el puesto.

— Declaración de aceptación  expresa del puesto de Juez
de Paz, para el caso de que así fuesen nombrados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Bormujos a 24 de septiembre de 2012.—La Alcaldesa-

Presidenta, Ana M.ª Hermoso Moreno.
6W-12075

———
CASARICHE

Por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de octubre de 2012,
se ha resuelto lo siguiente:

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admi-
sión en las pruebas de selección personal para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala
Administración General, Subescala Auxiliar, mediante el sis-
tema de oposición.

De conformidad con las bases de la convocatoria aproba-
das junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía 256
de 16 de mayo de 2012 y en virtud del artículo 20 del 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 Civi-
les de la Administración General del Estado y el artículo
21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, resuelvo:

Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos:

Relación de aspirantes admitidos:
APELLIDOS                                          NOMBRE                                       D.N.I.

AGUILAR VEGA                                 VISITACIóN                                34.079.633-G
ÁLVAREz GóMEz                              ANTONIO                                     48.867.594-T
ARCAS LUCENA                                MARÍA DE LOS ÁNGELES        14.614.842-K

BARRERO MARÍN                              ROCIO                                          47.505.806-L
BERRAL CARDEñOSA                      RAFAEL                                        50.607.729-R
COBACHO OSUNA                            ISABEL MARÍA                           14.638.567-x
DOMÍNGUEz RODRÍGUEz              MARIA DEL ROCIO                    75.439.943-N
ESCALERA ROMERO                        ROCIO                                          47.511.164-H
FERNÁNDEz VEGAS                         VANESSA DEL SOCORRO         x-9.955.622-A
GALVEz GONzÁLEz                         SARA                                            50.604.062-z
GARCÍA JIMÉNEz                              RAQUEL                                       74.718.501-B
GóMEz BORREGO                            MóNICA                                       79.193.531-T
GóMEz MARIN                                  FRANCISCO JAVIER                  33.393.437-J
GUERRERO RIVAS                             ROSARIO                                     34.023.693-T
JIMÉNEz GALVEz                              MARIA JOSÉ                                50.604.410-V
JIMÉNEz PINO                                    MARIA TERESA                          74.912.396-Q
MARÍN MUñOz                                  FRANCISCA                                34.029.213-T
MARÍN OLIVA                                     MARIA ASUNCIóN                    47.510.088-T
MENESES COBOS                              JUAN                                             52.259.196-E
MONTILLA VEGA                              CARMEN                                     52.563.163-K
MORIANA CARNERERO                   ESTEFANIA                                 47.509.665-z
MORIANA RUBIO                              MARÍA AUxILIADORA             52.564.659-T
MORIANA SOJO                                 PILAR                                           80.136.853-T
MUñOz MOSTAzO                            EVA                                               77.469.256-N
MUñOz ROMERO                              MARÍA DOLORES                      50.611.888-C
PARRADO CARRIóN                         BASILIO                                       52.698.465-z
PARRADO JIMÉNEz                          ANTONIO                                     34.023.034-P
POzO CARRASCO                              BERNARDA                                 77.539.054-M
POzO HERRERA                                 ENCARNACIóN                         52.567.960-B
RAMOS zAMORA                              ASUNCIóN                                  47.503.734-V
RODRIGUEz ROJAS                          INMACULADA                            47.509.694-C
SOJO GONzÁLEz                               FÁTIMA                                        79.203.301-H
SOJO PARRADO                                  CARMEN MARINA                     47.510.078-J
SOJO TORRES                                     JUAN MARÍA                              47.504.233-x
TRIGOS MUñOz                                 JUAN FRANCISCO                     74.909.646-A
VALLET MARÍN                                  FRANCISCO                                75.440.357-N
VILLALBA PUJOL                              SONIA                                           50.609.882-S

Excluidos:

APELLIDOS                                          NOMBRE                                       D.N.I.

CARREñO ALISES                             ANTONIO                                     05.696.667-G
PINO CAMPOS                                    ALFONSO                                    30.817.474-G
SALAzAR SORIA                               OSCAR                                          26.806.709-W

Por las causas siguientes: No acreditar el pago de los dere-
chos de examen, conforme a la base tercera de la convocato-
ria.

Segundo.—Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para formu-
lar reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión.

Tercero.—Designar como miembros del Tribunal que ha
de juzgar las correspondientes pruebas a:

—Presidente: D. Andrés Bojollo Gavilán
—Suplente: D. Manuel Santiago Pérez
—Vocal: Dª. Avelina Hernández de la Torre 
—Suplente: D. Manuel Burrero Granado
—Vocal: Dª. Silvia Insúa Egea
—Suplente: Dª. Ana Álvarez Lama
—Vocal: D. Manuel Garcelán Bautista 
—Suplente: Dª. Mercedes Lorenzo Bergillo
—Vocal: D. Juan Carlos Amores Méndez
—Suplente: Dª. Mercedes Romo Rizo
—Secretario: D. Juan María Sojo Pérez
—Suplente: D. Antonio Prados Sánchez 
Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Cuarto.—La realización del primer ejercicio comenzará el

día 17 de diciembre de 2012, a las 10.00 horas, en la biblioteca
pública “Marcos Ana” de Casariche, debiendo portar los aspi-
rantes la documentación acreditativa personal.

Quinto.—En caso de que por cualquier motivo tuviere que
ser aplazada la realización del primer ejercicio, la fecha, hora
y lugar, será objeto de nueva publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Casariche.

APELLIDOS                                          NOMBRE                                       D.N.I.
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Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20 del 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
Estado, a los efectos de que durante el plazo de diez días hábi-
les los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. 

Contra la composición del Tribunal Calificador puede
interponerse escrito de recusación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Casariche a 8 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Basilio Carrión Gil.

253W-12710
———

CORIA DEL RÍO
Don José Vicente Franco Palencia, Alcalde-Presidente de

Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en virtud del presente se pone en conoci-

miento que ha sido dictado el siguiente:
Decreto 822/2012.—En Coria del Río a 11 de septiembre

de 2012.
Por la presente he resuelto: Delegar las delegaciones efec-

tuadas por esta Alcaldía en la Teniente de Alcalde doña Car-
men Gutiérrez Tiravit, en el Teniente de Alcalde don José Juan
Ríos Hermida, desde el día de hoy hasta la reincorporación de
aquella tras el disfrute de sus vacaciones anuales.

En Coria del Río a 18 de septiembre de 2012.—El
Alcalde-Presidente, José Vicente Franco Palencia.

253W-11857
———

CORIA DEL RÍO

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

Hace saber: El Pleno Municipal, en sesión ordinaria cele-
brada el 4 de octubre de 2012, acordó la aprobación inicial de
la disolución del organismo autónomo denominado Patronato
Municipal para el Bienestar Social. En cumplimiento de la
legislación, se somete el expediente de disolución de dicho
organismo autónomo a información pública por el plazo veinte
días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En Coria del Río a 5 de octubre de 2012.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Vicente Franco Palencia.

6W-12623
———

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde–Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento con fecha 28 de septiembre de 2012, el expe-
diente número 7/2012, de modificaciones presupuestarias me-
diante transferencias de créditos entre partidas pertenecientes a
distintas áreas de gastos dentro del presupuesto municipal para
2012, por importe total de 18.000,00 €, se expone al público
por el plazo de quince días hábiles según previene el artículo

177.2 en consonancia con el 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el
cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamacio-
nes ante el Pleno.

El mismo se entenderá elevado a definitivo si transcurrido
el plazo para formular reclamaciones éstas no se hubieran pro-
ducido. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3,
en relación con el artículo 177.2 del mismo texto legal arriba
citado, se hace público el siguiente resumen:

AUMENTOS DEL ESTADO GASTOS

                         Capítulo 6                              18.000,00
Total aumentos estado de gastos                    18.000,00

Disminuciones del estado de gastos:
                         Capítulo 4                              18.000,00
Total disminuciones estado de gastos             18.000,00
En Dos Hermanas a 28 de septiembre de 2012.—El Alcal-

de-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
8W-12193

———

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que con fecha de 11 de septiembre de 2012 se
dictó, el Ayuntamiento Pleno al punto 5º de la sesión ordinaria,
tomó un acuerdo que dice como sigue:

5.— Aceptación, si procede, de renuncia por parte de
todos los cargos corporativos del cobro de la paga extraordina-
ria del mes de diciembre de 2012.

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo que se transcribe a
continuación:

«Visto el acuerdo adoptado por Pleno de 1 de septiembre
de 2011 donde se recogen las retribuciones anuales de los car-
gos corporativos, tanto en régimen de dedicación exclusiva
como en régimen de dedicación parcial, así como las corres-
pondientes pagas extraordinarias reguladas legalmente.

Visto asimismo que dichos gastos están incluidos en la
partida presupuestaria 912.100.00.»

El Pleno con los votos a favor de los miembros de los Gru-
pos Municipales Popular (8), IU-LV-CA (3) y Partido Andalu-
cista (2) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal
Socialista (7), adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.— Aceptar la renuncia por parte de todos los car-
gos corporativos del cobro de la paga extraordinaria del mes
de diciembre de 2012, destinando la misma como aportación
municipal al Programa Extraordinario de Urgencia Social
Municipal, por importe de 20.482,96 €.

Segundo.— Realizar la oportuna modificación presupues-
taria, por dicho importe, que consistirá en una transferencia de
crédito entre partidas de personal, que no requiere su aproba-
ción por Pleno, ni seguir las normas sobre información, recla-
maciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos
169, 170 y 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Tercero.— Notificar el presente acuerdo a los interesados
y comunicar el mismo a los servicios de Personal, Interven-
ción y Tesorería.

Cuarto.— Publicar el mismo en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 13 de septiembre de 2012.—El

Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
6W-11855
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MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de  3 de julio de 2012, al punto 3.º del orden del día,

adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio.
Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados en el «Boletín Oficial» de la provincia

número 187, de 11 de agosto de 2012, concediendo un plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación
para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.

Que de conformidad con la disposición 2.ª con el acuerdo adoptado al punto 3.º de la sesión ordinaria de 3 de julio de 2012,
ha de considerarse aprobado definitivamente dicha Ordenanza, procede en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local, la publicación íntegra del mismo en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada norma.

Contra la aprobación definitiva de la presente Ordenanza cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevi-
lla, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1,b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

ORDENANzA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIóN.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor
como Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del sistema público de servicios sociales y del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia.

ARTÍCULO 2.  DEFINICIóN.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante
personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y
unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual. 

ARTÍCULO 3.  DESTINATARIAS Y DESTINATARIOS.

Podrán recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan
mermada la autonomía, temporal o permanentemente, para mantenerse en su medio habitual de vida y que residan en el municipio de
Mairena del Alcor.

ARTÍCULO 4.  FINALIDAD.

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía de las
personas para facilitarles la permanencia en su medio habitual.

ARTÍCULO 5.  OBJETIVOS.

El Servicio de Ayuda a Domicilio pretende conseguir los siguientes objetivos:
•       Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades de las personas con dificultades para

la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
•       Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan permanecer en su medio habitual. 
•       Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las responsabilidades de la vida diaria.
•       Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.
•       Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno comunitario.
•       Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la vida de la comunidad.
•       Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial. 
•       Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las personas cuidadoras en su relación de cuidado y atención. 

ARTÍCULO 6.  CARACTERÍSTICAS.

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes características:
a)      Público: Su titularidad corresponde a las Administraciones Públicas de Andalucía.
b)      Polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de las personas o unidades de convivencia. 
c)      Normalizador: Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades.
d)      Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas.
e)      Global: Considera todos los aspectos o circunstancias que inciden en las necesidades de las personas o unidades de con-

vivencia. 
f)      Integrador: Facilita la relación de las personas y unidades de convivencia con su red social.
g)      Preventivo: Trata de evitar y detener situaciones de deterioro o internamientos innecesarios.
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h)      Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.
i)      Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades de la persona haciéndola agente de su

propio cambio.
j)      Técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado a través de un proyecto de intervención social.

CAPÍTULO II

Prestación del Servicio

ARTÍCULO 7.  CRITERIOS PARA LA PRESCRIPCIóN.

Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)      Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolución emitida por la persona titular de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
b)      Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
c)      Dificultades personales especiales, previa valoración técnica de la situación psicosocial de la persona.
d)      Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su composición y grado de implicación en la mejora de su

situación.
e)      Situación social previa valoración de la red de apoyo de la persona.
f)      Características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones de salubridad y habitabilidad de la misma.

ARTÍCULO 8.  ACCESO.

•       El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará a través de la Unidad de Trabajo Social de los Servicios Sociales
Comunitarios, cuyo Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) atenderá la demanda y podrá derivarse de las siguien-
tes situaciones:

¡     Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el servicio en virtud de los criterios de la
Orden de 15 de noviembre de 2007, como modalidad de intervención adecuada a las necesidades de la persona en la
correspondiente resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de depen-
dencia, en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situa-
ción de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así
como los órganos competentes para su valoración, y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

        El acceso derivado de esta situación será directo, tras la aprobación del Programa individual de atención. Para su efecti-
vidad se estará a lo dispuesto en la normativa relativa a la efectividad de las prestaciones del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia y en los correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados por las corpora-
ciones locales, que deberán garantizarlo.

¡     No tener reconocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida, no corresponderle la efectividad del derecho a la
prestación de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, y haberle sido prescrito el servicio por el Trabajador/a Social Coordinador del Servicio de Ayuda a Domicilio.

        La prescripción del servicio se efectuará mediante procedimiento reglado en la presente Ordenanza y siguiendo los
correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados por la misma.

        En este supuesto se valorarán las circunstancias previstas en el baremo del anexo I, al objeto de determinar la priori-
dad en el acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio mediante la ponderación de las siguientes circunstancias: capaci-
dad funcional, situación socio-familiar y redes de apoyo, situación de la vivienda habitual, situación económica y
otros factores.

•       En caso de extrema y urgente necesidad, suficientemente justificada, se podrá iniciar la inmediata prestación del servi-
cio a propuesta de el/la Trabajador/a Social Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio, sin perjuicio de la posterior tramita-
ción del expediente. 

ARTÍCULO 9.  RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD E INTENSIDAD DEL SERVICIO.

1.      Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio como un recurso idóneo de atención se considerarán todos los
servicios o las prestaciones que reciba la persona y su unidad de convivencia. La intensidad del mismo estará en función del número
de personas de la unidad de convivencia a quienes se les preste el servicio y se determinará en número de horas de atención mensual,
según las necesidades de la persona usuaria y del informe social.

El horario de atención será preferentemente diurno, con un máximo de tres fracciones diarias y un mínimo de una hora por
fracción horaria.

A los efectos de fijar el horario diario de atención, cuando la persona usuaria tenga prescrito servicio de comida a domicilio
como una actuación de carácter doméstico  relacionada con la alimentación consistente en la entrega en su domicilio de comida pre-
viamente elaborada, se considerará que dos comidas servidas equivalen a una hora de atención.

2.      Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será
incompatible con todos los servicios y prestaciones de este sistema, con excepción de:

a)      El Servicio de Teleasistencia
b)      El Servicio de Centro de Día o, en su defecto, la prestación económica vinculada a este servicio, con carácter comple-

mentario y con objeto de facilitar la asistencia al Centro a aquellas personas reconocidas en situación de gran dependencia (grado III,
niveles 1 y 2) o en situación de dependencia severa (grado II, nivel 2).

•       La intensidad del servicio como prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia vendrá determi-
nada en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, que deberá ajustarse a los intervalos previstos
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en el anexo II. En estos casos, cuando resulte compatible con el Servicio de Centro de Día o la prestación económica
vinculada al mismo, su intensidad será como máxima de 22 horas mensuales de lunes a viernes.

La concreción horaria garantizará, cuando sea necesario, la atención de carácter personal durante todos los días de la semana.
4.      La intensidad del servicio como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema

Público de Servicios Sociales se determinará, junto con el período de la prestación, en la prescripción de los respectivos Servicios
Sociales Comunitarios.

ARTÍCULO 10.  ACTUACIONES BÁSICAS.

a)      La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes actuaciones básicas:
        a)     Actuaciones de carácter doméstico.
        b) Actuaciones de carácter personal.
b)      Se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a Domicilio las siguientes actuaciones:
c)      La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan sido contemplados en la valoración, propuesta

técnica y concesión del servicio.
d)      Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una cualificación profesional específica.

ARTÍCULO 11.  ACTUACIONES DE CARÁCTER DOMÉSTICO.

Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la
autonomía personal y de la unidad de convivencia. 

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
a)      Relacionadas con la alimentación:
1.ª  Preparación de alimentos en el domicilio.
2.ª  Servicio de comida a domicilio. 
3.ª  Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
b)      Relacionados con el vestido:
1.ª  Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
2.ª  Repaso y ordenación de ropa.
3.ª  Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
4.ª  Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria.
c)      Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda: 
1.ª  Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que dicha tarea será determi-

nada por el personal técnico responsable del servicio.
2.ª  Pequeñas reparaciones domésticas. En éstas quedarán englobadas aquellas tareas que la persona realizaría por sí misma

en condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones.

ARTÍCULO 12.  ACTUACIONES DE CARÁCTER PERSONAL.

Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias dirigidas a promover y mantener
su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento
personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
a)      Relacionadas con la higiene personal:
1.      Planificación y educación en hábitos de higiene.
2.      Aseo e higiene personal.
3.      Ayuda en el vestir.
b)      Relacionadas con la alimentación:
•       Ayuda o dar de comer y beber.
•       Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.
c)      Relacionadas con la movilidad:
1.      Ayuda para levantarse y acostarse. 
2.      Ayuda para realizar cambios posturales.
3.      Apoyo para la movilidad dentro del hogar. 
d)      Relacionadas con cuidados especiales:
1.      Apoyo en situaciones de incontinencia.
2.      Orientación temporo-espacial. 
3.      Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud.
4.      Servicio de vela.
e)      De ayuda en la vida familiar y social:
1.      Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.



38                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 246                            Lunes 22 de octubre de 2012

2.      Apoyo a su organización doméstica.
•       Actividades de ocio dentro del domicilio.
•       Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre.
•       Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia. 

CAPÍTULO III

Derechos y deberes

ARTÍCULO 13.  DERECHOS.

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen derecho a:
a)      Ser respetadas y tratadas con dignidad.
b)      La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
c)      Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
d)      Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la duración que en cada caso se prescriba.
e)      Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten necesarios.
f)      Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen del servicio.
g)      Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente.
h)      Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, así como a conocer los cauces for-

males establecidos para formular quejas y sugerencias.
i)      Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.

ARTÍCULO 14.  DEBERES.

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen los siguientes deberes: 
•       Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
•       Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el servicio, así como poner a su disposición los medios mate-

riales adecuados para el desarrollo de las mismas.
•       Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el servicio, respetando sus competencias profesionales.
•       Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su capacidad económica personal.
•       Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y económica que pudiera dar

lugar a la modificación, suspensión o extinción del servicio.
•       Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia temporal del domicilio que impida la prestación del servicio.
•       No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención o en el proyecto de intervención.
•       Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio cualquier anomalía o irregularidad que detecte en la presta-

ción.

CAPÍTULO IV

Organización y funcionamiento

ARTÍCULO 15.  GESTIóN DEL SERVICIO.

•       El Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública  y su organización es competencia de las Corporaciones
Locales de Andalucía, que pondrán gestionarlo de forma directa o indirecta. 

En el caso de gestión indirecta la entidad prestadora del servicio deberá disponer de la resolución de acreditación y estar ins-
crita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de servicios
sociales. 

Se entiende por entidad prestadora del Servicio de Ayuda a Domicilio toda persona o entidad que preste o se proponga prestar
el servicio.

•       Todas las entidades prestadoras del servicio deberán contar durante la prestación del mismo con personal suficiente y
con la cualificación y conocimientos necesarios para llevar a cabo sus tareas, así como con una póliza de seguros que cubra las posi-
bles responsabilidades derivadas de sus actuaciones. Así mismo deberán cumplir la normativa aplicable en materia de prevención de
riesgos laborales e implantación de sistemas de gestión de calidad en la atención de las personas usuarias.

•       Corresponden a las Corporaciones Locales competentes las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y eva-
luación global del mismo en el ámbito territorial, sin perjuicio de las funciones de  evaluación y seguimiento atribuidas a la Conseje-
ría competente en materia de servicios sociales.

•       Se garantiza una intervención coordinada de las distintas Administraciones Públicas  para la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en los supuestos en los que las personas usuarias residan temporalmente en varios municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al tener varias unidades de convivencia. 

ARTÍCULO 16.  PROCEDIMIENTO

1.      Para los beneficiarios que accederán a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio según el art. 8 a) se estará a lo
dispuesto en el contenido de la Resolución aprobatoria.
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El Ayuntamiento, tras recepcionar la resolución aprobatoria del programa individual de atención de la Delegación Provincial
de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía sobre la concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio,
comunicará al beneficiario, a través del órgano municipal competente, el alta y la fecha de inicio de la prestación.

El/La Trabajador/a Social, Coordinador/a del Servicio, informará al usuario sobre las condiciones y formalizarán el contrato
para la prestación del mismo.

2.      Para los beneficiarios que accedan a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio según el art. 8 b) se establecen los
siguientes criterios:

El interesado/a o quien legalmente proceda presentará en el Registro General del Ayuntamiento Solicitud acompañada de:
•       Fotocopia del DNI.
•       Informe médico.
•       Justificantes de ingresos económicos relativos a todos los miembros de la unidad familiar.
•       Otros.
Si una solicitud no reuniera todos los documentos exigidos por la presente normativa se requerirá al interesado/a para que, en

un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido en su petición, archivándose ésta sin más trámite.

El/La Trabajador/a Social del Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) a la vista de la documentación pre-
sentada, realizará las comprobaciones oportunas y elaborará Informe Social, efectuando, en su caso, visita domiciliaria, a fin de infor-
mar sobre la situación de necesidad en la que se encuentra el interesado/a. 

El expediente de solicitud completo será derivado al Trabajador/a Social, Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio
en el Municipio, quien efectuará la propuesta técnica correspondiente. El órgano municipal competente resolverá y  comunicará al
interesado la Resolución definitiva.

En caso de resolución aprobatoria se le dará de alta en el servicio, se le informará de las condiciones y formalizará el contrato
antes de comenzar a percibir la prestación. Si no existieran plazas disponibles en ese momento permanecerá en lista de espera.

ARTÍCULO 17.  RECURSOS HUMANOS

El Servicio de Ayuda a Domicilio requiere la intervención de distintos profesionales, con la cualificación necesaria para
garantizar un nivel óptimo de calidad y eficacia en la prestación del mismo.

El equipo básico para la prestación del servicio estará formado por trabajadores y trabajadoras sociales y auxiliares de ayuda
a domicilio. Además, para posibilitar una actuación integral del mismo podrán participar otros profesionales de los servicios sociales.

Todos estos profesionales deben, en pro de la calidad del servicio, cumplir las obligaciones y deberes propios de la ética y
deontología profesional.

La persona usuaria contará con una persona de referencia perteneciente al equipo de los Servicios Sociales Comunitarios de
la Corporación Local, cuya función será facilitarle información y asegurar, de forma integral, la atención que precise.

ARTÍCULO 18.  TRABAJADORES/A SOCIALES, COORDINADOR/A DEL SERVICIO.

Este personal tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan: 
a)      Respecto a la persona usuaria, en cada caso: 
•       Estudiar y valorar la demanda. 
•       Elaborar el diagnóstico.
•       Diseñar un proyecto de intervención adecuado.
•       Programar, gestionar y supervisar en cada caso.
•       Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
•       Favorecer la participación de los miembros de la unidad de convivencia como apoyo al servicio.
b)      Respecto al servicio:
1.      Coordinar técnicamente el servicio responsabilizándose de la programación, gestión y supervisión del mismo.
2.      Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
3.      Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones del voluntariado en relación al servicio.
4.      Facilitar y promocionar la formación y reciclaje del personal auxiliar de ayuda a domicilio.
5.      Coordinarlo con el resto de servicios y recursos de la Red de Servicios Sociales o con otros sistemas de protección

social.

ARTÍCULO 19.  AUxILIARES DE AYUDA A DOMICILIO.

1.      Los auxiliares y las auxiliares de ayuda a domicilio son las personas encargadas de la atención directa a las personas
usuarias mediante la realización de las tareas establecidas por los trabajadores y las trabajadoras sociales de las Corporaciones Loca-
les.

Estos profesionales deberán tener la cualificación profesional específica de atención sociosanitaria a personas en el domicilio,
acreditada a través de los correspondientes títulos de formación profesional, certificados de profesionalidad o vías equivalentes,

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesio-
nal.

A estos efectos, en particular se considerarán:
a)      El Título de formación profesional de grado medio de Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente, regulado en el

Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, por el que se establece el título de Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes
enseñanzas comunes.
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b)      El Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio o equivalente, regulado en el
Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Servi-
cios socioculturales y a la Comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

Ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única de la orden de 21 de marzo de 2012, por la que se modi-
fica la de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma Andaluza,
quedando redactada en los siguientes términos:

Disposición transitoria única. Cualificación profesional del personal auxiliar de ayuda a domicilio.
—     Hasta que el auxiliar o la auxiliar de ayuda a domicilio pueda disponer del Certificado de Profesionalidad de Atención

Sociosanitaria a Personas en el Domicilio o equivalente expedido por el Servicio Andaluz de Empleo, podrá acreditar su cualificación
profesional de la siguiente manera:

a)      Mediante la copia auténtica o autenticada de uno o varios diplomas o certificados que demuestren haber completado con
evaluación positiva, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, los módulos asociados a las unidades de competencia
que conforman ese certificado de profesionalidad , junto con la copia auténtica o autenticada de la solicitud de expedición e inscrip-
ción del correspondiente certificado de profesionalidad en el Registro Andaluz de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones
Parciales Acumulables. No obstante, hasta el día 31 de diciembre de 2012 se exceptúa la obligatoriedad de presentar la copia de la
mencionada solicitud para quien aún no lo haya hecho.

b)      Mediante la copia auténtica o autenticada de los documentos justificativos de tener experiencia laboral relacionada con
sus competencias funcionales, siempre que haya trabajado al menos 3 años realizando tareas relacionadas con esas competencias, con
un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años. El auxiliar o la auxiliar de ayuda a domicilio debe participar en
los procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o por
vías no formales de formación que las Consejerías competentes en materia de empleo y educación convoquen en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en el ámbito de sus respectivas competencias, justificando su participación en el procedimiento mediante la copia
auténtica o autenticada de la correspondiente solicitud.

—     Hasta el día 31 de diciembre de 2015, el Auxiliar o la Auxiliar de Ayuda a Domicilio podrá prestar el servicio aunque no
acredite su cualificación profesional siempre que, con carácter previo al inicio de su trabajo y mediante un certificado de un centro
autorizado para impartir ciclos formativos o una entidad o centro acreditado para impartir la formación dirigida a la obtención de cer-
tificados de profesionalidad, justifique haber iniciado la formación conducente a la acreditación de la cualificación profesional espe-
cífica de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o, al menos, en el caso de no poder iniciarla por la falta de adecuados cur-
sos de Formación Profesional para el Empleo disponibles en su municipio, se comprometa por escrito a hacerlo, debiendo iniciarla en
cuanto sea posible.

2.      El personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan: 
a)      Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal. 
b)      Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, realizando un trabajo educativo y contribuyendo

a la inserción y normalización de situaciones a nivel individual o convivencial.
c)      Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en aquellas tareas que pueda desarrollar autónoma-

mente.
d)      Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con el personal técnico responsable del servicio.
e)      Cumplimentar la documentación de registro que le corresponda en los modelos establecidos para el servicio.
f)      Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, facilitando la información necesaria sobre las personas usuarias.

ARTÍCULO 20.  FINANCIACIóN.

1.      El Servicio se financiará a través de las diversas administraciones: estatal, autonómica, provincial y municipal así como
con las aportaciones de los usuarios a través de la tasa del servicio.

2.      Para calcular la aportación de la persona usuaria en el coste del servicio, una vez determinada la capacidad económica
personal, será de aplicación la tabla establecida en la Ordenanza fiscal del servicio de ayuda a domicilio. A estos efectos, en el
supuesto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en
la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, se considera coste del servicio la cuantía de referencia establecida por
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Asimismo, para el resto de usuarios/as que accedan al servicio según lo previsto en el art. 8.1 letra b) que no tengan recono-
cida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida haberle sido prescrito el servicio por el Trabajador/a Social, Coordinador/a
del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, conforme a los criterios de la presente ordenanza se tendrá en cuenta, a efectos de apli-
cación de la tabla establecida en la Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayuda a Domicilio, la renta per capita anual, definida como la
suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, determinada por los criterios establecidos en el artículo
siguiente, dividida por el número de miembros de la misma.

La obligación del pago de la tasa regulada en este Reglamento nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o
actividades relacionadas en el art. 10 del mismo.

El importe de la cuota se abonará mensualmente, preferentemente por domiciliación bancaria o, en su defecto, directamente
en la Oficina de Recaudación Municipal, en los cinco primeros días hábiles de cada mes. Se deberá hacer entrega de un recibo acredi-
tativo del pago.

ARTÍCULO 21.  PARTICIPACIóN DE LA PERSONA USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO.

La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta y al patrimonio. 
1.      Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo como del capital. Se entenderá por rentas de trabajo las

retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena, equiparándose a
éstas las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o
ajenos. Como rentas de capital se computarán la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes
como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos.
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A aquellas personas obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se les computará
como renta, a efectos de lo dispuesto en este artículo, la cuantía que figure como parte general de la base imponible en la declaración
del impuesto citado. A aquellas personas que no tengan obligación de presentar la declaración mencionada o que presenten declara-
ción conjunta se les determinará la cuantía de la renta con los mismos criterios utilizados para calcular la parte general de la base
imponible. 

2.      Se considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de titularidad de la persona usuaria,
con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba
responder. 

Sólo se tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los bienes y derechos de aquellas personas que tengan obliga-
ción de presentar la declaración sobre patrimonio, regulada por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. No
se considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual.

3.      La capacidad económica final del solicitante será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5%
de la base liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio, reducida por el valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 años de edad,
un 3% de los 35 a los 65 años y un 1% los menores de 35 años.

4.      El período a computar para la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior al de reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

ARTÍCULO 22.  REVISIóN.

•       La prestación del servicio podrá ser revisada como consecuencia de la modificación de la Resolución Aprobatoria del
Programa Individual de Atención, de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios o a solicitud de la persona interesada o de su
representante legal, cuando se produzcan variaciones suficientemente acreditadas en las circunstancias que dieron origen a la misma. 

•       La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión y extinción del mismo.

CAPÍTULO V

Régimen de modificación, suspensión y extinción

ARTÍCULO 23.  MODIFICACIóN.

La alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en el inicio de la prestación del servicio podrá dar lugar a una modifica-
ción de la misma, previa tramitación del correspondiente expediente, siempre que no proceda su suspensión o extinción.

ARTÍCULO 24.  SUSPENSIóN.

La prestación del servicio se suspenderá previa tramitación del correspondiente expediente, por alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

•       Vacaciones u otros motivos  de ausencia temporal del domicilio comunicada fehacientemente a los Servicios Sociales
Comunitarios, siempre que no exceda de tres meses, sin computar a estos efectos las ausencias de fines de semana. Este
período se podrá ampliar en situaciones especiales, entre otras hospitalización.

        Cuando la persona usuaria esté en situación de rotación familiar, el período se ampliará a los plazos de las rotaciones.
•       Modificación temporal de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio. 
•       Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el artículo 14.
•       Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente el normal funcionamiento del servicio, garantizándose

cuando sea necesario la atención de carácter personal.

ARTÍCULO 25.  ExTINCIóN.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá previa tramitación del correspondiente expediente, por algunas
de las siguientes circunstancias:

•       Fallecimiento de la persona usuaria
•       Renuncia expresa y por escrito de la persona usuaria o de su representante legal. 
•       Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta para concederla. 
•       Desaparición de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio. 
e)      Ausencia de su domicilio por un período superior a tres meses, salvo situaciones especiales en las que se haya prorro-

gado el período de suspensión del servicio. En estos casos, el servicio se extinguirá por la superación del plazo de suspensión estable-
cido sin que la persona usuaria haya retornado a su domicilio.

f)      Traslado definitivo de su residencia a otro municipio, salvo en el caso de rotación familiar.
g)      Asignación de otro recurso incompatible con el Servicio de Ayuda a Domicilio como consecuencia de la revisión del

Programa Individual de Atención o del proyecto de intervención.
h)      Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el artículo 14.
i)      Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio

Disposición final primera

Las modificaciones a la presente Ordenanza entrarán en vigor una vez publicado íntegramente su texto y transcurrido el plazo
de 15 días previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Disposición final segunda

La promulgación de futuras normas que afecten a las materias reguladas en esta Ordenanza determinará la aplicación de
aquellas y posterior adaptación de la ordenanza en lo que fuere necesario.
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ANExO II

INTENSIDAD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

según grado y nivel de dependencia
(Orden de 15 de noviembre de 2007)

Grado y nivel de dependencia Intensidad horaria mensual

Grado III, nivel 2 ............................................................................................. Entre 70 y 90 horas
Grado III, nivel 1 ............................................................................................. Entre 55 y 70 horas
Grado II, nivel 2 .............................................................................................. Entre 40 y 55 horas
Grado II, nivel 1 .............................................................................................. Entre 30 y 40 horas

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Mairena del Alcor a 26 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

2W-12619

MAIRENA DEL ALJARAFE

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo plenario de
24 de mayo de 2012, la Ordenanza reguladora del control del
ejercicio de actividades en el municipio de Mairena del Aljara-
fe, y una vez sometida a información pública durante un plazo
de treinta días mediante edicto publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla número 140, se ha procedido en
el Pleno celebrado el 8 de octubre de 2012, a la aprobación de-
finitiva del texto que a continuación se transcribe.
«ORDENANzA REGULADORA DEL CONTROL DEL EJERCICIO DE AC-

TIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

ExPOSICIóN DE MOTIVOS

I. Cambios normativos que afectan al control de las acti-
vidades.

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de Diciembre relativa a los servicios en el mer-
cado interior, impuso a los Estados miembros la obligación de
mejorar la regulación del sector de los servicios para eliminar
trabas injustificadas o desproporcionadas a la libertad de esta-
blecimiento y de prestación de servicios que se establece en los
artículos 49 y 57 del Tratado de la Unión Europea. En concreto,
se obliga a los Estados miembros que establezcan un régimen
general de libertad de establecimiento quedando como excep-
cionales los supuestos de restricción mediante la exigencia de
autorizaciones previas.

En cumplimiento de esta Directiva, en el Derecho español
se inició un proceso de transposición que todavía hoy sigue en
marcha, de forma que, aún en el momento presente, el escena-
rio normativo que regula el acceso a las actividades económi-
cas se encuentra en proceso de obligado cambio para la com-
pleta transposición del Derecho Europeo. Dentro de este proce-
so de transposición la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (cono-
cida como Ley Paraguas), es esencial ya que realiza la transpo-
sición parcial al ordenamiento español de la Directiva
2006/123 y que establece como cambios esenciales: la aplica-
ción de un principio general según el cual el acceso a una acti-
vidad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régi-
men de autorización, de forma que únicamente podrán mante-
nerse regímenes de autorización previa cuando una norma con
rango de ley motive que no sea discriminatorio, esté justificado
por una razón imperiosa de interés general y sea proporciona-
do, y en particular se considera que no está justificada una au-
torización cuando sea suficiente una comunicación o una decla-
ración responsable del prestador; asimismo, se impone la sim-
plificación de procedimientos de control que han de tener ca-
rácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e imparcia-
les, transparentes proporcionados al interés general y conoci-
dos; y se implanta con carácter general el silencio administrati-
vo positivo en los procedimientos de autorización, salvo en los
casos en los que una norma con rango de Ley por razones im-
periosas de interés general no lo permita.

Sin embargo, como la propia Ley 17/2009 reconoce en su
Exposición de Motivos, para la completa adaptación al Dere-
cho Comunitario y la mejora del marco regulador del sector
servicios no basta con el establecimiento, mediante esta Ley, de
las disposiciones y los principios generales que deben regir la
regulación actual y futura de las actividades de servicios, por el
contrario, “será necesario llevar a cabo un ejercicio de evalua-
ción de la normativa reguladora del acceso a las actividades de
servicio y su ejercicio conforme a los principios y criterios que
esta Ley establece y, en su caso, modificar o derogar esta nor-
mativa”. Para ello, la Disposición Final Tercera de la Ley dis-
pone que “corresponde a las Administraciones Públicas compe-
tentes, en su respectivo ámbito territorial, aprobar las normas
de desarrollo y ejecución de esta Ley».

Así el propio Estado aprueba la Ley 25/2009 de modifica-
ción de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio (cono-
cida como Ley ómnibus), por la que se modifican entre otras
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común (artículos 39
bis, 43 y 71 bis), y la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local
(LBRL) (artículos 84 y 70 bis. 4), imponiéndose un régimen
liberalizador en el control de las actividades de servicio en el
que se introducen además de la autorización excepcional, la
declaración responsable y la comunicación previa como meca-
nismos más proporcionados, así como la regla general del si-
lencio positivo en los procedimientos de autorización. Recien-
temente la Ley 2/2011 de Economía Sostenible en su artículo
41 introduce dos nuevos artículos 84 bis y 84 ter en la LBRL
que aplican ese régimen liberalizador en el control local de las
actividades obligando a los Ayuntamientos a adaptar sus Orde-
nanzas.

Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, incorporó a la Ley 7/1985, de 2 de abril, los artícu-
los 84, 84 bis y 84 ter, estableciendo con carácter general la in-
exigibilidad de licencia para el ejercicio de actividades, salvo
que resultase necesario para la protección de la salud o seguri-
dad públicas, el mediambiente o el patrimonio histórico-artísti-
co o cuando requieriesen de un uso privativo y ocupación del
dominio público. En la esta línea y avanzando un paso más, se
aprueba el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de me-
dias urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios, eliminando todos los supuestos de autorización o li-
cencia municipal previa, motivados en la protección del medio
ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a es-
tablecimientos comerciales y otros que se detallan en su anexo
con una superficie útil de exposición y venta al público no su-
perior a 300 metros cuadrados.

II. Deber del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de
adaptar la Ordenanza de actividades.

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, como establecen
la LBRL, el Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículo 92)
y la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (artículo
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9.22) tiene competencias propias para la ordenación, autoriza-
ción y control del ejercicio de actividades económicas y empre-
sariales, y en consecuencia esta obligado a adaptar correcta-
mente la Ordenanza que regula el control de las actividades
económicas y empresariales al Derecho Comunitario. En este
sentido la Disposición Final Cuarta de la Ley 17/2009 regula la
responsabilidad de cada Administración Pública, y por tanto de
este Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en caso de incum-
plimiento en el ámbito de sus competencias de lo dispuesto en
esa Ley o en el Derecho Comunitario.

La Ordenanza Municipal de Actividades actualmente en
vigor, fue aprobada el 26 de noviembre de 2010 y publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 291 de 18.12.2010,
por tanto cuando la Ley 17/2009 y la Ley 25/2010 ya eran de
aplicación, y en su Exposición de Motivos justificaba que la
misma respondía al cumplimiento del deber de adaptar la nor-
mativa local a los cambios impuestos por la Directiva de Servi-
cios. Sin embargo, la realidad ha puesto de manifiesto que, tanto
en la literalidad de la norma como en su aplicación práctica, la
Ordenanza actualmente en vigor no cumple los objetivos de me-
jora la regulación del sector de los servicios, simplificación y
agilización de las técnicas de control, sino que siguen existiendo
trabas injustificadas y desproporcionadas a la luz de la normati-
va comunitaria y la Ley 17/2009, y sigue operando en la mayo-
ría de los casos un régimen de autorización o licencia en los que
los procedimientos se eternizan sin que el silencio administrati-
vo se aplique como una garantía para los particulares. Existe
pues, ahora más que nunca, una necesidad imperiosa de adap-
tarse correctamente a la normativa comunitaria por razones de
eficacia y fomento de las actividades económicas, y una obliga-
ción, si cabe, más intensa de hacerlo dadas las reformas norma-
tivas que se vienen produciendo en cascada desde la aprobación
de la Ordenanza de Actividades para la efectiva implantación de
la Directiva de Servicios, como Ley Economía Sostenible y re-
cientemente el Decreto 247/2011, de 19 de Julio por el que se
modifican diversos Decretos en materia de espectáculos públi-
cos para su adaptación a la Ley 17/2009.

En el marco pues del deber de cumplimiento del Derecho
Comunitario, se aprueba la presente Ordenanza que regula las
técnicas de control de las actividades por el Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe en el ámbito de sus competencias. Con ca-
rácter previo, y para concretar el ámbito de esta Ordenanza y su
coordinación con las demás normas que inciden en el control
de actividades, es necesario hacer precisiones que, como es
función de las exposiciones de motivos, ayuden a interpretar
esta Ordenanza:

—    A la hora de definir el ámbito de aplicación de la pre-
sente Ordenanza es necesario deslindar los distintos
controles administrativos que suelen englobarse bajo la
denominación de autorización, y en concreto, es nece-
sario precisar que la única autorización que se regula
en esta norma es la licencia municipal de actividades
respetando en todo caso el régimen de autorización
sustantiva que, en su caso tenga establecido cada acti-
vidad y cuya competencia puede corresponder a otra
Administración Pública distinta de la local (artículo
84.3 LBRL). Tampoco se regulan en la presente Orde-
nanza las autorizaciones o licencias que vengan im-
puestas por la normativa sectorial (urbanística, de pa-
trimonio histórico…) que sean competencia del propio
Ayuntamiento que se regirían por la normativa corres-
pondiente. Sin embargo esta posible coincidencia de
distintas autorizaciones o controles sobre una misma
actividad obliga a regular las formas de coordinación o
imbricación de las mismas (es el caso de las medidas
de prevención ambiental recogidas en la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental vinculantes
para el control municipal de la actividad).

—    Asimismo, ha de precisarse que el ámbito de aplica-
ción del control municipal de actividades, conforme a
la Ley de Autonomía Local (artículo 9.22), la LBRL y

el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Lo-
cales (RSCL) (artículo 22) afecta a actividades “eco-
nómicas y empresariales”, “industriales o mercanti-
les”, lo que excede del ámbito de la Ley 17/2009 que
se refiere solo a actividades de servicio. La presente
Ordenanza del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
regula los mecanismo de control para todo tipo de ac-
tividades incluidas en el marco de su competencia y
por tanto también para actividades no incluidas en el
ámbito de la Ley 17/2009, con el objeto de extender la
eliminación de trabas y la agilización administrativa a
otras actividades de menor impacto ambiental que tra-
dicionalmente vienen estando sujetas a licencia muni-
cipal y para las que la declaración responsable resulta
un instrumento idóneo y más proporcionado de con-
trol.

—    El panorama normativo en el que irrumpe la presente
Ordenanza es un panorama incierto. Nos encontramos
en un momento en el que el proceso de adaptación de
las normas estatales a la Directiva de Servicios y a la
Ley 17/2009, está en marcha pero aun no ha culmina-
do, por lo que el escenario normativo que afecta al
control de las actividades económicas y empresariales
está en plena ebullición. En este proceso de cambio es-
tamos inmersos en un escenario desigual en el que al-
gunas normas ya han sido adaptadas a la Ley 17/2009,
y otras de rango superior a la presente Ordenanza pre-
vén regímenes de control a través de autorización o li-
cencia que aun no están adaptados a la Directiva de
Servicios sino que son contrarias a la misma. En rela-
ción a estas normas, distintos factores imponen que la
presente Ordenanza no pueda seguirlas desconociendo
las imposiciones del Derecho Comunitario y de la Ley
17/2009: la relación de la Ordenanza con esas normas
no se basa solo en un criterio jerárquico sino compe-
tencial, en este sentido los municipios tienen compe-
tencias propias para regular el control de las activida-
des económicas y empresariales; la Ley 17/2009 tiene
carácter básico en materia de procedimiento adminis-
trativo conforme al artículo 149.1.18 CE (Disposición
Final Primera) por lo que este Ayuntamiento ha de res-
petar y desarrollar esta normativa básica en las mate-
rias en las que tenga competencias propias; el Derecho
Comunitario y la Ley 17/2009 que lo traspone parcial-
mente, son de obligado cumplimiento para todas las
Administraciones Públicas (Disposiciones Finales ter-
cera y cuarta Ley 17/2009) y, en concreto para el
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

       La situación descrita se da en relación a la Ley
13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Re-
creativas de Andalucía, que afecta a muchas de las ac-
tividades sujetas al control municipal, y que establece
un régimen general de autorización o licencia que no
responde a los criterios de la Ley 17/2009 que en su
artículo 5 exige que se mantenga la autorización solo
cuando una norma con rango de ley lo disponga moti-
vando que no es discriminatoria, que este justificada
por una razón imperiosa de interés general y que se
trata del mecanismo de control más proporcionado.
Esta norma ha de entenderse en lo que se oponga a la
Ley 17/2009 derogada por la misma. Además, existe
actualmente una clara descoordinación entre la referi-
da Ley y el Decreto 78/2002 por el que se aprueba el
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; mientras
que la Ley 13/1999 sigue desfasada y contradice el
Derecho Comunitario, el Nomenclátor ha sido modifi-
cado recientemente por Decreto 247/2011, de 19 de
Julio (BOJA núm 150 de 2 de Agosto) para adaptarlo
a la Ley 17/2009, y admite que la celebración de es-
pectáculos, las actividades recreativas o los estableci-
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mientos públicos, puedan estar sometidos no necesa-
riamente a autorización o licencia, sino también a de-
claración responsable.

       Hasta ahora, la redacción del Nomenclátor aprobado
en su día por Decreto 78/2002 venía suponiendo un
obstáculo para que los Ayuntamientos al adaptar su
Ordenanza de actividades sometieran determinadas
actividades que, conforme a la normativa comunitaria
no requieren un régimen de autorización, a declara-
ción responsable o comunicación previa. Los munici-
pios se encontraban ante una norma autonómica en
vigor pero desfasada al no haber sido adaptada a los
cambios normativos impuestos por el Derecho Comu-
nitario, y ya trasladados a nuestro ordenamiento con la
Ley 17/2009. Aún cuando la norma anterior había de
entenderse implícitamente derogada por estas normas,
la reforma del Nomenclátor recientemente promulga-
da viene a dar algo de seguridad jurídica al panorama
normativo en el que ha de insertarse la regulación mu-
nicipal de la apertura de actividades.

—    Finalmente ha de tenerse en cuenta que la efectiva
aplicación de la presente Ordenanza requiere de la
adopción paralela de medidas de reorganización y re-
estructuración de las funciones en el seno de la Admi-
nistración Local, en concreto en los servicios encarga-
dos del control de actividades. Salvo los supuestos ex-
cepcionales de licencia, el control municipal a través
de la declaración responsable no supone el otorga-
miento de una autorización para el inicio de una acti-
vidad sino una toma de conciencia por parte de la Ad-
ministración de la existencia de la actividad, a fin de
que se activen los mecanismos de inspección y com-
probación posteriores. Es necesario pues reestructurar
la organización administrativa para adaptarse a este
nuevo planteamiento del control municipal de activi-
dades reforzando la función inspectora a posteriori
con la agilidad suficiente para que el control de la ac-
tividad en marcha sea efectivo.

III. Contenido de la Ordenanza.
La presente Ordenanza esta dividida en ocho Títulos:
El Título I contiene las Disposiciones Generales en la ma-

teria, y en concreto se define el objetivo y los fines de la Orde-
nanza en los términos impuestos por la Directiva de Servicios
y la Ley 17/2009 de simplificación de procedimientos y elimi-
nación de trabas, mediante la aplicación del principio de inter-
vención mínima (artículos 39 bis Ley 30/92, 6 RSCL y 84
LBRL).

Se ha optado por establecer sólo el régimen de la declara-
ción responsable y no el de comunicación previa teniendo en
cuenta que ambos mecanismos de control son igualmente ági-
les para el ciudadano, y sin embargo la declaración responsable
supone un mecanismo proporcionado, de mayor información
sobre la actividad en cuestión, de los requisitos, responsabilida-
des que implica la actuación y, en consecuencia, de mayor ga-
rantía de protección del interés general. 

En cuanto a la definición del ámbito de aplicación respec-
tivo de la licencia de actividad, y la declaración responsable, a
fin de evitar que puedan existir actividades que queden sin con-
trol, se distingue entre actividad económica y actividad de ser-
vicio. En efecto la terminología que se aplica en la Directiva
2006/123 CE y en la Ley 17/2009, con la palabra “servicios”
no es coincidente con las normas de nuestro ordenamiento que
regulan los mecanismos de control local de actividades que se
refieren a “actividades económicas, empresariales, industriales
o mercantiles”. En la realidad existen actividades que no se in-
cluyen en el concepto de “servicio” pero que si están sujetas a
las potestades de control que corresponden a la Administración
local. Así el criterio que se sigue es plenamente respetuoso con
la normativa comunitaria y más cauteloso con aquellas activi-
dades con mayores repercusiones ambientales:

El principio básico de la nueva ordenación consiste en es-
tablecer la declaración responsable como el instrumento nor-
mal de intervención del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
en las actividades, siendo excepcional la exigencia de licencia.
En concreto, para las actividades de servicio sujetas a la Ley
17/2009, como no puede ser de otra forma, conforme al artículo
5 de la misma y de forma excepcional se exige la licencia de
actividad cuando una norma con rango de ley que cumpla los
requisitos que dicho precepto establece así lo exija. El resto de
actividades de servicio se sujetan a declaración responsable.

Para aquellas actividades sujetas a control local conforme
al RSCL, la LBRL, la Ley 5/2010 de Autonomía Local de An-
dalucía , que sin embargo no estuvieran incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley 17/2009 sólo se exige licencia de acti-
vidad cuando una norma específica con rango de Ley así lo re-
quiera o está sujeta a un instrumento de control y prevención
ambiental conforme a la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de competencia autonómica, y para el resto
de los casos se aplica la declaración responsable.

Además se ha tratado con mayor rigor el caso de activida-
des que pueden generar situaciones de peligro, emergencia o
impacto comunitario, de forma que se someten a licencia de ac-
tividad, en la medida de lo posible siempre que, como es lógi-
co, se cumplan las exigencias del artículo 5 de al Ley 17/2009
si se trata de actividades de servicios, las actividades incluidas
en el Catálogo del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo por
el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a activida-
des que puedan dar origen a situaciones de emergencia; y las
actividades sanitarias excluidas de la Ley 17/2009. Además,
conforme a la nueva redacción del Nomenclátor y Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Estableci-
miento públicos se exige licencia de actividad cuando se trata
de actividades ocasionales, extraordinarias y establecimientos
eventuales.

En relación a las actividades docentes de gran repercusión
comunitaria, se ha tratado de someterlas a un mayor control en
el marco de las normas de obligado cumplimiento y, en concre-
to de lo dispuesto en la Ley 17/2009. El artículo 2.2.a) de la
Ley 17/2009 excluye de su ámbito de aplicación los “servicios
no económicos de interés general”, concepto este que ha sido
precisado por la Unión Europea incluyendo en el mismo de
forma expresa al servicio público educativo; la propia Directiva
2006/123/CE (Directiva de Servicios) en el considerando 34 así
lo declara de forma contundente, y en el mismo sentido la Co-
municación (2003) 270 final del 21.5.2003 Libro verde sobre
los servicios de interés general considera la educación nacional
como un servicio no económico de interés general. En conse-
cuencia, para las la apertura de centros docentes enmarcados en
el servicio público educativo (centro públicos y concertados),
que están fuera de las reglas del libre mercado y en los que la
responsabilidad objetiva de los poderes públicos en la presta-
ción del servicio es más intensa, se establece un régimen de li-
cencia, mientras que para los centros que no cumplan estas
condiciones, por imperativo de la Ley 17/2009 sólo puede exi-
girse autorización cuando una norma con rango de Ley con los
requisitos del artículo 5 de la misma lo disponga. En estos
casos, en los que no procede la exigencia de licencia de activi-
dad, los centros docentes se sujetan a declaración responsable
pero se intensifica el control a posteriori que se impone como
obligatorio.

Expresamente se hace referencia a actividades que quedan
excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
simplificando el listado de actividades que aparecían ya exclui-
das en la Ordenanza en vigor, cuya referencia es innecesaria
puesto que se trata de actividades cuya exclusión es evidente
aunque no se diga de forma expresa, como es el caso de las ac-
tividades residenciales.

Por último se refiere este Capítulo a la implantación, en
cumplimiento del artículo 18 de la Ley 17/2009 de la ventanilla
única, a la que podrán acceder los interesados para la realiza-
ción de trámites preceptivos, consultas previas, solicitudes de
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información en general y en concreto sobre el estado de los
procedimientos. Si bien, teniendo en cuenta la actual situación
económica de crisis en la que se encuentran este y la generali-
dad de los Ayuntamientos, y siguiendo el ejemplo de otras nor-
mas (Disposición Final Octava de la Ley 11/2007 Acceso Elec-
trónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos), se precisa
en las Disposiciones Finales que la puesta en marcha de la Ven-
tanilla única dependerá de las disponibilidades presupuestarias.

El Título II se refiere a los órganos competentes para el
control municipal, manteniéndose para todas las actuaciones
relativas al control municipal de actividades (licencias, control,
inspección, medidas cautelares) la competencia del Sr. Alcalde-
Presidente, sin perjuicio de la delegación en Concejal de la
Corporación.

El Título III regula el procedimiento general para la trami-
tación de las licencias de actividad. Entre otros objetivos fun-
damentales, la nueva regulación procura dar una mayor racio-
nalidad a la emisión de informes técnicos tratando de unificar
el examen de cada proyecto, y conseguir una adecuada coordi-
nación entre los informes que se emitan sobre un mismo pro-
yecto por distintos servicios del Ayuntamiento, así como por
órganos de otras Administraciones, evitando duplicidades, po-
sibles situaciones contradictorias, y retrasos innecesarios en la
tramitación de los expedientes.

Asimismo, en cumplimiento de la Directiva de Servicios, la
Ley 17/2009, y la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, se esta-
blece el silencio positivo en el otorgamiento de la licencia de
actividad con los efectos propios de un acto administrativo, de-
biendo el Ayuntamiento, en caso de apreciar que la licencia
concedida por silencio administrativo es contraria al ordena-
miento jurídico, iniciar un procedimiento de revisión de oficio
y acordar la suspensión de la misma conforme a los artículos
102 y 104 de la Ley 30/92. De esta forma el silencio adminis-
trativo opera como una auténtica garantía para los administra-
dos, se cumplen las normas de superior rango, y el interés ge-
neral queda plenamente protegido.

A fin de cumplir con los criterios impuestos por la norma-
tiva europea dando agilidad al desarrollo de las actividades, la
presentación de la documentación técnica final habilita para el
inicio de la actividad. Como contrapartida se refuerza la res-
ponsabilidad del titular y los técnicos firmantes de la documen-
tación que pueden ser sancionados en caso de incumplimiento.

El Título IV, regula supuestos en los que el procedimiento
de otorgamiento de la licencia de actividad tiene especialidades
derivadas bien de la necesidad de coordinarlo con el control
ambiental local o autonómico conforme a la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, o bien, por el carác-
ter temporal de la actividad. 

El Título V se dedica íntegramente a la Declaración Res-
ponsable. En concreto primero se regula el procedimiento ge-
neral a seguir para el caso de actividades sometidas a declara-
ción responsable. En dicho procedimiento se otorga a la decla-
ración responsable su verdadero carácter, agilizando en la me-
dida más amplia posible el procedimiento a seguir, y diferen-
ciando de una manera precisa el control documental formal que
pueda realizarse de la declaración responsable, del control e
inspección a posteriori de la actividad en funcionamiento, que
se regula en el Título siguiente.

En un segundo capítulo de este mismo Título V se regulan
las especialidades del procedimiento de declaración responsa-
ble de cambio de titularidad en actividades preexistentes ampa-
radas tanto por licencia de actividad como por declaración res-
ponsable, remitiéndose en el resto a lo regulado en el capítulo
I de este Título V. En el tercer capítulo del Título V, se regula
el procedimiento de Calificación Ambiental previo a la presen-
tación de la declaración responsable, basado íntegramente en el
vigente Reglamento de Calificación Ambiental de la Junta de
Andalucía, y que deberá seguirse con carácter previo en los
casos que es preceptivo, pues de lo contrario la declaración res-
ponsable que se presentara no tendría efectos para permitir la
apertura de la actividad en cuestión. Por último, en el cuarto ca-

pítulo se regula el procedimiento de apertura al público de cada
temporada, de piscinas de uso colectivo.

Se dedica asimismo un Título VI y un anexo a aquellas mo-
dificaciones que por su relevancia requieren que se tramite de
nuevo la correspondiente licencia o declaración responsable,
recogiéndose una exhaustiva lista de supuestos en el Anexo I,
que no debe entenderse como lista cerrada, sino como lista
abierta. 

El Título VII de la presente Ordenanza se dedica a regular
la inspección y control posteriores al inicio de la actividad, dis-
tinguiendo entre el control a posteriori de la documentación
presentada, regulado en Títulos anteriores (III, IV y V respecti-
vamente), y el control que se realiza a través de actuaciones de
naturaleza inspectora. Se regulan también las medidas que se
podrán acordar como resultado de dichas inspecciones. Por úl-
timo, se ha prestado especial atención a las mediciones de ruido
que puedan ser solicitadas por los interesados.

Finalmente, el Título VIII se dedica al régimen sanciona-
dor, donde se tipifican las correspondientes infracciones y san-
ciones. Asimismo, se regulan tanto medidas provisionales que
se pueden acordar durante la tramitación del procedimiento
sancionador como un conjunto de posibles sanciones acceso-
rias. Por último, especial relevancia adquiere la regulación de
los sujetos responsables por las infracciones cometidas, y la ex-
tensión de esta responsabilidad a los técnicos que han suscrito
la documentación presentada.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I: Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 1.  Objeto, finalidad y responsabilidades.
1.     La presente Ordenanza tiene por objeto regular los

mecanismos de intervención municipal de los establecimientos
destinados al desarrollo de actividades ubicadas en el término
municipal de Mairena del Aljarafe a través de los medios esta-
blecidos en el artículo 84 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

2.     La intervención del Ayuntamiento de Mairena del Al-
jarafe en las actividades referidas en el apartado anterior se so-
mete a los principios de igualdad de trato, necesidad y propor-
cionalidad con el objetivo que se persigue y eliminación de tra-
bas injustificadas, tal y como se impone en la Directiva
2006/123 CE, en la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el
libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio y en el
Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medias urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios. En
el ejercicio de las competencias de intervención en las activida-
des se elegirá la medida menos restrictiva, motivando su nece-
sidad para la protección del interés público así como justifican-
do su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que
en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminato-
rias.

3.     Asimismo la presente Ordenanza tiene como fin prio-
ritario garantizar que los establecimiento dedicados a activida-
des cumplen con las condiciones técnicas de seguridad, higie-
ne, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibracio-
nes y de nivel de ruidos, la Normativa de seguridad en caso de
incendio que incluye el Documento Básico y el Reglamento de
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, y
con la normativa aplicable en materia de protección de medio
ambiente y accesibilidad a los edificios. No obstante, la inter-
vención que regula no interferirá en la aplicación de las normas
sectoriales sobre materias excluidas de su objeto.

4.     Es también objetivo de esta Ordenanza establecer los
mecanismos de inspección, comprobación, sanción y restaura-
ción de la legalidad que sean precisos para garantizar la efecti-
vidad de los mecanismos de intervención municipal en las ac-
tividades, y con ello el cumplimiento de las normas que las re-
gulan.

5.     Los técnicos firmantes de la documentación técnica
previa (Proyectistas) son responsables de su calidad y ajuste a
las normas que en cada caso sean aplicables.
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6.     Los técnicos que dirijan la efectiva ejecución de las
obras e instalaciones proyectadas (Directores de obra y Direc-
tores de la ejecución de la obra) son responsables de su correcta
realización, con arreglo a la documentación técnica previa
aprobada, las normas aplicables y, en ausencia de reglamenta-
ción o de instrucciones específicas, a las normas técnicas de re-
conocimiento general y del buen hacer constructivo y técnico.

7.     Los técnicos firmantes de las certificaciones que se
presenten son responsables de su exactitud y de la veracidad de
lo aseverado en las mismas.

8.     Los titulares o promotores, son responsables, durante
el desarrollo de las actividades, del cumplimiento de las deter-
minaciones contenidas en la documentación técnica con arre-
glo a la cual fueron concedidas las licencias o en la documen-
tación anexa a la declaración responsable, así como de la efec-
tiva disposición o instalación de cualquier condicionante im-
puesto por la Administración municipal o la actuante por razón
del tipo de actividad durante el funcionamiento de la actividad.

9.     Asimismo, están obligados a utilizar, mantener y con-
trolar las actividades, establecimientos e instalaciones de ma-
nera que se alcancen los objetivos de calidad medioambiental,
salud, salubridad, accesibilidad y seguridad fijadas por las nor-
mas vigentes y de conformidad con las instrucciones de uso y
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra eje-
cutada.

10.   Las actividades contarán con un único titular, ya sea
persona física o jurídica.

Artículo 2.  Definiciones.
A efectos de esta Ordenanza y comprendiendo el término

actividades las que satisfagan las necesidades de las personas
con medios materiales, se entiende por:

1.     Actividad económica: Toda aquella actividad econó-
mica, empresarial, industrial o mercantil consistente en la pro-
ducción de bienes o prestación de servicios cuyo control co-
rresponde a la Administración Local conforme a los artículos
22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
y 9.22 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.

2.     Actividad de Servicio: Toda actividad económica in-
cluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 que se re-
aliza a cambio de una contraprestación económica.

3.     Establecimiento: espacio destinado al desarrollo de
una actividad ubicado en el término municipal de Mairena del
Aljarafe que puede ser:

a)     Fijo, entendiéndose por tal aquellas edificaciones y re-
cintos independientes o agrupados con otros que sean
inseparables del suelo sobre el que se construyan.

b)     Eventuales, entendiéndose por tales aquellos cuyo
conjunto se encuentre conformado por estructuras
desmontables o portátiles constituidas por módulos o
elementos metálicos, de madera o de cualquier otro
material que permita operaciones de montaje y des-
montaje sin necesidad de construir o demoler fábrica
alguna.

c)     Independientes, entendiéndose por tales aquellos a los
que se accede directamente desde la vía pública.

d)     Agrupados, entendiéndose por tales aquellos a los que
formando parte de un conjunto de locales se accede
por espacios edificados comunes a aquellos.

4      Apertura de establecimiento: inicio de una actividad
en un establecimiento ubicado en el término municipal de Mai-
rena del Aljarafe con independencia de su titularidad.

5.     Puesta en marcha: Se entenderá por Puesta en marcha
el momento en que el establecimiento queda en disposición de
ser utilizado y la actividad puede iniciar su funcionamiento, sin
perjuicio de posteriores actuaciones administrativas derivadas
de las comprobaciones que en su caso se realicen.

6.     Modificación sustancial de la actividad: toda altera-
ción de una actividad que afecte a algún elemento susceptible
de control por el Ayuntamiento mediante la licencia de activi-

dad o la declaración responsable, que no consista en el cambio
de titularidad de la propia actividad.

A los efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, se
considera modificación sustancial:

a)     La alteración de la superficie construida o el volumen
del establecimiento que suponga una variación por-
centual superior al 10%, siempre que ello suponga el
incumplimiento de normas urbanísticas o que el nuevo
aforo resultante tras el incremento de superficie, im-
plique la necesidad de contar con más salidas o au-
mentar las dimensiones de las existentes.

b)     El incremento del aforo teórico total establecido en
función de los valores de densidad fijados por las nor-
mas de protección contra incendios, a falta de otras
más específicas siempre que dicho incremento conlle-
ve el aumento de las medidas de seguridad activas o
pasivas. No se tendrá en cuenta el mayor aforo resul-
tante de la aplicación de coeficientes de densidad es-
tablecidos por nuevas normas sobrevenidas, siempre
que no se amplíe la zona de público y la distribución
de usos existente.

c)     La redistribución espacial significativa. Se entenderá
por tal:

       – El aumento de los recorridos de evacuación desde
cualquier punto ocupable en el establecimiento.

       – La disminución de la altura en algún punto del esta-
blecimiento cuando incumpla las medidas mínimas
exigibles.

       – La alteración de la composición de los huecos de fa-
chada o patios, sin que a estos efectos se tengan en
cuenta las rejillas para salida o entrada de instalacio-
nes.

       – El cambio del uso desarrollado en alguna de las de-
pendencias que componen el establecimiento, au-
mentándose el aforo teórico en alguna de ellas, alte-
rándose el trazado o las dimensiones de las escaleras
o de las cotas de nivel del pavimento del estableci-
miento en zonas de público, cambiándose la distri-
bución de las zonas de aseo o modificándose las ca-
racterísticas de algún acceso de público.

       – La modificación de la disposición del mobiliario, si
conlleva alteración significativa de los recorridos de
evacuación, aumento de aforo teórico o disminución
de las condiciones de accesibilidad excepto cuando
se comunique en el plazo requerido la reposición de
dicho mobiliario al estado exigido en proyecto.

d)     El aumento de la carga de fuego en el establecimiento
cuando dicho aumento implique la adopción de medi-
das de protección contra incendios diferentes a las
consideradas en su día para el proyecto autorizado,
siempre considerando para ello la normativa de pro-
tección contra incendios aplicada al citado proyecto.

e)     Cualquier alteración que suponga un aumento del
nivel sonoro máximo autorizado en el interior de la
una actividad con elementos musicales o que suponga
una disminución del aislamiento o de la protección
contra ruidos y vibraciones o que se califique como
modificación sustancial por la Ordenanza Municipal
de Protección Ambiental en materia de Ruidos y Vi-
braciones.

f)     La sustitución, ampliación o modificación de los si-
guientes elementos, salvo cuando se comunique en el
plazo requerido la reposición de dichas instalaciones
al estado exigido en proyecto:

       – Las instalaciones de electricidad, calefacción, refri-
geración y ventilación. Se exceptúa la sustitución de
un equipo por otro en el mismo emplazamiento de
igual o menor nivel sonoro.
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       – Las instalaciones de protección contra incendios. Se
exceptúan la sustitución y recarga de extintores por
otros de las mismas características autorizadas, la
sustitución de luminarias de emergencia y señaliza-
ción averiadas por otras de las mismas característi-
cas autorizadas y el cambio, por otros de idénticas
características, de elementos secundarios de la insta-
lación

       – Los revestimientos de suelos por otros de peores ca-
racterísticas en lo relativo al deslizamiento o resba-
lamiento o que suponga una disminución del aisla-
miento acústico, la protección contra incendios o la
clase de reacción al fuego

       – Las instalaciones de saneamiento o abastecimiento
de agua, cuando ello suponga el incumplimiento de
la normativa aplicable a estas instalaciones o supon-
ga un deterioro de la salubridad en general o del
resto de condiciones bajo las que se definió la acti-
vidad.

g)     La alteración o sustitución del alumbrado interior o
exterior de un establecimiento cuando ello suponga el
incumplimiento de los valores máximos de eficiencia
energética de dicha instalación acreditados en el pro-
yecto, salvo que se comunique en el plazo requerido la
reposición de dichas instalaciones al estado exigido en
proyecto.

h)     Cualquier alteración realizada en el establecimiento o
sus instalaciones que empeore las condiciones de ac-
cesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas o
urbanísticas y suponga incumplimiento de las normas
existentes en la materia.

i)      Cualquier otra modificación que por entidad sea cali-
ficada como sustancial por parte de los servicios mu-
nicipales competentes.

j)      El aumento de la hipótesis de ocupación máxima esta-
blecida en el proyecto según lo establecido en CTE
DB SI o el reglamento de Seguridad contra incendios
en establecimientos Industriales.

7.     Autorización: Cualquier acto expreso o tácito de la au-
toridad competente que se exija con carácter previo, para el ac-
ceso a una actividad o su ejercicio.

8.     Licencia de actividad: acto expreso o presunto del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe que se exige con carác-
ter previo a la apertura de establecimientos dedicados a deter-
minadas actividades para las que no es suficiente el control me-
diante declaración responsable.

9.     Licencia de Instalación. Constituye, en los procedi-
mientos en que así se determine, un trámite previo a la conce-
sión de la Licencia de Apertura. Permite al titular ejecutar, ob-
tenidas el resto de autorizaciones que procedan, las obras e ins-
talaciones, y disponer el mobiliario y la maquinaria concretos
que permitan la efectiva implantación de la actividad en el es-
tablecimiento, de acuerdo con la documentación técnica previa
aprobada y las condiciones, en su caso, impuestas por la Admi-
nistración municipal. En ningún caso la mera concesión de la
Licencia de Instalación permite la puesta en marcha de la acti-
vidad. En los procedimientos en que así se indique, permite al
titular, tras la presentación en tiempo y forma de la documen-
tación técnica final, la puesta en marcha de la actividad.

10.   Licencia temporal: autorización necesaria para la rea-
lización de actividades incluidas en la Ley 13/1999 de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas que, conforme a la
misma, tengan carácter de ocasional, extraordinaria o se trate
de establecimientos eventuales. Permite al titular desarrollar
una actividad por un período de tiempo limitado, el cual figu-
rará en la resolución correspondiente. 

11.   Declaración responsable: documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente
para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para

su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredi-
ta y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

12.   Técnicas disponibles: Las técnicas desarrolladas a una
escala que permita su aplicación en el contexto del correspon-
diente sector, en condiciones económicas y técnicamente via-
bles, considerando costes y beneficios, tanto nacionales como
foráneas, siempre que el titular pueda acceder a ellas en condi-
ciones razonables.

13.   Técnicas mejores: Las disponibles más eficaces para
alcanzar un alto grado general de protección del medio ambien-
te y de las condiciones de salubridad y seguridad de las perso-
nas.

14.   Técnicas Admisibles: Las que puedan aplicarse cuan-
do las normas incidentes en la materia admitan soluciones al-
ternativas que, apartándose de las especificas previstas en las
mismas, y mediante justificación expresa en la documentación
técnica, preferentemente mediante ensayos homologados, per-
mitan alcanzar los objetivos marcados por dichas normas

15.   Mejores técnicas disponibles: La fase más eficaz y
avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades
de explotación, que demuestre la capacidad práctica de deter-
minadas técnicas para constituir, en principio, la base de los va-
lores límites destinados a evitar o, si ello no fuera posible, re-
ducir, en general, las emisiones de contaminantes y su impacto
en el medio ambiente y la salud de las personas.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación de los instrumentos de
intervención municipal en la apertura de actividades.

1.     La declaración responsable es el instrumento general de
intervención por el Ayuntamiento en la apertura de actividades
en el término municipal de Mairena del Aljarafe, siendo la licen-
cia de actividades un mecanismo excepcional que sólo podrán
emplearse en los casos en los que así se establezca expresamente.
En caso de duda sobre el instrumento de intervención municipal
a aplicar se optará por la declaración responsable.

2.     Con carácter general están sujetas a declaración res-
ponsable:

a)     La apertura de establecimientos para el ejercicio de
actividades de servicio incluidas en el ámbito de apli-
cación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, con las
excepcionalidades señaladas en el artículo 2.2 de la
misma.

b)     La apertura de establecimientos para el ejercicio de
actividades no incluidas en el ámbito de aplicación de
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, cuando no exista
una norma con rango de ley que exija la licencia de ac-
tividad.

c)     La modificación sustancial de las actividades sujetas a
declaración responsable.

d)     El cambio en la titularidad de una actividad amparada
por licencia municipal, o que haya sido objeto de de-
claración responsable.

3.     Por razones imperiosas de interés general, de orden
público, seguridad de los destinatarios de bienes y servicios, de
los trabajadores, o de impacto en el patrimonio histórico-artís-
tico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio
público, se sujetan a licencia de actividad:

a)     Apertura de establecimientos para el ejercicio de acti-
vidades de servicio incluidas en el ámbito de aplica-
ción de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, cuando,
conforme al artículo 5 de la misma, una norma con
rango de ley exija la licencia de actividad motivando
que no es discriminatorio, que está justificado por una
imperiosa razón de interés general, y que es propor-
cionado.

b)     Apertura de establecimientos para el ejercicio de acti-
vidades no incluidas en el ámbito de aplicación de la
Ley 17/2009, cuando así lo exija una norma con rango
de Ley.
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c)     Apertura de establecimientos dedicados a actividades
de impacto comunitario como las recogidas en el Ca-
tálogo de actividades del Anexo del Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de los centros, esta-
blecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Dentro de estas actividades ha de distinguirse entre:

       – Aquellas incluidas en el ámbito de aplicación de la
Ley 17/2009 para las que se requiere licencia de ac-
tividad cuando, conforme al artículo 5 de la misma
exista una norma con rango de Ley que lo exija.

       – Aquellas actividades no incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 17/2009 que estarán sujetas a li-
cencia de actividades en todo caso.

d)     La celebración y el desarrollo de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas ocasionales y extraordi-
narias, así como la instalación de establecimientos
eventuales conforme al artículo 4.2 del Decreto
78/2002, de 26 de febrero por el que se aprueba el No-
menclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Ac-
tividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto
247/2011 de 19 de Julio que lo modifica o normas que
los sustituyan.

e)     La apertura de centros sanitarios cualquiera que sea su
categoría conforme a la Ley 14/1986 General de Sani-
dad y la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía. Están in-
cluidos en este apartado, conforme al Decreto
286/2002 de 26 de noviembre, los establecimientos
destinados a técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing).

f)     La apertura de centros educativos que tengan la consi-
deración de servicios no económicos de interés gene-
ral, centros docentes enmarcados en el servicio públi-
co educativo (centros privados o concertados) según
se establece en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo,
de Educación, a que se refiere el artículo 2.2.a) de la
Ley 17/2009, y el resto de centros docentes cuando
una norma con rango de Ley conforme al artículo 5 de
la Ley 17/2009 así lo exija. En todo caso se intensifica
el control a posteriori de los centros docentes que ten-
drá carácter obligatorio. 

g)     La modificación sustancial de las actividades sujetas a
licencia de actividad.

Artículo 4.  Exclusiones.
1.     Quedan excluidos del deber de solicitar y obtener las li-

cencias reguladas por la presente Ordenanza o de presentar la
Declaración Responsable, sin perjuicio de que puedan estar suje-
tas cualquier otro tipo de autorización administrativa exigible:

a)     Los usos residenciales y sus instalaciones comple-
mentarias privadas (trasteros, locales para uso exclusi-
vo de reunión de la Comunidad de Propietarios y ga-
rajes, piscinas, pistas deportivas, etc.), siempre que se
encuentren dentro de la misma parcela o conjunto re-
sidencial ocupado por los usos residenciales a que se
vinculan. Se considerará que los trasteros están vincu-
lados a los usos residenciales solamente cuando figu-
ren como tales en las correspondientes licencias de
ocupación del edificio en cuestión o proyecto autori-
zado por la Administración urbanística municipal. 

       Se exceptúan de esta exclusión la apertura al público
de cada temporada de las piscinas de uso colectivo in-
cluidas en el ámbito de aplicación del Decreto
23/1999, de 23 febrero por el que se aprueba el Regla-
mento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, que
se someterán al régimen de declaración responsable.

b)     Los trasteros que, en forma análoga a la anteriormente
descrita, se vinculen a otros usos no residenciales en
edificios de carácter terciario.

c)     Los establecimientos situados en los Mercados de
Abastos municipales.

d)     Los quioscos para venta de prensa, revistas y publica-
ciones, chucherías, flores, boletos y otros artículos si-
milares, situados en los espacios libres de la ciudad,
que se regularán por la normativa correspondiente.

e)     La venta ambulante situada en la vía y espacios públi-
cos, que se regulará por la Ordenanza correspondiente.

f)     Los puestos, casetas o atracciones instaladas en espa-
cios abiertos con motivo de fiestas tradicionales pro-
pias del municipio u otros eventos de promoción pú-
blica o privada, que se ajustarán, en su caso, a lo esta-
blecido en las normas específicas.

g)     El ejercicio individual llevado a cabo por una sola per-
sona física de actividades profesionales o artísticas en
despacho, consulta o lugar ubicado en el interior de
una vivienda, si no se destina para su ejercicio más del
40% de la superficie útil de la misma, salvo las activi-
dades de índole sanitario o asistencial que incluyan
algún tipo de intervención médico-quirúrgica o donde
se disponga de aparatos de radiodiagnóstico que esta-
rán sujetas a licencia de apertura.

h)     El ejercicio individual por una persona física de una
actividad en su domicilio habitual en la forma de taller
artesanal doméstico, siempre que no concurra ninguna
de las siguientes circunstancias: venta al público, exis-
tencia de personal contratado, empleo de aparatos,
utensilios o instalaciones distintos a los propios del
hogar, producción de residuos, vertidos, radiaciones,
ruidos o vibraciones no asimilables a los producidos
por el uso residencial, o utilización de animales.

i)      Las actividades desarrolladas por las Administracio-
nes Públicas, definidas en el artículo 2 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como los servicios públi-
cos gestionados de forma directa o indirecta, excepto
aquellas actividades o servicios cuya normativa secto-
rial exija expresamente Licencia de Apertura.

j)      Los locales destinados exclusivamente a uso de ofici-
na de las demás corporaciones de derecho público, las
fundaciones y las entidades no mercantiles sin ánimo
de lucro, excepto en aquellos casos en que dicho re-
quisito sea exigible por norma específica. Si en el es-
tablecimiento se desarrollasen otros usos distintos a
los excluidos, la totalidad del mismo estará sometido
al deber de obtener Licencia de Apertura.

k)     Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamen-
te privado, familiar o docente, así como las que supon-
gan el ejercicio de derechos fundamentales en el ám-
bito laboral, político, religioso o sindical.

       Se entenderá que carecen de carácter privado aquellas
actividades en las que concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias: desarrollo en zonas de dominio pú-
blico o en establecimientos públicos, en los términos
del Decreto 78/2002, de 26 de febrero por el que se
aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o
disfrute mediante retribución.

l)      Los Centros de Atención y Acogida de víctimas de
malos tratos y demás establecimientos asistenciales
desarrollados en viviendas normalizadas, en cualquie-
ra que sea su situación y tipo de gestión, ya sea ésta
por la Administración Pública o por instituciones o
asociaciones sin ánimo de lucro que colaboren con la
misma.

m)    La venta comisionada o reventa de entradas o locali-
dades cuando se realice en un establecimiento legali-
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zado para otra actividad, siempre que las instalaciones
no impliquen una modificación sustancial del estable-
cimiento.

n)     Los establecimientos contenedores de locales sujetos
a Licencia de Apertura o declaración responsable.

ñ)     Las cocheras y garajes de uso privado que no tengan
carácter mercantil y los aparcamientos en superficie
vinculados a actividades sujetas a licencia.

2.     En todo caso, tanto los establecimientos en los que se
desarrollen las actividades excluidas como sus instalaciones,
habrán de cumplir las exigencias que les sean de aplicación en
virtud de la normativa que en cada caso resulte aplicable.
CAPÍTULO II. INFORMACIóN AL CIUDADANO Y VENTANILLA ÚNICA

Artículo 5.  Consultas previas.
1.     A través de la ventanilla única prevista en el artículo

18 de la Ley 17/2009 a que se refiere el artículo siguiente, los
interesados en la apertura de un establecimiento destinado a
una actividad económica podrán solicitar información sobre la
misma, para lo que habrán de presentar una memoria descripti-
va en la que consten los datos suficientes que definan las carac-
terísticas de la actividad que pretende ejercerse, las caracterís-
ticas del establecimiento en que pretende desarrollar, y en ge-
neral todos los datos necesario para que la Administración
pueda dar una respuesta adecuada y completa.

2.     La contestación a la consulta se realizará de acuerdo
con los términos de la misma, y de la documentación aportada.
En concreto, la contestación a la consulta habrá de comprender:

a)     Requisitos exigidos.
b)     Documentación a aportar.
c)     Competencias para el control de la actividad
d)     Otros aspectos que sean de interés para el ejercicio de

la actividad.
3.     El contenido de las respuestas a las consultas previas

no tiene carácter vinculante para el Administración municipal.
4.     Si con posterioridad a la consulta previa se solicitara

licencia de actividad, o se presentara declaración responsable,
se indicará que ha existido consulta previa bien adjuntando
copia de la misma y de su contestación, o bien indicando el nú-
mero de referencia que a dicha consulta se le hubiera asignado
en su caso.

5.     Tendrá la consideración de atenuante en caso de que
se tramite un procedimiento sancionador por el ejercicio de una
actividad el haber actuado conforme al resultado de una consul-
ta previa. 

Artículo 6.  Ventanilla única.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los interesados un

servicio de Ventanilla Única, tanto en su forma presencial como
en su forma telemática, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 18 de la Ley 17/2009. Dicha Ventanilla Única tendrá
como principal función la tramitación y resolución de todo tipo
de solicitudes de información, la realización de trámites pre-
ceptivos, la formulación de reclamaciones y quejas en relación
con lo regulado en la presente Ordenanza. Asimismo, a través
de la Ventanilla Única, los interesados podrán recabar informa-
ción sobre la tramitación de procedimientos en curso y dicha
ventanilla esta integrada en la sede electrónica del Ayuntamien-
to de Mairena del Aljarafe.

Artículo 7.  Tramitación telemática.
1.     La Ventanilla Única, en su forma telemática, manten-

drá en todo momento el sistema operativo más idóneo y la pla-
taforma tecnológica que garantice la interoperabilidad; la com-
patibilidad con los sistemas de otras Administraciones Públicas
y la accesibilidad de personas con discapacidad. 

2.     Las funciones de la Ventanilla Única en su forma tele-
mática serán, entre otras, las siguientes:

a)     Obtención de formularios. 
b)     Presentación de documentación y solicitudes necesa-

rias para la tramitación de cualquiera de los instru-
mentos jurídicos regulados en la presente Ordenanza.

c)     Consulta del estado de tramitación de los procedi-
mientos en los que el ciudadano tenga la condición de
interesado, así como de las notificaciones de los actos
de trámite preceptivos y de la resolución de los men-
cionados procedimientos. 

d)     La realización de la consulta previa recogida en el ar-
tículo 5.

e)     La obtención de información regulada en el artículo
19 de la ley 17/2009. 

TÍTULO II. óRGANOS MUNICIPALES COMPETENTES

Artículo 8.  Competencia para las actuaciones de control
municipal de las actividades.

La competencia para el ejercicio de las actuaciones integra-
das en el control municipal de actividades, en concreto el otor-
gamiento de licencias de actividad permanentes y temporales,
inspección y control de actividades, y ejercicio de la potestad
sancionadora, y la adopción de medidas cautelares corresponde
al órgano municipal competente, sin perjuicio de los acuerdos
de delegación que se adopten por el Excmo. Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe.

Artículo 9.  Órgano municipal competente en el control
municipal de actividades.

1.     El órgano municipal competente para resolver en ma-
teria de actividades sujetas a la presente ordenanza es el Sr. Al-
calde-Presidente, sin perjuicio de la delegación en Concejal de
la Corporación.

2.     Dicho órgano será asimismo el competente para for-
mular Resolución de Calificación Ambiental de aquellas activi-
dades sometidas al régimen de Calificación Ambiental en la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, y otorgar o denegar las Licencias de Instalación en
las actividades que lo requieran tanto sujetas a Licencia como
a Declaración Responsable.

3.     Del mismo modo, será el que actúe, con carácter sus-
tantivo, en los procedimientos del resto de actividades recogi-
das en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental (autorización ambiental integrada y autori-
zación ambiental unificada).

4.     Intervendrá también en el control municipal de expe-
dientes de autorización y declaración responsable de activida-
des de impacto comunitario que puedan producir situaciones de
emergencia, en concreto las incluidas en el Real Decreto
393/2007, de 23 de Marzo por el que se aprueba la Norma Bá-
sica de Autoprotección, las actividades docentes, sanitarias y,
en general, todas aquellas para las que se establece el control a
posteriori como obligatorio en el artículo 77 de la presente Or-
denanza o aquellas situaciones singulares o análogas, así como
la reactivación de expedientes.

TÍTULO III. LICENCIA DE ACTIVIDADES

Capítulo I: Disposiciones generales sobre documentación ne-
cesaria.

Artículo 10.  Documentación necesaria para la tramita-
ción del procedimiento de otorgamiento de la licencia de acti-
vidad.

1.     La documentación necesaria que ha de presentarse
para la tramitación de la licencia, sin perjuicio de las especiali-
dades de cada procedimiento, se divide en:

a)     Documentación administrativa.
b)     Documentación técnica que habrá de presentarse,

acompañando a la administrativa, en los casos en que
así se establezca por el procedimiento específico, y
que a su vez se divide en:

       b.1. Documentación técnica previa: constituye el ins-
trumento básico necesario para acreditar que los
establecimientos, las actividades que en ellos van
a desarrollarse y las instalaciones que los mismos
contienen, se han proyectado cumpliendo las con-
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diciones exigibles por las normas vigentes aplica-
bles o que las actividades existentes no legaliza-
das cumplen con dichas normas.

       b.2. Documentación técnica final: constituye el instru-
mento básico necesario para acreditar ante la Ad-
ministración municipal que los establecimientos y
las instalaciones han sido ejecutados de conformi-
dad con la documentación técnica previa aproba-
da, la licencia concedida y las condiciones que se
hubiesen impuesto, de manera que se acredite su
adecuación a los fines previstos y el cumplimien-
to de las condiciones exigibles por las normas vi-
gentes.

2.     La documentación técnica habrá de expedirse por téc-
nico o técnicos competentes en relación con el objeto y carac-
terísticas de lo proyectado, de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones aplicables, y contará con el visado conforme a la
normativa vigente. En los casos en que así se determine por las
normas que sean aplicables, dicha documentación habrá de ex-
pedirse por los organismos de control acreditados por la Admi-
nistración correspondiente.

3.     Los técnicos firmantes de la documentación técnica
que se presente, son responsables de su exactitud, veracidad,
calidad y ajuste a las normas técnicas que en cada caso sean de
aplicación. Asimismo, los técnicos que dirijan la ejecución de
las obras e instalaciones proyectadas responderán de su correc-
ta realización de acuerdo con la documentación técnica previa
aprobada y las normas aplicables. En caso de que se incurra en
falsedad o se incumplan las normas de aplicación podrán ser
sancionados conforme a lo dispuesto en el Título VIII.

4.     De la documentación técnica a que se refiere el pre-
sente artículo se presentarán en todo caso dos copias en el
Ayuntamiento.

Artículo 11.  Documentación administrativa.
Para la tramitación de la licencia y sin perjuicio de las es-

pecialidades de cada procedimiento, habrá de acompañarse la
siguiente documentación administrativa:

–      Solicitud normalizada que corresponda debidamente
cumplimentada.

–      Documento justificativo del abono de la Tasa corres-
pondiente, aún cuando la tarifa sea de base 0, en cuyo
caso se exigirá documento que así lo acredite expedi-
do por el Servicio Municipal competente.

–      Documento acreditativo de la personalidad del intere-
sado y, en su caso, de quien lo represente.

Artículo 12.  Documentación técnica previa.
1.     La documentación técnica previa estará constituida

por los siguientes documentos:
–      Proyecto técnico o expediente de legalización
–      Certificado de declaración de actividades contaminan-

tes del suelo.
–      Certificado de declaración de eficiencia energética y

contaminación lumínica.
–      Hoja resumen del Proyecto 
–      Cualquier otro documento exigible por las normas de

aplicación.
2.     En el caso de que exista pluralidad de proyectos técni-

cos, siempre se considerará uno como principal, al que podrán
adjuntarse los que se redacten para abordar de forma separada
las instalaciones específicas.

3.     El proyecto técnico se deberá aportar visado de acuer-
do a la normativa vigente en soporte papel y soporte informáti-
co en las condiciones que se recogen en el anexo II.

4.     Cuando, dentro de un mismo expediente, sea modifi-
cada o completada por otro facultativo técnico la documenta-
ción técnica previa originalmente presentada, habrá de comuni-
carse previamente por el titular la sustitución de un técnico por
otro, aportando la documentación acreditativa y justificativa de

la misma, excepto en el caso de que la nueva documentación
sustituya y anule completamente a la original, circunstancia
que habrá de indicarse expresamente. El nuevo técnico asumirá
formalmente la totalidad de la documentación técnica que no
haya sido modificada. 

Artículo 13.  Documentación técnica final.
1.     La documentación técnica final estará constituida por:
–      Certificado Final de Instalación (según modelo nor-

malizado)
–      Certificados de comprobación de las condiciones

acústicas, solicitados en el Informe Medioambiental.
–      Certificados de Seguridad y Protección contra Incen-

dios, solicitados por el informe correspondiente.
–      Plan de Autoprotección normalizado, en los supuestos

en que así sea exigible por la Norma Básica de Auto-
protección.

–      Autorizaciones necesarias, en relación con instalacio-
nes específicas a disponer, a emitir por otras Adminis-
traciones, cuando legalmente sean exigibles y así se
determine en el Informe Medioambiental.

–      Cualquier otro documento que por el carácter de la ac-
tividad sea requerido en alguno de los informes técni-
cos emitidos.

2.     A excepción del Certificado Final de Instalación, el
resto de los documentos relacionados anteriormente se entrega-
rán sólo en los casos requeridos durante la tramitación del ex-
pediente, y acreditarán la realización de los análisis, las medi-
ciones y las comprobaciones necesarias para verificar el cum-
plimiento de los valores de emisión, inmisión y demás normas
y prescripciones técnicas de obligado cumplimiento, siendo ne-
cesario especificar los resultados obtenidos, tanto en materia
medioambiental como de prevención de incendios, seguridad y
protección de la salud.

3.     En los casos en que, por el carácter de las actuaciones
a realizar o realizadas en el establecimiento, así sea exigible por
las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urba-
nística de Mairena del Aljarafe, habrá de aportarse, asimismo,
copia de la solicitud de la licencia de utilización.

Artículo 14.  Requisitos exigibles a los proyectos técnicos
y expedientes de legalización.

1.     Los proyectos técnicos y expedientes de legalización
deberán dar respuesta, como mínimo, a todos los datos que se
recogen en las Hojas de resumen y que sean aplicables a la ac-
tividad, el establecimiento y sus instalaciones. Su contenido,
preferiblemente, se ajustará básicamente al esquema siguiente,
desarrollado con mayor grado de detalle en el Anexo I de la
presente Ordenanza.

a)     Memoria.
b)     Planos.
c)     Mediciones y Presupuesto.
d)     Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los casos en

que sea necesario.
2.     Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante

proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnolo-
gías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre
todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una
duplicidad en la documentación.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o docu-
mentos que lo complementen, otros técnicos con competencia
específica, de forma coordinada con el autor de éste que deberá
siempre responsabilizarse con su firma de todos los que el CTE
exige como parte indisoluble del proyecto y siempre acordán-
dolo, en su caso, con el promotor de la actividad.

3.     En el caso de que se redacte documentación técnica
diferente para las solicitudes de la licencia de obras y las de ac-
tividad o temporales de un mismo establecimiento, se manten-
drá la debida coordinación entre los diferentes documentos. En
este sentido, toda documentación técnica que haya de aportarse
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adicionalmente ante la Administración Urbanística municipal,
como resultado de la tramitación paralela de la referida licencia
de obras y que afecte a los aspectos informados dentro de los
procedimientos de licencias regulados por la presente Ordenan-
za, habrá asimismo de aportarse o recogerse en la correspon-
diente documentación técnica elaborada al efecto, para su cons-
tancia y análisis técnico dentro de los referidos procedimientos.

4.     El proyecto técnico se atendrá en el momento de su
presentación a la normativa técnica general y especifica que le
sea aplicable.

CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO DE

LICENCIA DE ACTIVIDAD

Artículo 15.  Inicio del procedimiento.
1.     El procedimiento para el otorgamiento de la licencia

de actividad se inicia a instancia de parte mediante la presenta-
ción de la solicitud con la documentación cuya entrega sea pre-
ceptiva según la actividad de que se trate. Los efectos de la so-
licitud de iniciar el procedimiento se producen sólo cuando la
documentación está completa.

2.     A efectos de constatar que la documentación precepti-
va está completa el Ayuntamiento llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

a)     Se comprobará que se han aportado todos los docu-
mentos desde el punto de vista formal y cuantitativo,
y que son coherentes entre sí.

b)     Si la documentación presentada esta incompleta se
hará constar en la solicitud normalizada no producién-
dose el efecto de tener por iniciado el procedimiento.
En este caso se concederá al solicitante un plazo de
diez días para que subsane las deficiencias. Una vez
subsanadas las deficiencias se procederá conforme al
apartado anterior notificando al solicitante la fecha en
la que, una vez completa la documentación, la solici-
tud produce efectos y se tiene por iniciado el procedi-
miento conforme al artículo 42.4 segundo párrafo de
la Ley 30/92.

       Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación sin
que el solicitante presente la documentación requeri-
da, se dictará resolución en la que se le tendrá por des-
istido procediendo al archivo de la solicitud conforme
al artículo 71 de la Ley 30/92. El interesado dispondrá
de un plazo de quince días para retirar la documenta-
ción presentada.

Artículo 16.  Emisión de informes de carácter técnico.
Regla general.

Iniciado el procedimiento con carácter general se emitirán
los informes que analicen la actividad desde el punto de vista
urbanístico, medioambiental, y de seguridad y protección con-
tra incendios. Asimismo, en los casos que se determina en el ar-
tículo 18.4 o lo imponga la normativa correspondiente, según
la naturaleza de la actividad objeto de licencia, se solicitará in-
forme higiénico-sanitario e informe zoosanitario.

Artículo 17.  Emisión de informes de carácter técnico.
1.     Una vez comprobada la integridad y corrección cuan-

titativa y formal de la documentación, se emitirán, con carácter
general, y en función de cada procedimiento, los informes si-
guientes:

—    Urbanístico.
—    Medioambiental.
—    Seguridad y Protección contra Incendios.
—    Higiénico-Sanitario, en su caso.
2.     En los casos en que así se estime conveniente o esté

determinado normativamente, se podrán solicitar informes adi-
cionales.

3.     En los supuestos en los que la actividad para la que se
solicita la licencia esté incluida en el Catalogo del Anexo del

Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependen-
cias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones
de emergencia, el informe sobre seguridad y protección contra
incendios habrá de emitirse en todo caso por el Servicio de
Bomberos del Ayuntamiento ubicado en Mairena del Aljarafe.

4.     Cuando la actividad para la que se solicite licencia de
actividad esté sujeta a Calificación Ambiental conforme a la
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el
órgano municipal competente previsto en el artículo 9 realizará
la Calificación Ambiental debiéndose emitir informe-propuesta
de resolución sobre los aspectos medioambientales, e informe
técnico referido solo al aspecto recogido en el artículo 18.1 de
esta Ordenanza.

5.     Cuando la actividad para la que se solicite licencia
esté sujeta a control ambiental autonómico conforme a la Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se emi-
tirán los informes establecidos en el artículo 18.1 de esta orde-
nanza. Respecto al informe técnico medioambiental previsto en
el apartado 1 de este artículo, sólo se analizarán los aspectos
ambientales de la actividad, si ha de controlarse el cumplimien-
to de implicaciones ambientales que no se analicen en la auto-
rización autonómica y que sean de competencia municipal

6.     Cuando concurran en un mismo caso más de uno de
los supuestos previstos en los apartados anteriores, las reglas
establecidas en los mismos se aplicarán de forma conjunta y
coordinada.

Artículo 18.  Contenido del informe técnico.
1.     El Informe Urbanístico analizará: 
–      La idoneidad del emplazamiento previsto de acuerdo

con lo que determinan al respecto las diferentes nor-
mas aplicables en la materia, y fundamentalmente las
Normas Urbanísticas u Ordenanzas del planeamiento
y la delimitación de las zona Acústicamente Saturadas
y los Planes de Acción.

–      El cumplimiento de las normas específicas que afecten
al uso proyectado establecidas por el planeamiento ur-
banístico aplicable.

–      El cumplimiento de las normas sobre accesibilidad y
eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas.

2.     El informe Medioambiental analizará, fundamental-
mente, el cumplimiento de las determinaciones exigibles sobre
contaminación atmosférica, acústica, hídrica, lumínica, del
suelo y residuos.

3.     El Informe de Seguridad y Protección contra Incen-
dios analizará la adecuación de lo proyectado a las normas es-
pecíficas vigentes en la materia.

4.     El informe Higiénico-sanitario analizará las condicio-
nes higiénico-sanitarias y de salubridad exigibles, en función
del tipo de actividad, por las normas aplicables en tales mate-
rias para las cuales procede la emisión de informe sanitario y
que a continuación se relacionan:

a)     Actividades que elaboren, formulen, envasen, almace-
nen, transporten y distribuyan cualquier tipo de ali-
mentos, vinos, hielo y productos alimenticios o dieté-
ticas así como sus envases o cualquier material que
vaya a entrar en contacto con los mismos. Estableci-
mientos minoristas de alimentación de todos los artí-
culos: Asadores y Freidurías, Carnicerías–Salchicherí-
as, Churrerías, Confiterías-Pastelerías, Congelados,
Heladería, Pescadería, Tiendas de chucherías. Cafés,
Bares y Restaurantes. Supermercados y grandes su-
perficies. Reglamento CE 852/2004 relativo a la higie-
ne de los productos alimenticios.

b)     Actividades que gestionen usos o tratamientos de
aguas, tanto de consumo humano, Real Decreto
140/2003 y Decreto 70/2009, como residuales (reutili-
zación) Real Decreto 849/1986.
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c)     Fabricantes, envasadores, almacenistas y distribuido-
res de biocidas y de lejías, detergentes, limpiadores y
productos químicos en general. Decreto 298/2007 de
18 diciembre, Reglamento REACH.

d)     Centros de belleza con tratamiento de rayos UVA.
Real Decreto 1002/2002 de 27 de septiembre.

e)     Centros de tatuajes y piercing. Decreto 286/2002 de
26 de noviembre.

f)     Comedores colectivos: Residencias de ancianos y
Centros de la 3ª edad, Guarderías y Centros escolares.
Reglamento CE 852/2004 relativo a la higiene de los
productos alimenticios.

g)     Cementerios, Tanatorios y actividades relacionadas
con la Policía Sanitaria mortuoria. Decreto 95/2001 de
3 de abril, para apertura basta con Declaración Res-
ponsable.

h)     Instalaciones de riesgo de proliferación de legionela
(torres de refrigeración y condensadores evaporativos)
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio y 287/2003 de 26
de noviembre.

i)      Centros docentes no universitarios. Decreto 74/1985
de 3 de abril.

5.     Aquellas materias que sean objeto de autorización es-
pecífica de otra Administración por ser de su competencia ex-
clusiva no serán analizadas por los informes reseñados, debién-
dose acreditar dicha autorización junto con la documentación
técnica final

Artículo 19.  Sentido del informe técnico.
1.     El informe, con carácter general o los informes en

caso de que por la actividad se precise pedir además del general
otro específico sobre materia concreta, se realizarán en mode-
los normalizados y su sentido será:

       – Favorable, cuando no se detecten incumplimientos a
las normas aplicables.

       – Favorable con determinaciones, cuando se detecten
deficiencias fácilmente subsanables, indicándose las
medidas, adicionales a las recogidas en la documen-
tación técnica previa, que habrá de cumplir la activi-
dad una vez instalada. En este sentido, si así se esti-
mase conveniente para el mejor desarrollo de la ac-
tividad y su menor incidencia en el entorno, se podrá
proponer el empleo de las Técnicas mejores o, en
casos debidamente justificados por la especial pro-
blemática que pueda incidir en un caso particular,
por las mejores Técnicas admisibles, siempre que tal
consideración resulte acreditada mediante la homo-
logación que, en su caso, sea de aplicación.

       – Desfavorable, cuando la actividad no se puede ubi-
car en el local proyectado de acuerdo con lo que de-
terminan al respecto las  Normas Urbanísticas u Or-
denanzas del planeamiento del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, la delimitación de las zona
Acústicamente Saturadas y los Planes de Acción o
cuando la adecuación del local al cumplimiento de
la normativa sectorial vigente requiera licencias de
obra de nueva edificación.

2.     En todo caso, se motivará el sentido del informe, ex-
presando las normas y preceptos incumplidos.

3.     No obstante lo señalado en los apartados anteriores,
cuando la documentación técnica previa no sea suficiente para
emitir el informe técnico se podrá solicitar, por una sola vez,
Anexo complementario a dicha documentación siendo el plazo
máximo de presentación de los mismos el de un mes. El plazo
máximo para resolver el procedimiento de otorgamiento de la
licencia quedará suspendido conforme al artículo 42.5 a de la
Ley 30/92 desde que se notifique el requerimiento del Anexo al
interesado hasta que el mismo sea atendido.

4.     Cuando el sentido de los informes fuera “favorable” o
“favorable con determinaciones”, se indicarán los documentos

que, junto con el modelo normalizado del Certificado Final de
Instalación, constituirán la documentación técnica final, y que,
de acuerdo con las características e instalaciones de la actividad
y el establecimiento, serán alguno o la totalidad de los indica-
dos en el artículo 13.

Artículo 20.  Tramitación de la documentación anexa pre-
sentada.

1.     Los titulares de las solicitudes también podrán por ini-
ciativa propia aportar anexos aclaratorios de la documentación
previa presentada

2.     La documentación anexa que se presente tendrá la
consideración de documentación técnica previa y habrá de
cumplir las condiciones técnicas exigidas para la misma en el
artículo 14.

3.     Si el anexo presentado puede afectar a las condiciones
urbanísticas y de seguridad y protección de incendios del infor-
me emitido ya por la Gerencia Municipal de Urbanismo con-
forme a lo previsto en el artículo 17, se emitirá un nuevo infor-
me sobre estos aspectos.

4.     Si se trata de una actividad sujeta a Calificación Am-
biental, y el anexo presentado afecta a las condiciones ambien-
tales de la actividad, se analizará a fin de que se tenga en cuenta
en la emisión de informe sobre las medidas de prevención am-
biental.

5.     Asimismo, cuando se trate de actividades sujetas al
Real Decreto 393/2007 el anexo de la documentación se remi-
tirá al Servicio de Bomberos a fin de que se tenga en cuenta en
el informe de seguridad y protección contra incendios.

Artículo. 21.  Coordinación en la tramitación de expe-
dientes.

Iniciado un procedimiento de otorgamiento de licencia de
actividad, si se constata que en relación a la actividad objeto de
la misma existe abierto un expediente sancionador, el departa-
mento competente en materia de disciplina remitirá los infor-
mes emitidos en dicho expediente a fin de que sean incorpora-
dos como antecedente en el procedimiento de otorgamiento de
la licencia de actividad, y sin perjuicio de las medidas que se
adopten en el ejercicio de sus competencias por dicho Departa-
mento competente en materia de disciplina.

La existencia de un expediente sancionador no será motivo
de denegación de la solicitud de licencia, si la documentación
previa aportada reúne las condiciones de viabilidad conforme a
la normativa aplicable.
CAPÍTULO III. TERMINACIóN DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE

ACTIVIDAD Y SENTIDO Y EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Artículo. 22.  Terminación del procedimiento.
1.     Pondrán fin al procedimiento, además de la concesión

o denegación de la licencia de actividad, el desistimiento y la
declaración de caducidad conforme a lo dispuesto en la Ley
30/92, así como la imposibilidad material de continuarlo por la
aparición de causas sobrevenidas.

2.Los informes técnicos y jurídicos que se emitan durante
la tramitación del expediente de licencia de actividad serán te-
nidos en cuenta por el órgano competente para motivar la reso-
lución.

Artículo 23.  Trámite de audiencia.
1.     Con carácter previo a una denegación de licencia de

actividad se concederá un trámite de audiencia, por un plazo de
quince días, para que el solicitante pueda formular alegaciones
o aportar los documentos que se consideren pertinentes en de-
fensa de sus derechos.

2.     Dicha documentación se remitirá para la posible re-
consideración del informe o informes que dieron lugar al trámi-
te de audiencia, así como de los emitidos en sentido favorable,
en su caso, si la nueva documentación contiene modificaciones
sustanciales respecto a la inicialmente aportada, o se estima
que puede afectar a los aspectos por ellos informados.
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Artículo 24.  Otorgamiento de la licencia de instalación
por acto expreso o presunto y sus efectos.

1.     Una vez emitidos los informes técnicos que procedan,
y finalizado el trámite de audiencia a que se refiere el artículo
anterior y, en su caso, formulada la propuesta de resolución de
Calificación Ambiental establecido en el artículo 35 de la pre-
sente ordenanza, el órgano competente dictará resolución otor-
gando o denegando la licencia de Instalación.

2.     La licencia de instalación autoriza la actividad siem-
pre que se haya presentado la documentación técnica final de
forma completa.

La licencia de apertura, será otorgada una vez se realice la
comprobación en los términos previstos en los artículos 25 y 26.

3.     El plazo máximo para resolver sobre la licencia de
Instalación es de tres meses contados desde el inicio del proce-
dimiento de otorgamiento de la licencia conforme al artículo 15
de la presente Ordenanza.

4.     Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se
haya dictado resolución expresa en el procedimiento, la licen-
cia se entenderá otorgada por silencio administrativo positivo o
acto presunto.

Artículo 25.  Presentación de la documentación técnica
final.

1.     Concedida la licencia de instalación, se aportará la do-
cumentación técnica final que acredite la efectiva realización
del proyecto conforme a la documentación técnica previa apro-
bada con el otorgamiento de la licencia de instalación, así como
las condiciones que en la misma se hubieran impuesto.

2.     El plazo general para la presentación de la documen-
tación técnica final es de tres meses, si bien la Administración
municipal, en atención al alcance de las obras a realizar, podrá
conceder un plazo superior específico. Al efecto, el titular de-
berá presentar la solicitud de plazo superior específico, acom-
pañada de la correspondiente licencia de obras, antes de la ex-
piración del plazo general de seis meses. Tanto el plazo general
como el específico serán susceptibles de ampliación en los tér-
minos del artículo 49 de la Ley 30/1992.

3.     La presentación de forma completa de la documenta-
ción técnica final exigible según la naturaleza de la actividad,
así como las autorizaciones que la normativa preceptúe como
previas a la obtención de la licencia de actividad, habilita para
el inicio de la actividad bajo la responsabilidad del titular.
Como consta en el artículo 87 además del solicitante y titular
de la actividad, los técnicos firmantes son responsables de la
veracidad, y la corrección de los documentos que se aporten, y
de su ajuste a las normas que sean de aplicación en cada caso.

Artículo 26.  Comprobación de la documentación técnica
final y efectos.

1.     Aportada la documentación técnica final la Adminis-
tración municipal podrá ordenar visitas de comprobación de
acuerdo con lo dispuesto en el Título VII.

2.     Si el resultado de la comprobación fuera favorable se
dictará resolución concediendo Licencia de Apertura. Se enten-
derá que el resultado de la comprobación es favorable y que la
Licencia de Instalación adquiere carácter de Licencia de Aper-
tura, si no se dicta resolución alguna en el plazo de tres meses
desde la presentación de forma completa de la documentación
técnica final exigible según la naturaleza de la actividad, así
como de las autorizaciones que la normativa exija con carácter
previo y preceptivo al otorgamiento de la licencia de actividad.
En todo caso el Ayuntamiento, por razones de seguridad jurídi-
ca, deberá dictar resolución expresa conforme al artículo 43.3
de la Ley 30/92.

3.     Si el resultado de la comprobación fuera desfavorable
se procederá a la denegación de la licencia solicitada, previa
concesión de trámite de audiencia de diez días hábiles.

4.     Deberá exponerse en un lugar visible del estableci-
miento el documento acreditativo de la concesión de la licencia
de apertura.

CAPÍTULO IV. EFECTOS DE LA LICENCIA EN RELACIóN CON OTRAS
AUTORIzACIONES CONCURRENTES, Y ExTINCIóN DE LA LICENCIA

Artículo. 27.  Licencias y autorizaciones concurrentes.
1.     La concesión de licencia de actividad no implica con-

cesión de las de obras o utilización, que, de ser necesarias, de-
berán ser tramitadas por el titular ante la Administración Urba-
nística municipal. Igualmente, la puesta en marcha sólo se rea-
lizará si se cuenta con las específicas autorizaciones adiciona-
les que, en su caso, sean exigibles por razón del tipo de activi-
dad, en virtud de las normas aplicables.

2.     Cuando la actividad se realice por particulares en te-
rrenos de dominio público, se exigirá licencia de actividad,
además de las autorizaciones y concesiones que sea pertinente
otorgar por parte del ente titular del dominio público. La dene-
gación o ausencia de autorización o concesión para la ocupa-
ción del dominio público impedirá al particular obtener la li-
cencia. La vigencia de la licencia quedará condicionada a la
existencia de concesión.

La licencia de actividad de un establecimiento situado en el
dominio público sólo podrá ser objeto de transmisión a favor
del cesionario de la concesión para la ocupación del dominio
público, en los casos en que ésta sea transmisible. El documen-
to en el que se proceda a la cesión de la concesión habrá de ser
presentado para la tramitación mediante declaración responsa-
ble el cambio de titularidad.

Artículo 28.  Extinción de la licencia de actividad.
1.La licencia de actividad se extingue por las siguientes

causas:
a)     Renuncia de su titular comunicada por escrito a la Ad-

ministración municipal y aceptada por ésta, sin perjui-
cio de las responsabilidades que pudieran derivarse de
su actuación.

b)     Revocación o anulación de la licencia.
c)     Caducidad de la licencia que se produce en los si-

guientes supuestos:
       c.1. No haber puesto en marcha la actividad en el

plazo de seis meses desde la notificación de la Li-
cencia de Apertura.

       c.2. La inactividad o cierre por periodo superior a un
año, por cualquier causa, salvo que la misma sea
imputable a la Administración.

       c.3.El transcurso del plazo de vigencia en las licencias
temporales.

d)     Pérdida de vigencia de la autorización ambiental inte-
grada o unificada cuando la actividad esté sujeta a
estas medidas de prevención ambiental, o de cualquie-
ra de las autorizaciones sustantivas que sean necesa-
rias para el desarrollo de la actividad, así como de la
concesión o autorización que autorice la ocupación del
dominio público si la actividad se desarrolla en un
bien de esta naturaleza.

e)     La solicitud de la licencia por distinto titular de un es-
tablecimiento que ya cuente con licencia de actividad,
determinará la extinción de la licencia preexistente
desde que se obtenga la nueva Licencia de Instalación.

2.     La solicitud de licencia por el mismo titular para acti-
vidad distinta a la que ya tiene autorizada tendrá la considera-
ción de ampliación de la anterior, salvo indicación expresa de
lo contrario o incompatibilidad de los usos en virtud de la nor-
mativa vigente, en cuyo caso la licencia preexistente se enten-
derá automáticamente extinguida desde el momento en que se
presente el Certificado Final de Instalación o se conceda la
nueva Licencia de actividad.

Artículo 29.  Reactivación de expediente.
Archivado un expediente sin haber obtenido Licencia de

Apertura por la ausencia o incorrección en la documentación
técnica o administrativa, y siempre antes de que transcurra un
año desde que gane firmeza en vía administrativa la resolución



Lunes 22 de octubre de 2012                             Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 246                                                                    55

que motivó dicho archivo, el titular podrá solicitar la reactiva-
ción del expediente. Para ello deberá proceder al abono de
nueva tasa y subsanación de las deficiencias documentales
constatadas. El órgano municipal competente examinará la so-
licitud de reactivación pudiendo proponer su denegación si, por
los cambios normativos acaecidos, no pudiesen considerarse
vigentes los informes emitidos en sentido favorable o por no
haber sido subsanadas las causas que motivaron el archivo del
expediente. En el caso contrario, se dictará resolución reacti-
vando el expediente, cuya tramitación se reanudará, conserván-
dose los trámites realizados.

TÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LICENCIA

Capítulo I. Procedimiento para actividades que requieren li-
cencia y además están sujetas a calificación ambiental
Artículo 30.  Ámbito de aplicación del procedimiento.
El procedimiento regulado en el presente capítulo es de

aplicación a las actividades que conforme a lo dispuesto en el
artículo 3 requieren licencia de actividad y además están suje-
tas a Calificación Ambiental conforme al Anexo I de la Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Artículo 31.  Documentación e inicio del procedimiento.
1.     Además de la documentación administrativa y técnica

exigida con carácter general para la tramitación de la licencia
de actividad, regulada en los artículos 11 y 12, habrá de presen-
tarse la documentación necesaria para la emisión de la Califi-
cación Ambiental conforme al artículo 9 del Reglamento de
Calificación Ambiental.

2.     Esta documentación, conforme a los artículos 10 y 15,
habrá de presentarse completa para que se entienda iniciado el
procedimiento conjunto de otorgamiento de la Licencia de
Apertura y Calificación Ambiental. En caso de que no este
completa se procederá conforme a lo dispuesto en el apartado
2.b del artículo 15.

Artículo 32.  Información pública y audiencia a los colin-
dantes.

Comprobada la integridad de la documentación presentada,
se abrirá un período de información pública por un plazo de
veinte días naturales mediante la publicación en el tablón de
edictos del Ayuntamiento o cualquier otro medio equivalente.
Asimismo se procederá a la notificación de los vecinos colin-
dantes del predio en el que se vaya a realizar la actividad, a los
que se dará audiencia por diez días.

Artículo 33.  Emisión de informes técnicos.
Simultáneamente al trámite de información pública se

emitirán los informes técnicos conforme a lo dispuesto en los
artículos 16 y 17.

Artículo 34.  Audiencia al interesado.
Concluida la información pública se podrá de manifiesto el

expediente a los interesados a fin de que puedan presentar ale-
gaciones y documentos que se estimen oportunos por un plazo
de quince días. De este trámite podrá prescindirse en los casos
previstos en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Ju-
rídico y Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 35.  Calificación ambiental.
1.     Finalizado el trámite de audiencia en su caso, en el

plazo máximo de veinte días, se elaborará propuesta de resolu-
ción de Calificación Ambiental y Licencia de Instalación debi-
damente motivada, considerando los informes técnicos emitidos
en el artículo 33 y las alegaciones presentadas durante la infor-
mación pública, y se remitirá el expediente al órgano municipal
competente, para la emisión de la Calificación Ambiental.

2.     Transcurrido el plazo de tres meses sin resolución ex-
presa, la Calificación Ambiental se entenderá concedida por si-
lencio administrativo en los términos de la Ley 30/1992 de Ré-
gimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 36.  Puesta en marcha.
1.     En el plazo de tres meses desde la notificación de la

concesión de la Licencia de Instalación, salvo especiales carac-

terísticas de la actividad que aconsejen un plazo mayor, deberá
aportarse, en la debida forma y por duplicado, la documenta-
ción técnica final, una de ellas en soporte papel y otra en sopor-
te informático.

2.     Concedida la licencia de instalación y presentada la
documentación técnica final de forma completa, el titular
queda facultado para la puesta en marcha de la actividad.

Artículo 37.  Comprobación.
1.     En el plazo de un mes desde la presentación en tiempo

y forma de la documentación técnica final, la Administración
municipal procederá a la comprobación, de acuerdo con lo se-
ñalado en el artículo 81 de la presente Ordenanza.

2.     Si el resultado de la misma fuese favorable se conce-
derá al titular la Licencia de Apertura.

3.     Si el resultado fuese desfavorable, se procederá de
acuerdo con lo que se establece en el apartado 3 del artículo 77.

Artículo 38.  Comunicación a la Consejería de Medio
Ambiente del resultado del expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Ca-
lificación Ambiental de Andalucía el Ayuntamiento comunicará
a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
el resultado de la Calificación Ambiental y del procedimiento
de licencia una vez finalizada la fase de comprobación de la do-
cumentación técnica final.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE LICENCIA PARA ACTIVIDADES
SUJETAS A UNA MEDIDA DE PREVENCIóN AMBIENTAL DE COMPE-

TENCIA AUTONóMICA

Artículo 39.  Ámbito de aplicación del procedimiento.
La licencia de actividad para actividades que la requieran

conforme al artículo 3 de esta Ordenanza y además estén suje-
tas a una medida de prevención ambiental de competencia au-
tonómica conforme al Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión In-
tegrada de la Calidad Ambiental, se tramitará siguiendo el pro-
cedimiento general regulado en el Título III con las especiali-
dades establecidas en este Capítulo.

Artículo 40.  Documentación.
A fin de garantizar una adecuada coordinación entre los ex-

pedientes de autorización ambiental autonómico y local, cuan-
do un mismo documento se tuviera que aportar en el procedi-
miento de licencia de actividad y en el de la autorización am-
biental autonómica, los ejemplares que se presenten a ambas
Administraciones deberán ser idénticos.

Artículo 41.  Informes técnicos.
Comprobada la integridad y corrección de la documenta-

ción técnica, se procederá a la emisión del informe técnico con-
forme a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de esta Ordenanza.

Artículo 42.  Licencia de instalación.
1.     La resolución de la licencia de Instalación deberá in-

corporar el contenido de la autorización ambiental de compe-
tencia autonómica.

2.     El plazo máximo de tres meses para resolver sobre el
otorgamiento de la licencia de Instalación quedará suspendido
hasta que se reciba por el Ayuntamiento la resolución de la au-
torización ambiental autonómica correspondiente.

3.     Denegada la autorización ambiental autonómica co-
rrespondiente por acto expreso o por silencio administrativo se
procederá al archivo del procedimiento de licencia municipal
de actividad. Igualmente, transcurrido el plazo de un año desde
la presentación de la solicitud de Licencia de Apertura, sin que
se hubiese presentado la mencionada autorización autonómica,
procederá el archivo de aquélla.

Artículo 43.  Presentación de la documentación técnica
final.

El plazo para la presentación de la documentación técnica
final se regirá por lo dispuesto en el artículo 25 de esta Orde-
nanza, salvo que se imponga otro distinto por la Comunidad
Autónoma.
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Artículo 44.  Requisitos para la puesta en marcha.
La puesta en marcha de la actividad no podrá realizarse

hasta que no se cumpla lo siguiente:
1.     En todo caso la presentación ante el Ayuntamiento de

forma correcta y completa de la documentación técnica final
exigible y de las autorizaciones necesarias previas necesarias
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Orde-
nanza.

2.     En todo caso, que se traslade a la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente la certificación acreditativa
del técnico director de la actuación de que ésta se ha llevado a
cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la
autorización, tal y como se establece en los artículos 26.2 y
35.2 de la Ley 7/2007.

3.     Además, en los casos en los que se hubiera establecido
en la autorización ambiental integrada o en la autorización am-
biental unificada la exigencia de comprobación autonómica
previa, conforme a los artículos 25.2 y 33.3 de la Ley 7/2007,
la puesta en marcha no podrá realizarse hasta que dicha com-
probación se haya efectuado con resultado favorable, o la Ad-
ministración autonómica renunciare a realizar la comprobación
de forma fehaciente.

Artículo 45.  Comprobación municipal de la documenta-
ción técnica final y efectos.

1.     La comprobación por el Ayuntamiento de la documen-
tación técnica final y efectos se regirá por lo dispuesto con ca-
rácter general en el artículo 26 de la presente Ordenanza.

2.     La resolución que ponga fin al procedimiento se co-
municará al órgano ambiental autonómico.
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE LICENCIA PARA ACTIVIDADES
OCASIONALES Y ExTRAORDINARIAS SUJETAS A LICENCIA Y SOME-
TIDAS A LA LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RE-

CREATIVAS DE ANDALUCÍA

Artículo 46.  Alcance.
Para la realización de una actividad de carácter ocasional o

extraoridinaria en un espacio o establecimiento no destinado
habitualmente a ello, deberá obtenerse la correspondiente Li-
cencia Temporal. El máximo período de tiempo autorizado será
en todo caso inferior a tres meses.

Artículo 47.  Exigencias mínimas.
Cuando estas actividades incluyan instalaciones con ele-

mentos generadores o reproductores de sonido o imagen en ge-
neral, o cuando incluyan actuaciones musicales en directo, no
podrán desarrollarse en edificios de viviendas o en locales co-
lindantes con viviendas. Se considerará que hay colindancia
entre un local de actividad y una vivienda cuando ambos loca-
les sean contiguos y exista un tramo o una pared separadora
común, o dos o más separadas por juntas o cámaras para con-
seguir los aislamientos exigidos por las normas de edificación. 

Artículo 48.  Documentación.
1.     A la solicitud y resto de documentación administrativa

exigida con carácter general por el artículo 17 se acompañará,
original o copia compulsada, de los siguientes documentos:

a)     En el caso de que el establecimiento o el suelo donde
se pretenda instalar pertenezca a una Administración o
Ente Público, deberá aportarse la concesión o autori-
zación de ocupación, o la correspondiente solicitud.
En este último supuesto la puesta en marcha de la ac-
tividad quedará demorada hasta tanto se obtenga el tí-
tulo que habilite la ocupación.

b)     En el caso de que el establecimiento o el suelo donde
el mismo pretenda instalarse sea de titularidad privada
deberá presentarse el documento que acredite que el
titular de la actividad cuenta con su disponibilidad.

c)     Póliza de seguro, con la cobertura recogida en el apar-
tado 1 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas de Andalucía y en su

normativa de desarrollo, y documento que justifique
haber abonado el último recibo.

d)     En su caso, contrato de vigilancia, en los términos que
establece el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento General de la admisión
de Personas en los Establecimientos de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.

2.     En el momento de presentar la solicitud se aportará
asimismo, y por duplicado, uno en formato papel y otro en so-
porte informático, la siguiente documentación suscrita por téc-
nico competente y visada, en su caso, por el correspondiente
Colegio Oficial:

a)     Memoria Técnica descriptiva de la actividad, el esta-
blecimiento y sus instalaciones. En la misma se indi-
cará el horario de apertura y cierre previsto.

b)     Planos de situación y emplazamiento, a escala adecua-
da, ajustados a lo previsto en el Anexo I apartado B de
la presente Ordenanza.

c)     Planos de planta del establecimiento o lugar del des-
arrollo de la actividad, a escala adecuada (mínima
1:100), con indicación de superficies, salidas, disposi-
ción de alumbrados de emergencia y señalización, ex-
tintores (que serán de eficacia mínima 21A-113B), y
cualquier otro medio de protección que se estime ne-
cesario.

d)     Planos de planta de las instalaciones, en los casos que
proceda, a una escala mínima de 1:100.

e)     La documentación que establezca la Ordenanza Muni-
cipal de Protección Ambiental Materia de Ruidos y
Vibraciones.

3.     En los supuestos exigidos por la normativa de aplica-
ción se aportará igualmente, y por duplicado, Plan de Autopro-
tección.

4.     Una vez concluido el montaje de las instalaciones, se
deberán presentar, siempre con anterioridad al inicio del ejerci-
cio de la actividad, los siguientes certificados técnicos, de con-
formidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordena-
ción de la edificación:

a)     Certificado acreditativo de que en el establecimiento
quedan garantizadas la seguridad física de las perso-
nas y bienes, la solidez estructural e idoneidad del es-
tablecimiento y de sus instalaciones, de acuerdo con la
normativa vigente.

b)     Certificado acreditativo del aforo del establecimiento,
calculado de conformidad con el Código Técnico de la
Edificación, así como de que el mismo cumple las exi-
gencias legales sobre número, ancho y características
de las salidas.

c)     Documentación correspondiente a la legalización de
las instalaciones.

d)     Certificado de aislamiento acústico cuando proceda.
5.     Los certificados deberán ser firmados por técnico com-

petente y, en su caso, contar con visado del correspondiente Co-
legio Profesional. No obstante, en el caso de que no fuese posi-
ble obtener el visado para presentar los certificados en plazo, y
cuando el técnico autor sea el mismo que redactó el proyecto,
éstos se admitirán sin visar siempre que el técnico autor compa-
rezca ante funcionario municipal perteneciente a cualquiera de
los Servicios que intervengan en la tramitación de la licencia a
efectos de proceder a la firma de los certificados.

Artículo 49.  Antelación.
Toda la documentación requerida deberá presentarse, com-

pleta y correcta, al menos con quince días hábiles de antelación
a la fecha prevista para la puesta en marcha de la actividad, a
salvo de la recogida en el artículo 48.4.

Artículo 50.  Tramitación.
1.     Comprobada la integridad y corrección de la docu-

mentación aportada, se emitirá Informe de Seguridad y Protec-
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ción contra Incendios antes de la fecha prevista para la Puesta
en marcha de la Actividad, tras la realización de visita de ins-
pección.

2.     Si el sentido de dicho Informe resultase favorable, se
concederá Licencia Temporal por el período solicitado.

3.     Si como resultado de dicho Informe se solicitasen do-
cumentos o certificaciones adicionales, la actividad no podrá
empezar a funcionar hasta tanto no se aporte en la debida forma
la documentación requerida.

4.     Si el resultado de dicho Informe fuese desfavorable o
la documentación aportada no cumpliese los requisitos estable-
cidos, se procederá a la denegación de la Licencia solicitada, lo
cual agotará la vía administrativa, a salvo de la interposición
potestativa del recurso de reposición.

Artículo 51.  Extinción.
La Licencia Temporal se extingue automáticamente a la

terminación del período de tiempo fijado en la autorización
concedida.

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIóN RESPONSABLE

Capítulo I. Procedimiento general de declaración responsable
Artículo 52.  Presentación de la declaración responsable.
1.     La Declaración Responsable tiene como objeto las ac-

tividades y procedimientos que se relacionan en el artículo 3 de
esta Ordenanza.

2.     La Declaración Responsable debe formalizarse una
vez acabadas las obras e instalaciones necesarias, que tienen
que estar amparadas, en su caso, por la licencia urbanística co-
rrespondiente o, si procede, por la declaración responsable de
obras no sujetas a licencia, así como por las demás autorizacio-
nes sectoriales necesarias, fijadas por las normas aplicables,
para llevar a cabo la actividad, incluidas las autorizaciones am-
bientales en su caso.

3.     En caso de actividades sometidas a Calificación Am-
biental será necesario seguir con carácter previo a la presenta-
ción de la Declaración Responsable el procedimiento descrito
en los artículos 64 y siguientes hasta obtener la misma de forma
expresa o por silencio.

Artículo 53.  Modelos normalizados de declaración res-
ponsable.

Conforme exige el artículo 71.bis.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común se adoptan los siguientes modelos nor-
malizados recogidos en el Anexo IV:

1.     Modelo de Declaración Responsable para el acceso a
actividades de servicios no sometidas a trámite de evaluación
ambiental.

2.     Modelo de Declaración Responsable para el acceso a
actividades de servicios sometidas a trámite de evaluación am-
biental:

       2.1. Sometidas a Calificación Ambiental.
       2.2. Sometidas a Autorización Ambiental Integrada.
       2.3. Sometidas a Autorización Ambiental Unificada.
3.     Modelo de Declaración Responsable para el cambio

de titularidad de actividades sometidas a Licencia de Apertura
o a Declaración Responsable.

4.     Modelo de Declaración Responsable para reapertura
de piscinas privadas de uso colectivo.

Artículo 54.  Documentación a presentar con la declara-
ción responsable para el acceso a actividades.

A la declaración responsable, según modelo normalizado,
se adjuntará la siguiente documentación:

1.     Justificante del pago de la tasa municipal, aún cuando
la tarifa sea de base 0, en cuyo caso se exigirá documento que
así lo acredite expedido por el Servicio Municipal competente.

2.     Acreditación de la personalidad del interesado y, en su
caso, de su representante, así como documento en el que conste
la representación.

3.     La documentación técnica previa relacionada en el ar-
tículo 12 con los requisitos exigidos en el artículo 14. En el
caso de que sea de aplicación el Título VII con relación al con-
trol a posteriori se aportarán dos ejemplares de la documenta-
ción técnica.

4.     Certificado final de instalaciones y demás documenta-
ción, en su caso, conforme al artículo 13.1, según modelo nor-
malizado, suscrito por el técnico director y, en su caso, de la
ejecución de las obras e instalaciones con fotografías significa-
tivas del establecimiento terminado.

5.     Certificado técnico, según modelo normalizado, sus-
crito por el técnico proyectista de la documentación técnica
previa, donde se acredite, entre otros aspectos, que la actividad,
el establecimiento y las instalaciones proyectados se ajustan a
los condicionantes técnicos establecidos en la presente Orde-
nanza y que se incluye dentro de los supuestos previstos para
acogerse al procedimiento de legalización por Declaración
Responsable, de conformidad con esta ordenanza.

6.     Copia del abono de las tasas para la emisión del infor-
me sanitario, cuando proceda.

Artículo 55.  Efectos de la declaración responsable.
1.     La declaración responsable presentada en la debida

forma, conjuntamente con la documentación exigible, acredita
el cumplimiento del régimen de intervención municipal en la
materia regulada por esta Ordenanza, sin perjuicio de las actua-
ciones que se deriven de los controles que puedan realizarse a
posteriori, y faculta al interesado para el inicio de la actividad
bajo la exclusiva responsabilidad de los titulares y técnicos que
hayan suscrito los documentos aportados, sin perjuicio de que
para iniciar la actividad haya de disponerse de las autorizacio-
nes o controles iniciales que, de acuerdo con las normas secto-
riales, fuesen preceptivos.

2.     El documento presentado como declaración responsa-
ble por cualquiera de los medios admitidos en la legislación es-
tatal sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas
debidamente sellado, o, en su caso, junto al recibo emitido por
el registro electrónico, deberá estar expuesto en el estableci-
miento de cuya actividad se trate.

Artículo 56.  Tramitación, control de documentación y
subsanación de deficiencias formales.

1.     Recibida la documentación indicada, se comprobará
desde un punto de vista cuantitativo y formal que se aportan de
forma completa todos los documentos exigidos, y que éstos son
coherentes entre sí.

2.     En el momento en que se constate que la documenta-
ción presentada es incorrecta o errónea, se concederá al intere-
sado un plazo de un mes para que pueda subsanar las deficien-
cias que se le señalen, pudiendo permanecer mientras abierta la
actividad, salvo que se trate de deficiencias esenciales en cuyo
caso se comunicará al interesado la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la actividad afectada hasta que se realice la
subsanación de las mismas.

3.     Al otorgarle dicho plazo de subsanación se le advertirá
de la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
afectada si transcurre sin que aporte la documentación requeri-
da o dé respuesta satisfactoria al requerimiento que se le efec-
túe, sin necesidad de un nuevo requerimiento o audiencia pre-
via. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, ci-
viles o administrativas a que pudiera haber lugar.

4.     En el caso de que la actividad amparada por la decla-
ración responsable se encuentre paralizada por falta de subsa-
nación en plazo o por haberse detectado deficiencias formales
esenciales en la documentación, se entenderá de forma automá-
tica que puede reanudarse amparada en la misma declaración
responsable desde el momento en que se presente la correspon-
diente subsanación. 

5.     En caso de detectar deficiencias insubsanables en la
documentación presentada se le dará un plazo de audiencia de
quince (15) días para que alegue al respecto de las mismas y se
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dictará resolución en la que se decretará la imposibilidad de
que la declaración responsable efectuada ampare la actividad
en cuestión, debiendo iniciar en su momento un nuevo proceso
de apertura con arreglo a las normas que resulten de aplicación.
Todo ello sin perjuicio de la persecución de las posibles infrac-
ciones cometidas y de la obligación en su caso de restitución de
la legalidad cuando ello resultase necesario.

Artículo 57.  Veracidad de la información aportada y
cumplimiento de los requisitos exigidos.

1.     Los técnicos redactor y director, así como el titular,
serán responsables, dentro de sus respectivos ámbitos de cono-
cimiento y decisión, de la veracidad de los datos aportados, que
determinan la inclusión de la actividad en este procedimiento.

2.     El incumplimiento de las cuestiones certificadas y de-
claradas dará lugar a las actuaciones administrativas que co-
rrespondan contra los responsables, sin perjuicio de las respon-
sabilidades civiles o penales en las que, en su caso, pudieran in-
currir.

3.     Una vez aportada la documentación referida completa,
se podrá ordenar la oportuna visita de comprobación. Compro-
bada la integridad y corrección de la misma, la administración
municipal emitirá la correspondiente resolución, en los térmi-
nos del artículo 85 de la presente ordenanza.

Artículo 58.  El control a posteriori e inspección de la ac-
tividad con declaración responsable.

1.     En cuanto al control a posteriori y facultades de ins-
pección sobre la actividad ha de estarse al procedimiento pre-
visto en los artículos 79 y siguientes de esta ordenanza.

2.     Esta actividad de comprobación e inspección ha de en-
tenderse separada completamente del control documental de
deficiencias regulado en el artículo 56.

Artículo 59.  Declaraciones responsables de modificacio-
nes, ampliaciones y reformas de actividades preexistentes lega-
lizadas.

1.     La modificación, reforma o ampliación de una activi-
dad preexistente con declaración responsable se podrá legalizar
mediante otra declaración responsable, siempre que la activi-
dad considerada en su estado final se encuentre dentro de las
que pueden legalizarse mediante este procedimiento, y en la
forma señalada para el mismo.

2.     La documentación técnica se referirá a la actividad
conjunta final, dando cumplimiento a las exigencias normati-
vas que correspondan, de acuerdo con al carácter de la modifi-
cación o ampliación y lo dispuesto en las normas de aplicación.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIóN RESPONSABLE DE
CAMBIO DE TITULARIDAD EN ACTIVIDADES PREExISTENTES AMPA-
RADAS POR LICENCIA DE ACTIVIDAD O DECLARACIóN RESPONSABLE

Artículo 60.  La transmisión de las licencias de actividad
y de las declaraciones responsables.

1.     Tanto la licencia de actividad como la declaración res-
ponsable serán trasmisibles, debiendo el nuevo titular presentar
en ambos casos una declaración responsable según modelo nor-
malizado (DR5) para el cambio de dicha titularidad.

2.     La licencia se transmitirá en las mismas condiciones
en que fue otorgada, quedando el nuevo titular subrogado en
los derechos y obligaciones del anterior.

3.     En el caso de una actividad con declaración responsa-
ble el nuevo titular se subrogará en los derechos y deberes de
su anterior propietario incluso será igualmente responsable de
la veracidad de los datos en su momento aportados y del cum-
plimiento de los requisitos exigidos desde el momento de la
transmisión, debiendo hacerse así constar expresamente en el
contrato por el que se realice la transmisión o cesión de los de-
rechos.

Artículo 61.  Documentación para la declaración respon-
sable de cambio de titularidad.

El titular de la actividad deberá presentar una declaración
responsable según el modelo DR5, en el que el declarante se

hace responsable de estas circunstancias, acompañada de la si-
guiente documentación:

a.     Justificante del pago de la tasa municipal.
b.     Acreditación de la personalidad del interesado y, en su

caso, de su representante, así como documento en el
que conste la representación.

c.     Copia del documento acreditativo de la transmisión o
cesión con indicación que permita identificar la licen-
cia o la declaración responsable o en su defecto docu-
mento que acredite la disponibilidad del local.

d.     Cuando el establecimiento se encuentre en dominio
público será necesaria copia de la concesión expedida
por la Administración competente a favor del nuevo ti-
tular.

e.     Certificado Municipal de Equivalencia, en el supuesto
de que la dirección que figure en la licencia de apertu-
ra o la actividad con declaración responsable que va a
transmitirse no coincidiese con la actual, al haberse
modificado por el Ayuntamiento.

Artículo 62.  Tramitación, efectos y comprobación docu-
mental de la declaración responsable de cambio de titularidad.

1.     La declaración responsable de cambio de titularidad
surtirá efectos desde la fecha de su presentación.

2.     El documento presentado como declaración responsa-
ble por cualquier de los medios admitidos en la legislación es-
tatal sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas
debidamente sellado, o, en su caso, junto al recibo emitido por
el registro electrónico, deberá estar expuesto en el estableci-
miento de cuya actividad se trate.

3.     No obstante sin perjuicio de lo establecido en los apar-
tados anteriores se expedirá un nuevo documento acreditativo
de la licencia de apertura en el que se actualice su titularidad
para mayor seguridad jurídica frente a terceros.

4.     En cuanto a la comprobación documental y posibles
subsanaciones se estará a lo previsto con carácter general en el
procedimiento de declaración responsable, en lo que resulte
aplicable.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIóN AMBIENTAL

PREVIO A LA PRESENTACIóN DE LA DECLARACIóN RESPONSABLE

Artículo 63.  Ámbito de aplicación del procedimiento.
1.     El procedimiento regulado en el presente capítulo es

de aplicación a las actividades que conforme a lo dispuesto en
el artículo 3 requieren declaración responsable y además están
sujetas a Calificación Ambiental conforme al Anexo I de la Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

2.     El procedimiento de Calificación Ambiental se trami-
tará con carácter previo a la presentación de la declaración res-
ponsable.

3.     De presentarse una Declaración Responsable de acti-
vidad sometida a la Calificación Ambiental aún no resuelta, la
misma no tendrá efecto alguno y así se le comunicará al inte-
resado.

Artículo 64.  Documentación e inicio del procedimiento.
1.     Habrá de presentarse únicamente la documentación

necesaria para la emisión de la Calificación Ambiental confor-
me al artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental. 

2.     En caso de que esta documentación no se presente
completa se dará un plazo de subsanación de deficiencias de 10
días, que si no se cumplimenta implicará tener al interesado
desistido de su solicitud.

Artículo 65.  Información pública y audiencia a los colin-
dantes.

Comprobada la integridad y corrección de la documenta-
ción presentada se abrirá antes del término de 5 días un período
de información pública por un plazo de veinte días mediante la
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publicación en los medios que corresponda según la normativa
vigente en cada momento. Asimismo se procederá a la notifica-
ción a los colindantes del predio en el que se vaya a realizar la
actividad, a los que se dará audiencia por diez días.

Artículo 66.  Emisión de informes técnicos.
1.     Simultáneamente al trámite de información pública se

elaborará un informe técnico que valorará los aspectos urbanís-
ticos con el contenido del artículo 18.1 párrafo primero de la
presente Ordenanza y ambientales considerando la normativa
vigente y los posibles efectos aditivos y acumulativos.

Artículo 67.  Audiencia al interesado.
Concluida la información pública se pondrá de manifiesto

el expediente a los interesados a fin de que puedan presentar
alegaciones y documentos que se estimen oportunos por un
plazo de quince días. De este trámite podrá prescindirse en los
casos previstos en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 .

Artículo 68.  Resolución sobre la calificación ambiental.
1.     Finalizado el trámite de audiencia en su caso, en el

plazo máximo de veinte días, se elaborará propuesta de resolu-
ción de Calificación Ambiental debidamente motivada, consi-
derando los informes técnicos emitidos en el artículo 33 y las
alegaciones presentadas durante la información publica, y se
remitirá el expediente al órgano municipal competente, para la
emisión de la Calificación Ambiental.

2.     Transcurrido el plazo de tres meses sin resolución ex-
presa, la Calificación Ambiental se entenderá concedida por si-
lencio administrativo, en los términos de la Ley 30/1992.

3.     Una vez comunicada la Calificación Ambiental al par-
ticular este ya podrá presentar la Declaración Responsable que
corresponda en un plazo máximo de seis meses, lo que le será
indicado en la correspondiente notificación. La documentación
técnica presentada junto con la Declaración Responsable in-
cluirá las condiciones impuestas en la resolución de Califica-
ción Ambiental. Esta Declaración Responsable generará los
efectos, derechos y deberes previstos en el capítulo primero de
este mismo Título. No habrá que presentar de nuevo la docu-
mentación que ya conste en el expediente de Calificación Am-
biental.

Artículo 69.  Comunicación a la Consejería de Medio
Ambiente del resultado del expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Cali-
ficación Ambiental de Andalucía, cuando se presente la declara-
ción responsable de la actividad y no requiera de subsanación
formal, el Ayuntamiento comunicará a la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente dicha Declaración Respon-
sable junto con el resultado de la Calificación Ambiental.
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIóN RESPONSABLE
PARA APERTURA AL PÚBLICO DE CADA TEMPORADA, DE PISCINAS

PRIVADAS DE USO COLECTIVO

Artículo 70.  Alcance.
Se consideran incluidas en el presente procedimiento, las

piscinas de uso colectivo de nueva construcción, reformas o
ampliaciones de las existentes, incluidas en el ámbito de apli-
cación del Decreto 23/1999, de 23 febrero por el que se aprueba
el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, así
como la apertura al público de cada temporada.

Artículo 71.  Documentación.
1.     Se deberá presentar la siguiente documentación: 
a)     Declaración Responsable suscrita por el titular o Pre-

sidente de la Comunidad (según modelo normaliza-
do), en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumpli-
miento durante la temporada de baño correspondiente.

b)     Certificado Técnico de Piscina (según modelo norma-
lizado) suscrito por Técnico competente y visado, en

su caso, por el Colegio Profesional correspondiente de
cumplimiento de:

       – Condiciones establecidas en el Reglamento Sanita-
rio de Piscinas de Uso Colectivo (Decreto 23/1999
de 23 de febrero).

       – Exigencia Básica SUA 6 del DB-SUA Seguridad de
Utilización y Accesibilidad del CTE.

       – Normativa vigente en materia de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas (Decreto 293/2009 de 7 de
julio).

2.     En aplicación del artículo 28.4 del Decreto 141/2011,
de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento Sanitario
de las Piscinas de Uso Colectivo, en el plazo máximo de 10
días, a contar desde la fecha de recepción de la declaración res-
ponsable en el registro del Ayuntamiento, éste remitirá a la co-
rrespondiente Delegación Provincial de la Consejería compe-
tente en materia de Salud la citada declaración, a efectos de fa-
cilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de la
salud pública que corresponden a la Administración de la Junta
de Andalucía.

Artículo 72.  Antelación.
Toda la documentación requerida deberá presentarse, com-

pleta y correcta, al menos con treinta (30) días hábiles de ante-
lación a la fecha prevista para la apertura de la piscina.

Artículo 73.  Comprobación.
La presentación de la Declaración Responsable faculta a la

Administración municipal a comprobar, en cualquier momento,
la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de
los requisitos.

TÍTULO VI. MODIFICACIONES SUSTANCIALES

Artículo. 74.  Tramitación.
1.     Los establecimientos y actividades ya legalizadas que

sufran modificaciones sustanciales se tramitarán conforme con
el procedimiento de licencia de actividad o declaración respon-
sable, según corresponda. A los efectos del presente artículo, se
considerarán modificaciones sustanciales las recogidas en el
Anexo VI de la presente Ordenanza.

2.     Para la emisión de los diferentes informes técnicos se
contará con los precedentes administrativos existentes sobre la
actividad. No obstante, si no fuese necesario la emisión de
todos los informes, la modificación podrá autorizarse si el in-
forme o los informes requeridos fueron emitidos en sentido fa-
vorable y el resultado de las actuaciones de control e inspec-
ción que procedan fueran igualmente favorables.

3.     Si la modificación pretendida fuese de tal entidad que
su ejecución alterase el normal desarrollo de la actividad, esta
deberá ser suspendida hasta que la modificación obtenga la co-
rrespondiente licencia de actividad o se presente la correspon-
diente declaración responsable.

4.     El contenido de la documentación técnica previa se
ajustará a las circunstancias específicas de cada actuación, pu-
diendo no ser necesario un proyecto técnico completo cuando
se trate de modificaciones que afecten sólo a una parte del es-
tablecimiento o sus instalaciones.

TÍTULO VII. FUNCIONAMIENTO, INSPECCIóN Y VIGILANCIA

Capítulo I. Normas comunes
Artículo 75.  Establecimientos en funcionamiento.
La Administración municipal podrá en cualquier momento

efectuar visitas de inspección a los establecimientos en funcio-
namiento.

Artículo 76.  Exposición de documentos acreditativos de
la legalización de la actividad.

El documento acreditativo de la concesión de la licencia o
la declaración responsable debidamente registrada quedará ex-
puesto a la vista del público dentro del establecimiento.
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Capítulo 2. Normas aplicables a las actividades sujetas a li-
cencia

Artículo 77.  Comprobación.
1.     Los técnicos municipales actuantes en las visitas de

inspección y comprobación podrán acceder en todo momento a
los establecimientos sometidos a licencia de apertura.

2.     Realizadas las visitas de comprobación e inspección
que se ordenen como resultado de la tramitación de los expe-
dientes se emitirán los informes que procedan sobre la adecua-
ción de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones a la
documentación técnica previa autorizada y a las condiciones en
su caso impuestas.

3.     Si se detectasen incumplimientos se comunicarán pos-
teriormente al titular, quien habrá de adoptar en el plazo de un
mes, salvo que la Administración municipal estableciera uno
mayor, las medidas necesarias para la adecuación a la Licencia
de Instalación concedida y a la documentación técnica final
presentada, sin perjuicio de la adopción de las medidas caute-
lares que procedan. Transcurrido el plazo sin subsanar las defi-
ciencias detectadas se procederá a la denegación de la Licencia
de Apertura.

En el caso de detectarse incumplimientos de carácter gene-
ral ajenos a la materia específica objeto de la visita de compro-
bación, se ordenará visita por técnico competente en los aspec-
tos de que se traten, siempre que la determinación de los refe-
ridos incumplimientos precise el dictamen de un técnico espe-
cialista. En otro caso, bastará el informe que al respecto emita
el técnico que realice la visita.

4.     Si tras el otorgamiento de la Licencia de Instalación se
presentase un reformado de la documentación técnica inicial,
se procederá a su informe, concediéndose una nueva Licencia
de Instalación, si el mismo se ajusta a la legalidad.

Artículo 78.  Realización de mediciones acústicas u otras
actuaciones en el domicilio de un vecino colindante.

1.     Cuando sea necesario realizar mediciones acústicas u
otras actuaciones en el domicilio de un vecino colindante, éste
tendrá derecho a que el titular le preavise con al menos tres días
hábiles de antelación. El preaviso podrá realizarse por cual-
quier medio del que quede constancia. Salvo que la naturaleza
de la medición exija lo contrario ésta se realizará en un día la-
borable.

2.     Si el vecino fuese ilocalizable o el día previsto para la
medición se hubiese ausentado de su domicilio o no permitiese
el acceso al técnico contratado por el titular, se certificará la cir-
cunstancia que concurra. En todo caso, se acreditará el cumpli-
miento de lo dispuesto en el apartado anterior y se hará constar
el día y la hora del intento de medición. Si fuese posible, se re-
alizarán las mediciones en otro lugar alternativo que resulte ade-
cuado al efecto. En la visita de comprobación que, en su caso,
se ordene, el técnico municipal competente comprobará los tér-
minos acreditados. Si en dicho acto el vecino le manifestase su
intención de permitir la realización de mediciones por parte del
técnico contratado se fijará conjuntamente fecha y hora para lle-
varlas a cabo. Si llegada la fecha y hora acordada no compare-
ciese el vecino o no facilitase el acceso a su vivienda, el técnico
municipal hará constar las circunstancias concurrentes en su in-
forme que podrá entenderse en sentido favorable.
Capítulo 3. Normas aplicables a las actividades sujetas a de-

claración responsable
Artículo 79.  Control a posteriori.
La presentación de la Declaración Responsable faculta a la

Administración municipal a comprobar, en cualquier momento,
la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de
los requisitos, de acuerdo con los criterios que se establezcan
en el Plan de Inspección que, en su caso, se elabore anualmen-
te. 

Artículo 80.  Efectos del control a posteriori.
1.     Si efectuado el control a posteriori en una actividad

tramitada mediante declaración responsable se comprobase la

corrección cualitativa de la documentación técnica presentada,
que la actividad se ajusta a la misma y que el titular dispone en
el establecimiento de la documentación que, de acuerdo con las
normas sectoriales, resulta exigible en función de la actividad e
instalaciones dispuestas, se hará constar así en el expediente.

2.     Si como resultado de dicho control se emitiesen infor-
mes técnicos de los que se evidenciasen incumplimientos nor-
mativos subsanables mediante la imposición de condiciones
para adaptar, completar o eliminar aspectos que no requieran de
la elaboración de documentación técnica, o que, requiriéndola
no supongan modificación sustancial de acuerdo con la defini-
ción que de esta última establece en el artículo 2 de la presente
ordenanza , se dará un plazo de dos meses al titular para que
presente comunicación donde se señale que se han llevado a
cabo los ajustes requeridos. Realizada visita de comprobación
que verifique lo declarado, se realizarán las actuaciones referi-
das en los apartados primero o tercero de este artículo, depen-
diendo del resultado de la misma. Hasta tanto no presente la re-
ferida comunicación el titular deberá suspender el ejercicio de
la actividad, que se entenderá no amparada por la presentación
de la declaración.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se con-
sideran modificaciones sustanciales las recogidas en el Anexo
VI de la presente Ordenanza:

3.     Si como resultado del control se emitiesen informes
técnicos de los que se evidenciasen incumplimientos normati-
vos que excedan de los señalados en el apartado anterior, tanto
en la documentación técnica presentada como en la actividad
implantada, se emitirá resolución que imposibilite seguir ejer-
ciendo la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades ad-
ministrativas, civiles o penales en las que, en su caso, pudieran
incurrir. En este caso, la legalización de la actividad por el
mismo titular deberá llevarse a cabo a través del procedimiento
establecido en el Titulo III de la presente ordenanza, mediante
la petición por el titular de la correspondiente licencia.

4.     La falta de contestación en plazo al requerimiento
efectuado en el apartado segundo de este artículo conllevará las
consecuencias previstas en el apartado tercero.
Capítulo 4. Planes de inspección y control por otros órganos

de la administración municipal
Artículo 81.  Planes de inspección.
El órgano municipal competente podrá elaborar planes de

inspección de las actividades objeto de regulación de esta orde-
nanza con la finalidad de programar las inspecciones que se re-
alicen. En todo caso, o en ausencia de planes de inspección, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios y principios de actua-
ción:

a)     La inspección actuará de manera preferente ante de-
nuncias de particulares.

b)     Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se
realizarán inspecciones aleatorias.

Artículo 82.  Control por otros órganos de la Administra-
ción municipal.

Sin perjuicio de la concesión de las Licencias de Apertura
y Temporales o la presentación de las Declaraciones Responsa-
bles, corresponden a los diferentes Servicios municipales, en el
uso de sus competencias, y a salvo de lo que las normas aplica-
bles dispongan en relación con la intervención de otras Admi-
nistraciones Públicas, las periódicas revisiones de los estableci-
mientos y sus instalaciones, así como la comprobación de su
adecuación a las normas en cada caso y materia vigentes, pu-
diéndose imponer desde los mismos las sanciones pertinentes.

TÍTULO VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 83.  Potestad sancionadora.
1.     Tienen la consideración de infracciones administrati-

vas las acciones y omisiones que vulneren las normas conteni-
das en la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los
mandatos y requerimientos de la Administración municipal o
de sus agentes dictados en aplicación de la misma.
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2.     La potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con
los principios establecidos en el Título Ix de la Ley 30/1992. 

3.     Los expedientes sancionadores se tramitarán confor-
me a lo previsto en el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, correspondiendo su resolu-
ción al Alcalde, sin perjuicio de los acuerdos de delegación que
se adopten. 

4.     En los casos en que lo permita la ley que sea de apli-
cación se podrán imponer multas coercitivas para lograr la eje-
cución de los actos y órdenes dictadas por la autoridad compe-
tente, que se reiterarán en cuantía y tiempo hasta que el cum-
plimiento se produzca. 

Artículo 84.  Tipificación de infracciones.
1.     Se consideran infracciones muy graves:
       – El ejercicio de la actividad quebrantando el precinto

realizado.
       – El incumplimiento de las sanciones accesorias pre-

vistas en el artículo 90.
       – La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas

graves.
       – La obtención de las Licencias de Apertura o autori-

zaciones mediante aportación de datos o documen-
tos disconformes con la realidad de manera esencial.

       – La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esen-
cial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a una declaración res-
ponsable o a una comunicación previa.

       – Aquellas conductas infractoras que determinen es-
peciales situaciones de peligro o grave riesgo para
los bienes o para la seguridad e integridad física de
las personas, o supongan una perturbación relevante
de la convivencia que afecte de forma grave, inme-
diata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de de-
rechos legítimos de otras personas o al normal des-
arrollo de las actividades.

2.     Se consideran infracciones graves:
       – La puesta en marcha de la actividad o el funciona-

miento de establecimientos careciendo de las corres-
pondientes licencias municipales y en los casos que
proceda sin la presentación en la debida forma de la
declaración responsable.

       – El incumplimiento de la orden de clausura, de sus-
pensión o de prohibición de la actividad previamen-
te decretada por la autoridad competente.

       – El mal estado de los establecimientos públicos en
materia de seguridad, cuando disminuya el grado de
seguridad exigible.

       – La dedicación de los establecimientos a actividades
distintas de las legalizadas.

       – El ejercicio de las actividades en los establecimien-
tos excediendo de las limitaciones fijadas en la li-
cencia o en la documentación adjunta a la declara-
ción responsable.

       – La modificación sustancial de las condiciones técni-
cas de los establecimientos sin haber obtenido su le-
galización.

       – La modificación sustancial de los establecimientos y
sus instalaciones sin la correspondiente legalización.

       – El incumplimiento de las condiciones particulares,
en su caso, establecidas en la licencia municipal o
establecida en la documentación adjunta a la Decla-
ración Responsable.

       – El funcionamiento de la actividad o del estableci-
miento incumpliendo el horario establecido para los
mismos.

       – El incumplimiento del requerimiento, en su caso,
efectuado para la ejecución de las medidas correcto-
ras que se hayan fijado.

       – El incumplimiento de las condiciones de seguridad
que sirvieron de base para la concesión de la licencia
o que estén recogidas en la documentación anexa a
la declaración responsable.

       – La presentación de la documentación técnica final o
la firma del certificado final de instalación sin ajus-
tarse a la realidad existente a la fecha de la emisión
del documento o certificado.

       – La expedición del certificado expresamente previsto
en el procedimiento de declaración responsable en
contra del contenido de la documentación técnica
que se presente.

       – La reiteración o reincidencia en la comisión de in-
fracciones leves.

3.     Se consideran infracciones leves:
       – Las acciones u omisiones tipificadas como infrac-

ciones graves cuando por su escasa significación,
trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no
deban ser calificadas como tales. 

       – El funcionamiento de la actividad con puertas, ven-
tanas u otros huecos abiertos al exterior.

       – No encontrarse en el establecimiento el documento
acreditativo de la concesión de la Licencia de Aper-
tura, de la Licencia Temporal o la declaración res-
ponsable debidamente registrada.

       – La modificación no sustancial de las condiciones
técnicas de los establecimientos sin haber sido lega-
lizadas por el procedimiento correspondiente.

       – La modificación no sustancial de los establecimien-
tos y sus instalaciones sin la correspondiente sin
haber sido legalizadas por el procedimiento corres-
pondiente.

       – La falta de adecuación de las instalaciones y ele-
mentos enumerados en el artículo 84.2 cuando sean
subsanables mediante reposición comunicada en el
plazo requerido.

       – Cualquier incumplimiento de lo establecido en la
presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones
reglamentarias a las que se remita, siempre que no
esté tipificado como infracción muy grave o grave.

Artículo 85.  Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente

Ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial
específica, la imposición de las siguientes sanciones:

       – Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un
euros (1.501,00 euros) a tres mil euros (3.000,00
euros).

       – Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta
y un euros (751,00 euros) a mil quinientos euros
(1.500 euros).

       – Infracciones leves: multa hasta setecientos cincuen-
ta euros (750,00 euros).

La sanción a aplicar en ningún caso será inferior a 300
euros.

Artículo 86.  Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la co-

rrección de las infracciones tipificadas en la presente Ordenan-
za podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:

a)     Suspensión temporal de las licencias o de la eficacia
de la Declaración Responsable , desde dos años y un
día hasta cinco años para las infracciones muy graves
y hasta dos años para las infracciones graves.

b)     Suspensión temporal de las actividades y clausura
temporal de los establecimientos desde dos años y un
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día hasta cinco años para las infracciones muy graves
y hasta dos años para las infracciones graves.

c)     Imposibilidad de realizar la misma actividad en que se
cometió la infracción durante el plazo de un año y un
día a tres años para las infracciones muy graves y
hasta un año para las infracciones graves.

d)     Revocación de las licencias o de la eficacia de la De-
claración Responsable.

Artículo 87.  Responsables de las infracciones.
1.     Son responsables de las infracciones, atendiendo a las

circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas in-
fractoras, y en particular:

a)     Los titulares de las actividades
b)     Los encargados de la explotación técnica y económica

de la actividad
c)     Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
2.     Cuando el cumplimiento de las obligaciones estableci-

das en la presente Ordenanza corresponda a varias personas
conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones
que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso
de extinción de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiaria-
mente la responsabilidad a los administradores de las mismas.

3.     Cuando los responsables de las infracciones sean téc-
nicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación,
se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente
Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere
procedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedan impo-
nerse por la Administración municipal como consecuencia de
la tramitación del oportuno procedimiento sancionador.

Artículo 88.  Graduación de las sanciones.
1.     Las multas correspondientes a cada clase de infrac-

ción se graduarán teniendo en cuenta la valoración de los si-
guientes criterios:

a)     El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b)     El beneficio derivado de la actividad infractora.
c)     La existencia de intencionalidad del causante de la in-

fracción.
d)     La reiteración y la reincidencia en la comisión de las

infracciones siempre que, previamente, no hayan sido
tenidas en cuenta para determinar la infracción sancio-
nable.

e)     La comisión de la infracción en zonas Acústicamente
Saturadas.

2.     Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de
la responsabilidad la adopción espontánea por parte del autor
de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la in-
coación del expediente sancionador. Asimismo, será considera-
da como circunstancia atenuante la regulada en el artículo 5.5.

Artículo 89.  Reincidencia y reiteración.
1.     Se considerará que existe reincidencia cuando se co-

meta en el término de un año más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolu-
ción firme.

2.     Se entenderá que existe reiteración en los casos en que
se cometa más de una infracción de distinta naturaleza en el tér-
mino de un año cuando así haya sido declarado por resolución
firme.

Artículo 90.  Multas coercitivas.
1.     En los casos en que lo permita la ley que sea de apli-

cación se podrán imponer multas coercitivas para lograr la eje-
cución de los actos y órdenes dictadas por la autoridad compe-
tente, que se reiterarán en cuantía y tiempo hasta que el cum-
plimiento se produzca.

2.     Las multas coercitivas tendrán carácter independiente
de las medidas sancionadoras que puedan acordarse en la tra-
mitación del procedimiento, así como de aquellas otras medi-

das provisionales o de restablecimiento y aseguramiento de la
legalidad que hayan podido recaer en el procedimiento.

Artículo 91.  Medidas provisionales.
1.     Podrán adoptarse medidas de carácter provisional

cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolu-
ción que pudiera recaer, las exigencias de los intereses genera-
les, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de
los efectos de la infracción.

2.     Las medidas provisionales podrán consistir en la clau-
sura de los establecimientos o instalaciones, suspensión de ac-
tividades y suspensión de autorizaciones, cuya efectividad se
mantendrán hasta que se acredite fehacientemente el cumpli-
miento de las condiciones exigidas o la subsanación de las de-
ficiencias detectadas.

Artículo 92.  Prescripción.
Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenan-

za prescribirán, en defecto de lo dispuesto en la legislación sec-
torial aplicable a cada supuesto, a los tres años las muy graves,
a los dos años las graves, y a los seis meses las leves.

Las sanciones prescribirán, en defecto de lo dispuesto en la
legislación aplicable, a los tres años las impuestas por infrac-
ciones muy graves, a los dos años las impuestas por infraccio-
nes graves y al año las impuestas por infracciones leves.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.
Cuando en la presente Ordenanza se realizan alusiones a

normas específicas, se entiende extensiva la referencia a la
norma que, por nueva promulgación, sustituya o modifique a la
mencionada.

Segunda.
Una vez se implante la Administración Electrónica se esta-

blecerá la tramitación telemática utilizándose expedientes elec-
trónicos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
Las exigencias documentales sobre el contenido de los pro-

yectos técnicos y expedientes de legalización, así como el resto
de determinaciones no específicamente procedimentales, exigi-
bles a los establecimientos, actividades e instalaciones, no
serán de aplicación a los proyectos técnicos y expedientes de
legalización con visado colegial anterior a la fecha de entrada
en vigor de la presente Ordenanza, siempre que la solicitud de
licencia se realice dentro del plazo de tres meses desde dicha
entrada en vigor.

Segunda.
Los Procedimientos establecidos en la presente Ordenanza

no serán de aplicación en aquellos expedientes que se encuen-
tren en tramitación en la fecha de su entrada en vigor. No obs-
tante, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, des-
istir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva norma-
tiva. 

Tercera.
No procederá la reactivación de expedientes prevista en el

artículo 29 respecto de aquéllos que ya se encuentren archiva-
dos por resolución firme en vía administrativa en la fecha de
entrada en vigor de esta Ordenanza. 

Cuarta.
Los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados

a la entrada en vigor de esta Ordenanza continuarán tramitán-
dose conforme a lo establecido en la normativa vigente en el
momento en que se cometió la infracción, salvo que las dispo-
siciones sancionadoras de la presente Ordenanza favorezcan al
presunto infractor.

DISPOSICIóN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de esta Ordenanza, y sin perjuicio de
lo indicado en sus Disposiciones Transitorias, quedan derogadas
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la Ordenanza Municipal de Actividades, aprobada por el Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en fecha 26
de noviembre de 2010 y publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla número 291 el día 18 de diciembre de 2010,
y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo establecido en la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.
Se faculta al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
de lo establecido en la presente Ordenanza. 

Segunda.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de

su completa publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

ANExO I
Contenido documental de los proyectos técnicos y expedientes

de legalización
El proyecto técnico (o el expediente de legalización, en su

caso) constituye el conjunto de documentos mediante los cua-
les se definen y determinan las actividades, los establecimien-
tos donde se desarrollan o prevén desarrollarse y las instalacio-
nes contenidas y previstas en los mismos. Tales documentos
habrán de justificar técnicamente las soluciones propuestas o
en ellos recogidas, de acuerdo con las especificaciones requeri-
das por las normas que sean aplicables. Además de contener
una definición clara de la actividad proyectada y de su desarro-
llo productivo, su contenido mínimo responderá, esencialmen-
te, a la estructura que sigue, que en todo caso deberá ajustarse
asimismo, atendiendo a las especificidades propias de este tipo
de proyectos, al artículo 6 y al Anejo I (“Contenido del proyec-
to”) del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo que aprueba el
código técnico de la edificación.

El contenido mínimo del proyecto es el descrito a continua-
ción, sin perjuicio de las mayores exigencias que se deriven del
tipo de actividad o establecimiento, y a salvo asimismo de las
cuestiones que, en su caso, no proceda acreditar por razón del
uso y las instalaciones proyectadas o a legalizar y de las carac-
terísticas concretas del establecimiento.

A)    Memoria
En general se evitará la transcripción literal de párrafos

contenidos en las normas de aplicación o del articulado de las
mismas, debiendo en su lugar justificar que se cumplen las di-
ferentes exigencias resultantes de los preceptos de las que sean
aplicables.

En el aspecto formal, la Memoria debe conformar uno o va-
rios documentos, debidamente encuadernados y paginados,
unidos o no a los Planos. Todas las páginas de la Memoria
deben contener pie o encabezado donde se haga referencia a los
datos fundamentales del proyecto (actividad y ubicación.) La
Memoria y los anexos que en su caso se acompañen, así como
cualquier ficha o documento donde se condensen o resuman
datos contenidos en los mismos, irán suscritos por el técnico o
técnicos Proyectistas autores, de los que se indicará su nombre
y titulación.

La Memoria se recogerá en papel tamaño DIN-A4, emple-
ando tamaño y tipo de letra legibles (mínimo el equivalente al
tipo Times New Roman o Arial 11)

El contenido de la Memoria incluirá los siguientes puntos,
en la medida que el tipo de actividad, establecimiento e insta-
laciones lo requieran, sin perjuicio de mayores exigencias deri-
vadas de normas específicas:

1.     Agentes y definición de la actividad.
Debe recogerse una denominación precisa de la actividad,

indicando si es de nueva implantación, o si se trata de amplia-
ción, traslado, modificación (sustancial o no), reforma o legali-
zación de una ya existente. Habrá asimismo de indicarse expre-

samente el nombre del Titular que promueve la actividad y el
nombre y titulación del técnico o técnicos autores de la docu-
mentación.

2.     Definición y ubicación del establecimiento.
Se definirán la forma de implantación de la actividad en el

edificio o recinto y en la parcela, las características constructi-
vas y estructurales de la edificación donde, en su caso, se sitúa
el establecimiento, las dimensiones de espacios, alturas, núme-
ro de plantas totales de dicho edificio, las condiciones genera-
les de acceso a los diferentes usos implantados en el mismo, su
relación con otros establecimientos cercanos y las zonas comu-
nes de la edificación, en su caso, etc. De acuerdo con el Real
Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario deberá
constar la referencia catastral de la parcela o establecimiento.

3.     Proceso productivo o de uso.
Se realizará una descripción lo más completa posible del

uso a implantar, señalando como mínimo:
Clasificación y cuantificación de la producción y el consu-

mo, productos expuestos y en venta, almacenamiento de mate-
rias primas y auxiliares utilizadas.

Descripción del proceso productivo, manipulación de ele-
mentos, productos, subproductos, desechos y vertidos genera-
dos. Cuantificación y valoración de los mismos.

Descripción de la maquinaria, mobiliario afecto y herra-
mientas y útiles utilizados, tipo de anclajes, apoyos y sujecio-
nes de las mismas, potencias y consumo de energía.

4.     Justificación urbanística.
Se definirán los siguientes aspectos:
Emplazamiento geográfico, viarios y accesos; planeamien-

to urbanístico aplicable, clasificación y calificación del suelo;
planeamiento de desarrollo vigente, en su caso, superficie del
solar, espacios libres, ocupación de parcela.

Catalogación, en su caso, y grado de protección.
Tipología edificatoria propia y de colindantes; antigüedad

de la edificación.
Usos colindantes y compatibilidad de los mismos en fun-

ción de las normas urbanísticas y medioambientales.
Cuando la actividad se sitúe sobre suelo no urbanizable de-

berá justificarse la idoneidad de la ubicación con base en las
normas urbanísticas o en la existencia de proyecto de actuación
o Plan Especial. 

5.     Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Se realizará un análisis pormenorizado del cumplimiento

del articulado de aplicación de las disposiciones aplicables en
la materia. Se incluirá la documentación conforme al Decreto
293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructu-
ras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y
el DB SUA del Código Técnico de la Edificación.

6.     Normas higiénico-sanitarias y de prevención de ries-
gos laborales.

Se incluirá la justificación del cumplimiento del articulado,
y el desarrollo pormenorizado del mismo, en lo relativo a las
normas aplicables en cada caso, en función del tipo de activi-
dad de que se trate, y fundamentalmente las que desarrollan la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales y las disposiciones promulgadas sobre Reglamentación
Técnico-Sanitaria relacionada con la alimentación y el comer-
cio alimentario.

7.     Condiciones de seguridad y prevención de incendios.
Se realizará una descripción pormenorizada del articulado

aplicable contenido en las normas generales sobre protección y
prevención contra incendios y las específicas que contengan re-
ferencias sobre dicha materia, por razón del tipo de actividad,
definiendo: medidas adoptadas, condiciones de entorno, aforo
máximo de cálculo, compartimentación y alturas de evacuación
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(del local y del edificio), comportamiento, resistencia y estabi-
lidad estructural ante el fuego de los materiales y elementos
constructivos, estructurales y de compartimentación, proteccio-
nes activa y pasiva, zonas de riesgo especial (delimitación y
clasificación), condiciones de evacuación, señalización e ilu-
minación de emergencia, instalaciones específicas proyectadas,
análisis de la combustibilidad de los materiales almacenados,
cálculo de la carga total y ponderada y corregida de fuego, etc.

En el caso de realización de nuevas estructuras y elementos
portantes (de público, instalaciones, depósitos, maquinaria pe-
sada, etc.) habrán de incluirse los Anejos de Cálculo a que obli-
gan los correspondientes Documentos Básicos del Código Téc-
nico de la Edificación y demás normas promulgadas en función
del material estructural empleado, o acompañar en su momento
las certificaciones específicas de seguridad, estabilidad y soli-
dez estructural, suscritas por técnicos facultativos competentes
acordes a los procedimientos descritos en el Código Técnico de
la Edificación y las citadas normas.

8.     Estudio acústico.
8.1.  El estudio acústico formará parte del análisis ambien-

tal de la actividad, se efectuará sin excepción para todas las ac-
tividades sujetas a cualquier figura de intervención municipal y
se incluirá en el proyecto o memoria técnica de la actividad.

8.2.  El Estudio acústico, que formará parte del Análisis
Ambiental de la actividad a efectuar por el técnico que suscribe
el proyecto de legalización de ésta, incluirá en función de la ti-
pología o envergadura de la actividad, lo siguiente:

●      Nivel sonoro asociado a la actividad, teniendo en
cuenta la Ordenanza Municipal de Protección del
Medio Ambiente en materia de Ruido y Vibraciones.

●      Nivel de potencia sonora, o nivel de presión sonora a
1 m en campo libre, de cada uno de los emisores acús-
ticos de la actividad, datos sonoros que deberán acre-
ditarse con documentación técnica del fabricante,
quién deberá declarar o demostrar que dichos datos se
han obtenido a partir de ensayos acústicos realizados
conforme a norma aplicable.

●      Límites de inmisión y emisión sonora aplicables a la
actividad en su entorno, teniendo en cuenta la norma-
tiva acústica aplicable.

●      Elementos constructivos existentes y cálculo del aisla-
miento acústico correspondiente.

●      Estimación del aislamiento acústico necesario, o ate-
nuación sonora en campo libre necesaria, teniendo en
cuenta los apartados a), b) c) y d).

●      Cálculo del aislamiento acústico final proyectado, o
de la atenuación sonora en campo libre proyectada.

●      Justificación del cumplimiento de los límites de inmi-
sión y emisión sonora aplicables en el entorno de la
actividad, en los receptores más desfavorables, tenien-
do en cuenta los aislamientos proyectados.

●      Cuando se trate de una actividad donde la normativa
acústica aplicable exija aislamientos acústicos míni-
mos, éstos deberán justificarse con los indicadores o
índices de aislamiento establecidos en ésta. Cuando la
normativa acústica no prevea norma técnica alguna
para justificar dichos indicadores o índices, éstos se
justificarán mediante cálculo por los métodos recogi-
dos en la bibliografía acústica contrastada, haciendo
referencia del origen de las fórmulas aplicadas.

●      Cuando se trate de una actividad donde la normativa
acústica aplicable exija un determinado límite para el
tiempo de reverberación, éste se calculará conforme se
establezca en la misma. Si no se establece método al-
guno de cálculo, se calculará por los métodos recogi-
dos en la bibliografía acústica contrastada, haciendo
referencia del origen de las fórmulas aplicadas.

●      En cualquier cálculo que se use software especializado
de simulación acústica, deberá indicarse el tipo de

programa utilizado, origen y conformidad del mismo
respecto a su aplicación al caso concreto analizado en
la actividad.

●      En el cálculo de muelles, silent-blocks, encapsula-
mientos, suelos flotantes, pantallas acústicas, silencia-
dores, conductos absorbentes, rejillas acústicas, etc.,
la idoneidad de los elementos proyectados se justifica-
rá, mediante cálculo, teniendo en cuenta las fórmulas
existentes en la bibliografía contrastada y los datos de
las características técnicas indicadas para dichos ele-
mentos por el fabricante en la documentación técnica,
la cual deberá indicar que dichos datos han sido obte-
nidos mediante ensayo conforme a norma.

●      Finalmente, las medidas correctoras adoptadas en el
estudio acústico y las mediciones acústicas que deban
realizarse por exigencia de la normativa acústica apli-
cable o, en su caso, que se estimen realizar, una vez
concluidas las instalaciones, se describirán detallada-
mente en las conclusiones del mismo.

8.3.  En la fase correspondiente al Estudio Acústico, sola-
mente podrá sustituirse por ensayos reales in situ, el cálculo te-
órico del aislamiento acústico de los elementos constructivos
de la actividad, en orden a justificar los valores mínimos exigi-
dos por la normativa aplicable. Sin embargo, no se admitirá la
sustitución del Estudio Acústico de la actividad por mediciones
de los niveles de emisión o inmisión sonora en orden a justifi-
car el cumplimiento de los límites sonoros aplicables, no obs-
tante, estas mediciones podrán ser realizadas con carácter com-
plementario y adjuntarse al Estudio Acústico obligatorio de la
actividad.

8.4.  Las mediciones acústicas obligatorias a realizar y ad-
juntar al certificado final de instalaciones serán las que vengan
así especificadas en la normativa acústica aplicable.

8.5.  En todo caso, las mediciones acústicas que se realicen
deberán ser certificadas y presentadas según los modelos esta-
blecidos e incorporados en la página web municipal.

8.6.  En caso de que el local donde se vaya a instalar la ac-
tividad cuente con un aislamiento acústico suficiente para el
cumplimiento de la nueva actividad conforme a la Ordenanza
de Ruidos vigente, se podrá sustituir el estudio acústico teórico
por el Certificado de Aislamiento Acústico firmado por técnico
competente visado con forme a la normativa vigente.

9.     Otros aspectos medioambientales. 
9.1.  El análisis Ambiental de la actividad, además del estu-

dio acústico indicado anteriormente, debe incluir sin excep-
ción, para todas las actividades sujetas a cualquier figura de in-
tervención municipal, el desarrollo de los aspectos siguientes
que procedan en orden a la naturaleza de la actividad. Este aná-
lisis ambiental se incluirá en el proyecto o memoria técnica de
la actividad:

A)    Efluentes Gaseosos (humos, partículas, gases y olo-
res): Descripción de los elementos u operaciones sus-
ceptibles de generarlos, medios de captación, evacua-
ción y depuración, medidas correctoras adoptadas y
justificación de la normativa aplicable en la materia.
En su caso, mediciones de efluentes necesarias a rea-
lizar y certificaciones a emitir y adjuntar al certificado
final de instalaciones, conforme a dicha normativa.

B)    Contaminación Lumínica: Elementos susceptibles de
producir contaminación lumínica, niveles de ilumina-
ción que producen en los receptores afectados más
desfavorables y en el exterior, medidas correctoras
adoptadas, justificación de la normativa aplicable en
la materia, mediciones y certificaciones necesarios a
adjuntar al certificado final de instalaciones, en su
caso, de acuerdo a dicha normativa.

C)    Vertidos a la Red Pública de Saneamiento municipal:
Relación de vertidos de la actividad, descripción de la
instalación de saneamiento y depuración, y adecua-
ción a la normativa aplicable en la materia. Permiso de
vertidos a adjuntar al certificado final de instalaciones.
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D)    Vertidos al Dominio Público Hidráulico o Marítimo –
Terrestre: En su caso, indicar si se realizan dichos ver-
tidos, tipos y cantidad de efluente previsto para la ac-
tividad anualmente, medidas correctoras de depura-
ción y control, y calidad final de los vertidos teniendo
en cuenta la normativa aplicable en la materia. En su
caso, autorización de vertidos de la administración
competente, a adjuntar al certificado final de instala-
ciones.

E)    Contaminación del Suelo: Indicar el uso anterior del
suelo y si la actividad es potencialmente contaminante
del suelo conforme a la normativa aplicable en la ma-
teria. En su caso, adjuntar copia de la presentación del
informe de situación del suelo ante el órgano de la ad-
ministración competente y, junto la certificado final de
instalaciones, la resolución de suelo descontaminado,
a emitir por dicho órgano.

F)    Residuos generados, almacenados o gestionados: Des-
cripción de la clase y cantidad de residuos peligrosos
o no peligrosos inherentes a la actividad, clasificación
que les corresponde conforme a norma, medidas co-
rrectoras y justificación de la normativa aplicable en la
materia para su almacenamiento, control y gestión.

G)    Radiaciones: En su caso, elementos o instalaciones
que generan radiaciones perjudiciales para la salud,
distinguiendo entre ionizantes y no ionizantes, emisio-
nes previstas, medidas correctoras, justificación de la
normativa aplicable en la materia y documentos, acre-
ditaciones, certificaciones o mediciones necesarios a
adjuntar al certificado final de instalaciones.

H)    Eficiencia Energética: Justificación del cumplimiento
de la normativa aplicable en la materia respecto al edi-
ficio y sus instalaciones, medidas correctoras adopta-
das, dictámenes y certificaciones necesarios a adjuntar
al certificado final de instalaciones, en su caso, de
acuerdo a dicha normativa.

I)     Instalaciones: Descripción de todos los elementos e
instalaciones sujetos a reglamentación del órgano
competente en materia de Industria y de su adecuación
a la normativa ambiental aplicable. Respecto al cum-
plimiento de la normativa sectorial en materia de se-
guridad industrial, se adjuntaran al certificado final de
instalaciones, los documentos de legalización que
dicha normativa tenga establecido para las mismas
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad,
GLP, PPL, calefacción, aire acondicionado, frío indus-
trial, aparatos a presión, ascensores, grúas, máquinas,
almacenamiento de productos químicos, armas, explo-
sivos, etc.)

9.2.  En aquellos casos que la actividad requiera cualquiera
de las Autorizaciones de Control de la Contaminación Ambien-
tal previstas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integra-
da de la Calidad Ambiental, dicha autorización se adjuntará al
certificado final de instalaciones.

10.   Legislación sobre policía de espectáculos públicos y
actividades recreativas.

Habrá de justificarse el cumplimiento íntegro del articulado
aplicable en su caso, correspondiente a las normas específicas
sobre la materia, desarrollando pormenorizadamente el mismo.

11.   Memoria técnica de instalaciones y equipamiento.
Debe definirse con suficiente grado de detalle la totalidad

de las instalaciones requeridas, existentes y proyectadas (elec-
tricidad, climatización, saneamiento y vertido, climatización,
iluminación, abastecimiento de aguas, energía solar y fotovol-
taica, aparatos elevadores, pararrayos, etc.), justificando técni-
camente su diseño.

12.   Hoja resumen abreviada del proyecto técnico, según
modelo normalizado que será aprobado por la delegación de
medio ambiente.

B) Planos.
Se emplearán escalas normalizadas (que permitan un estu-

dio de la actividad empleando instrumentos manuales de medi-
ción) acordes con las dimensiones del establecimiento y sus
instalaciones. En general no se emplearán escalas inferiores a
1:100, salvo casos justificados por la gran extensión del esta-
blecimiento o la actividad; en locales de hasta 300,00 (trescien-
tos) m2 de superficie construida en planta, la escala mínima a
emplear será la de 1:50.

Salvo especiales características de la actividad, el tamaño
máximo de los planos a emplear será DIN-A3, debiéndose evi-
tar la acumulación de plantas o alzados diferentes en un mismo
plano si excediere la agrupación de dicho tamaño.

Todos los planos deben llevar idéntica cartela identificativa
donde se recojan los datos fundamentales de la documentación
técnica: actividad, ubicación, fecha de redacción, escala o esca-
las empleadas, designación de cotas (en su caso), nombre y ti-
tulación del técnico o técnicos autores y nombre del titular, sin
perjuicio de mayores exigencias derivadas de normas específi-
cas. Tales planos irán suscritos por el técnico o los técnicos au-
tores y contarán con el sello original de visado correspondiente.
En el caso de presentación de documentación que altere otra
presentada con anterioridad, se indicará expresamente el plano
o planos anulados o modificados por la misma.

1.     Situación y emplazamiento.
Realizados a escala adecuada (1:500, 1:1.000 ó 1:2.000), lo-

calizarán los usos y edificaciones colindantes, señalando las dis-
tancias a viviendas, tomas de agua y acometidas de saneamien-
to, etc. Deben recoger las condiciones de accesibilidad y elimi-
nación de barreras urbanísticas y se empleará preferentemente
como base cartográfica la del planeamiento urbanístico aplica-
ble o los planos catastrales. En cualquier caso, figurarán los
nombres de las calles de la manzana donde se halla la parcela y
de las colindantes, expresando claramente cuál es el viario por
el que se accede a la actividad. Debe recogerse la localización
del establecimiento en el interior de la parcela y las distancias a
linderos y a caminos públicos, en su caso, así como la indica-
ción del norte geográfico. Cuando por aplicación de las normas
sectoriales que procedan se exijan distancias mínimas a activi-
dades del mismo o de otro tipo, quedarán debidamente justifica-
das en uno de estos planos las distancias exigibles.

2.     Estados previo y reformado.
Deberán contener plantas, alzados y secciones acotadas de la

totalidad del establecimiento donde se asienta la actividad, tanto
en el estado actual del mismo (o previo a la implantación de la
actividad), como tras la instalación de los usos previstos, seña-
lando el específico de cada dependencia. Las plantas deben re-
presentarse amuebladas, con maquinaria y elementos previstos,
para la comprobación de la funcionalidad de los espacios. En
ningún caso se realizarán representaciones esquemáticas de pla-
nos de planta o sección, sino que los diferentes elementos cons-
tructivos, particiones, etc. deben representarse en verdadera di-
mensión. Aun cuando existan espacios que se prevean sin uso,
deben recogerse y representarse gráficamente en los planos.

Al menos el de planta baja de distribución del estado refor-
mado, y el resto de plantas si es necesario, deberán completarse
con la totalidad del edificio donde se ubican, los colindantes,
los viarios, los espacios libres, etc., con cotas de distancia a
huecos de sectores de incendio distintos.

Asimismo, deben aportarse los planos de otras partes del
edificio que, sin pertenecer al establecimiento, alojen o sirvan
de soporte a instalaciones adscritas al mismo (cubiertas donde
se disponga la maquinaria de climatización, sala de máquinas
en sótanos, aseos comunes, salas de instalaciones de protección
contra incendios, etc.)

Debe aportarse el plano de la fachada principal del edificio,
junto con las fachadas de los colindantes.

3.     Accesibilidad.
Deben recogerse gráficamente las condiciones de accesibili-

dad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas
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(rampas de acceso y transición, aseos y vestuarios adaptados, iti-
nerarios practicables, espacios reservados, aparcamientos, etc.)

4.     Planos de instalaciones.
Se presentarán los planos de fontanería, saneamiento, elec-

tricidad y esquemas unifilares, climatización, instalaciones de
protección contra incendios, (incluyendo recorridos de evacua-
ción, sectorización), etc.

5.     Planos acústicos.
Ajustados a lo exigido por las normas vigentes al respecto,

y fundamentalmente, por lo establecido en la Ordenanza Muni-
cipal de Protección Ambiental en materia de Ruidos y Vibra-
ciones.

6.     Detalles constructivos.
De forma especial se mostrarán con detalle, y a escala ade-

cuada, las soluciones constructivas relativas a la corrección de
los efectos medioambientales de la actividad (insonorización,
evacuación de humos y olores, evitación de vibraciones, secto-
rización por cubierta en nave , etc.)

C)    Mediciones y presupuesto.
Se recogerán todas las unidades proyectadas y con mayor

detalle aquellas que se refieran a los elementos protectores y
correctores, tanto proyectados como a legalizar. Este documen-
to debe ser coherente con lo proyectado y con el resto de planos
y actuaciones recogidas en la Memoria

D)    Estudio (básico) de seguridad y salud.
Redactado de acuerdo a lo que determina el Real Decreto

1.627/1997, de 24 de octubre, salvo para los expedientes de le-
galización.

A los aspectos reseñados deberán añadirse cuantos docu-
mentos se consideren necesarios para la debida comprensión de
la documentación técnica y aquellos otros que se exijan por las
normas aplicables.

ANExO II
Presentación de proyectos en soporte informático

Se entenderá como unidades de almacenamiento o disposi-
tivos de almacenamiento portátil de datos, tipos memoria USB,
CD’s y otros que permitan la presentación de documentos de
acuerdo a las especificaciones contenidas en este Anexo.

1.     La totalidad de los documentos contenidos en la uni-
dad del soporte informáticos aportado estará Visada por el Co-
legio Profesional correspondiente, de acuerdo a la normativa
vigente, según el procedimiento de visado electrónico (protegi-
do e inalterable) establecido por el mismo.

2.     El número de ejemplares en soporte informático será
el mismo que el de copias exigidas por la vigente ordenanza
para los distintos procedimientos previstos. Los documentos
que contengan se presentarán en formato <pdf>, no pudiéndose
manipular su contenido por procedimientos informáticos co-
munes, pero que permitan la aplicación de herramientas de
comprobación de los datos, así como su impresión en formato
papel.

3.     Cada una de las unidades de soporte informático apor-
tadas, según sea posible en la misma unidad o en carpetas ad-
juntas, deberá presentar la identificación del trabajo que contie-
ne, número de visado, de acuerdo con la legislación vigente,
nombre del técnico autor del mismo y su número de colegiado,
escritos con tinta indeleble. Para el supuesto de que el soporte
sean CD’s las referencias citadas se consignarán en los espacios
reservados en la cara frontal del mismo.

4.     El contenido de la unidad presentada será el mismo
que el de la copia en papel, debiendo estar identificados los dis-
tintos documentos del mismo (memoria, planos, mediciones,
presupuesto, anexos, certificados, fichas, etc.), incluyendo un
ÍNDICE con la denominación específica del contenido de cada
carpeta/archivo que en él se incorpore.

5.     Las unidades en soporte informático se incorporaran
al interior o adjunto al proyecto presentado en papel, mediante

el empleo de fundas o carpetas con objeto de que permitan su
incorporación de forma fija al encuadernado del mismo.

6.     Para mejor visualización de los documentos planos en
los monitores, se seguirán las siguientes indicaciones:

●      No se emplearan colores vivos que resulten incómo-
dos a la vista, ni demasiado claros que imposibiliten
su distinción en pantalla o una vez impresos.

●      No podrán agruparse varios planos en un mismo archi-
vo, si ello genera documentos excesivamente grandes
que dificulten su manejo en pantalla.

●      Se mantendrán las debidas proporciones entre el dibu-
jo, las cotas, leyendas y demás simbologías emplea-
das, para que sea legible en su conjunto.

7.     La documentación técnica presentada en el soporte in-
formático deberá ir acompañada de dos copias en papel visada
por el Colegio Oficial correspondiente, según legislación vi-
gente, y firmada por el técnico autor de la misma a menos que
se aporte documento colegial acreditativo de la autoría.

8.     El Proyecto y demás documentación técnica aportada
en formato papel se realizará de acuerdo con las especificacio-
nes establecidas en el Anexo I.

9.     La impresión digital del visado electrónico no deberá
anular información alguna en los distintos documentos del pro-
yecto, por lo cual la documentación escrita y los planos dispon-
drán del espacio adecuado para la impresión digital de dicho vi-
sado.

ANExO III
Modelos de solicitudes y declaraciones responsables que se
podrán facilitar en las oficinas municipales o a través de la

página web del Ayuntamiento
1      Consulta previa.
2.     Modelo de declaración responsable para acceso a acti-

vidades no sometidas a instrumentos de prevención y
control ambiental.

       1.1. Modificaciones, ampliaciones, reformas, etc.
       (sustanciales y no sustanciales).
3.     Modelo de declaración responsable para acceso a acti-

vidades sometidas a calificación ambiental.
       2.1 Modificaciones, ampliaciones, reformas, etc.
       (sustanciales y no sustanciales).
4.     Modelo de declaración responsable para acceso a acti-

vidades sometidas a a instrumentos de prevención y
control ambiental.

       3.4 Modificaciones, ampliaciones, reformas, etc.
       (sustanciales y no sustanciales).
5.     Modelo de solicitud de licencia de apertura de estable-

cimiento.
       4.1 Actividades sometidas a autorización ambiental

integrada.
       4.2 Actividades sometidas a autorización ambiental

unificada.
       4.3 Actividades sometidas a calificación ambiental.
       4.4 Modificaciones, ampliaciones, reformas, etc.
       (sustanciales y no sustanciales).
6.     Modelo de declaración responsable para el cambio de

titularidad de actividades sometidas a licencia de aper-
tura o a declaración responsable.

7.     Modelo de solicitud de licencia de apertura de activi-
dades ocasionales y extraordinarias.

8.     Modelo de solicitud de calificación ambiental previo a
declaración responsable.

9.     Modelo de solicitud de licencia de apertura de piscina
privada de uso colectivo.

10.   Modelo de declaración responsable para reapertura de
piscina de uso colectivo.
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ANExO IV
Certificados-tipo

1.     Mod. de certificado final de instalación.
2.     Mod. de certificado final de instalación de actividades

sometidas a declaración responsable.
3.     Mod. certificado técnico de ajuste al régimen de de-

claración responsable.
4.     Mod. certificado de declaración de actividades poten-

cialmente contaminantes del suelo.
5.     Mod. certificado-declaración de instalaciones de

alumbrado exterior sujetas al reglamento de eficiencia
energética aprobado por Real Decreto 1890/2008.

6.     Mod. declaración jurada (artículo 18 ordenanza muni-
cipal de protección ambiental en materia de ruidos y
vivraciones)

7.     Mod. certificado de seguridad y solidez estructural e
idoneidad de las instalaciones. espectáculos públicos y
actividades recreativas, ocasionales o extraordinarios.

8.     Hoja resumen del proyecto.
9.     Certificado técnico de piscina.»
En Mairena del Aljarafe a 19 de octubre de 2012.—El Al-

calde–Presidente, Ricardo Tarno Blanco.
8W-12715

———

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

ción de la notificación previa de diligencia de embargo de
bienes inmuebles de fecha 20/04/2012, abajo indicada; la
misma se intentó el 30/04/2012, el 27/06/2012 y el
04/09/2012, y se devuelven por el personal de reparto de los
motivos «ausente», «ausente» y rehusado por el yerno, según
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se pro-
cede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor
que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notifi-
cada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artí-
culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L.,
Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones Torres Norte, en hora-
rio 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: 
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente

administrativo de apremio contra el deudor don Fernando Alba
zarco con DNI 52261295M, domiciliado en Cerro de Andalu-
cía 8, por los siguientes débitos: IBI 2009, 2010, 2011.

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración
del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración
desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que
pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo
169 de la Ley General Tributaria, se declara embargado el
inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe,
por los siguientes débitos: Principal 1.196,32 euros; recargo:

239,27 euros; intereses de demora: 104,65 euros; costas presu-
puestarias; 160,00 euros; total 1.700,24 euros.

Relación de bien embargado:
Don Fernando Alba zarco, titular del 100% del pleno

dominio con carácter privativo. 
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda unifamiliar.
Vía pública: Cerro de Andalucía 8.
Referencia catastral: 1983520QB6318S0001GT.
Superficies: Con una superficie útil de ochenta y nueve

metros, setenta y cinco decímetros cuadrados y una superficie
construida de ciento nueve metros, un decímetros cuadrados.

Linderos: Frente, con la calle de su situación; derecha,
entrando con casa nº 6 de la calle Cerro de Andalucía;
Izquierda, con casa nº 10 CD igual calle; fondo, con casas nª
37 y 39 de Av. de Montealjarafe.

Registro de la Propiedad: Finca 14910, tomo 514, libro
264, folio 128.

Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en
el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-
1991), se notificará esta diligencia de embargo a la deudora y
si procede, a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artí-
culo 125 de dicho Reglamento, el oportuno mandamiento al
señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las
actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este expe-
diente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo
de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumpli-
miento de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de
Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido
conocimiento y efectos. Asimismo se le requiere, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento
General de Recaudación, para que entregue en esta Unidad de
Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición ante la
Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar
desde el día de la publicación del presente anuncio, de acuerdo
con lo que establece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obs-
tante, podrá interponer cualquier otro recurso que considere
procedente. El procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condicio-
nes señalados en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Mairena del Aljarafe a 17 de septiembre de 2012.—La
Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera. 

6W-11577
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

ción de la notificación previa de diligencia de embargo de
bienes inmuebles de fecha 14/03/2012, abajo indicada; la
misma se intentó el 12/07/12, el 13/07/2012, 09/05/2012, el
10/05/2012 en Av. de Lepanto y el 03/09/2012 en Juan de Aus-
tria, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos
«ausente», «ausente», «ausente», «ausente» y rehusado, según
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se pro-
cede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor
que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notifi-
cada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999,
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de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest,
S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones Torres Norte, 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 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 señalado para comparecer.

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente

administrativo de apremio contra la deudora doña Petra Cruz
Calle con DNI 28580054R, domiciliado en Av. Lepanto 2 11,
por los siguientes débitos: IVTM 2009, 2010, IBI y basura
2008, 2010, 2011.

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración
del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración
desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que
pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo
169 de la Ley General Tributaria, se declara embargado el
inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe,
por los siguientes débitos: Principal 936,68 euros; recargo:
187,34 euros; intereses de demora: 102,58 euros; costas presu-
puestarias; 160,00 euros; total 1.386,60 euros.

Relación de bien embargado:
Petra Cruz Calle, titular del 100% del pleno dominio con

carácter privativo. 
Naturaleza de la finca: urbana, vivienda.
Vía pública: Juan de Austria 6 1º H.
Referencia Catastral: 2487004QB6328N0012OO.
Superficies: Con una superficie construida de sesenta y

dos metros, veinte decímetros.
Linderos: Frente, con rellano de escalera; derecha, con

patio interior y piso A de su planta; izquierda, con piso G tam-
bién de su misma planta; Fondo, con calle Jaime Balmes.

Registro de la propiedad: Finca 2520, tomo 813, libro 454,
folio 88.

Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en
el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-
1991), se notificará esta diligencia de embargo a la deudora y
si procede, a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artí-
culo 125 de dicho Reglamento, el oportuno mandamiento al
señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las
actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este expe-
diente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo
de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumpli-
miento de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de
Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido
conocimiento y efectos. Asimismo se le requiere, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento
General de Recaudación, para que entregue en esta Unidad de
Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición ante la
Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar
desde el día de la publicación del presente anuncio, de acuerdo
con lo que establece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obs-
tante, podrá interponer cualquier otro recurso que considere
procedente. El procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condicio-
nes señalados en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Mairena del Aljarafe a 17 de septiembre de 2012.—La
Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera. 

6W-11579

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Pilas (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en
sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2012,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos nº 10/12 del Presupuesto en vigor en la modalidad de
transferencia de crédito entre distintos grupos de programa,
con el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
    Aplicación
 presupuestaria                          Descripción                            Euros

32110    6220111   Educación/II fase guardería                    16.751,68 €
                              municipal (rte/11)                                                      
15100   6320611   Urbanismo/term. y ad. edif.                   22.517,83 €
                              Torre del Rey (rte/11)
15100   6194111   Urbanismo/C/Andalucía (M.O.)            21.246,12 €
                              (Rte/11)
15100   6194211   Urbanismo/C/Andalucía (materiales)    20.989,77 €
                              (rte/11)
41900   6190011   Otras Actuac. En agricultura, ganadería   14.660,06 €
                              y pesca/caminos rurales (rte/11)
15100   6194311   Urbanismo/revalorización esp.                5.539,91 €
                              públicos (Rte/11)

                              Total gastos                                           101.705,37 €

Baja en aplicaciones de gastos
    Aplicación
 presupuestaria                          Descripción                            Euros

01100       91310   Deuda pública/amortización                101.705,37 €
                              préstamos no consorciados

                       Total gastos                                           101.705,37 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En Pilas a 25 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Jesús
María Sánchez González.

6W-12218
———
PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 12 de septiembre de 2012, se aprobó la con-
tratación mediante procedimiento abierto, con varios criterios
de valoración, de la explotación del local destinado a bar-cafe-
tería  en las instalaciones del centro de mayores Las Carreritas,
sito en la calle Niño-Dios de las Carreritas s/n de Pilas, así
como el pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas, conforme al siguiente conte-
nido:

•     El objeto del contrato es la explotación del local desti-
nado a bar-cafetería  en las instalaciones del centro de mayores
Las Carreritas, sito en la calle Niño-Dios de las Carreritas s/n
de Pilas.

•     El importe del cánon mínimo de licitación es de
2.290,00 euros anuales.

•     El plazo de duración del contrato es de dos años,
pudiendo prorrogarse anualmente hasta una duración total
máxima de cuatro años.
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•     Estarán facultados para participar en el procedimiento
de contratación los empresarios que reúnan los requisitos indi-
cados en la cláusula quinta del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

•     Los licitadores no deberán constituir garantía provisio-
nal.

•     El pliego podrá ser retirado en el Registro General del
Ayuntamiento de Pilas y en el perfil del contratante del Ayun-
tamiento (www.pilas.es).

•     Las proposiciones para participar en la licitación se
presentarán durante los quince días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio de licitación.

•     La documentación a presentar por los licitadores será
la señalada y en la forma que se determina en la cláusula
octava del pliego de cláusulas administrativas particulares.

•     La apertura de proposiciones tendrá lugar en acto
público a celebrar en la fecha y hora que se designe por el
Alcalde.

•     La oferta económica se presentará conforme al modelo
que se incorpora como anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 28 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Presi-

dente, Jesús María Sánchez González.
253W-12364-P

———

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por don Quanjíe Ye, se ha solicitado
licencia municipal de apertura de un establecimiento para la
actividad de comercio al por menor de toda clase de artículos
en otros locales, epígrafe 6622..1, con emplazamiento en la
calle Olvera número 2, bajo de este término municipal, queda
expuesto al público dicho expediente en esta Secretaría Muni-
cipal, por espacio de veinte días, contados a partir de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia,
para que quienes se consideren afectados puedan hacer las
observaciones que estimen procedentes.

Pruna a 19 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Francisco
López Sánchez.

6F-11719-P
———

EL SAUCEJO 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, aprobó en
sesión celebrada el pasado día 27 de septiembre de 2012, la
liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejerci-
cio 2011, la cual se encuentra a disposición de los ciudadanos
para su consulta, en cumplimiento de los plazos  legales de
exposición al público, en estas dependencias municipales.

El Saucejo a 1 de octubre de 2012.—El  Alcalde, Antonio
Barroso Moreno.

2W-12214
———

TOMARES
Aprobado inicialmente el Padrón Municipal de Tasa por

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, correspondiente al ejer-
cicio 2012, se exponen al público en las Oficinas de Recauda-
ción de este Ayuntamiento ubicadas en calle De la Fuente
núm. 10, por el plazo de treinta días, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia para que puedan formular las alegaciones que consi-
deren oportunas.

Pasado dicho plazo y siempre que no se interpusieran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado. Asi-

mismo se fija el plazo para la recaudación en periodo volunta-
rio de los recibos durante los días 1 de octubre y 3 de diciem-
bre, ambos inclusive.

Desde la fecha de inicio hasta el último día establecido
para el pago se atenderá al cobro de los recibos en cualquier
entidad bancaria señalada al dorso del mismo, así como en las
oficinas de OPAEF, de lunes a viernes y en horario de 9.00 a
13.00 horas.

Al término de dicho periodo si no se hubiera satisfecho la
deuda tributaria se iniciará el periodo ejecutivo, el cual deter-
mina el devengo de un recargo del 10 por 100 del importe de
la deuda no ingresada, así como los intereses de demora
correspondiente a éste.

El recargo será del 5 por 100 cuando la deuda tributaria no
ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada la pro-
videncia de apremio y no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Tomares a 3 de octubre de 2012.—El Delegado de
Hacienda, Miguel García de la Rosa.

253W-12749
———

UTRERA

Anuncio de formalización del contrato titulado «Servicio
de mantenimiento y conservación Parque V Centenario».

1.     Entidad adjudicadora:
a)     Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
b)     Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa y Patrimonio.
c)     Número de expediente: 29/2012.
d)     Dirección de Internet del perfil del
       contratante:http://www.utrera.org.

2.     Objeto del contrato:
a)     Tipo: Servicio.
b)     Descripción: Mantenimiento y conservación Parque V

Centenario.
c)     CPV (Referencia de Nomenclatura): 77211500-7 (Ser-

vicio mantenimiento de árboles), 77311000-3 (Servi-
cio de mantenimiento de jardines y parques).

d)     Medio de publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial» de la provincia y Perfil del Contratante.

e)     Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de
junio de 2012.

3.     Tramitación y procedimiento:
a)     Tramitación: Ordinaria.
b)     Procedimiento: Abierto.

4.     Presupuesto base de licitación:
Importe total: Ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €)

IVA incluido.

5.     Adjudicación y formalización del contrato:
a)     órgano y fecha de adjudicación: Acuerdo de la Junta

de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 30
de agosto de 2012.

b)     Fecha de formalización del contrato: 17 de septiembre
de 2012.

c)     Contratista: Agrorubsan, S.L., con CIF: B-91512319.
d)     Importe de adjudicación: Ciento diecinueve mil nove-

cientos euros (119.900,00 €) más el IVA legalmente
establecido.

e)     Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica-
mente más ventajosa.

En Utrera a 20 de septiembre de 2012.—El Tte. Alcalde
Delegado de Contratación Administrativa y Patrimonio, José
Antonio Hurtado Sánchez, por Delegación del Sr. Alcalde–Pre-
sidente (Decreto 20/06/2011).

8W-11668
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UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente de Alcalde
del Área de Participación Ciudadana y Urbanismo (P.D. del Sr.
Alcalde-Presidente, Decreto del 20 de junio de 2011) del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Tramitándose en este Excmo. Ayuntamiento
proyecto de actuación para el acopio de biomasa de residuos
agrarios en el polígono 3, parcelas 232, 337 y 338 del término
municipal de Utrera, a instancias de Agropecuaria Liébanas,
S.L., y habiéndose admitido a trámite y no pudiéndose practicar
notificación a la persona que a continuación se relaciona por ser
desconocido su domicilio, por medio del presente edicto se hace
pública la notificación conforme a los dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, siendo su contenido el siguiente:

«...Por don José Liébanas Durán, DNI 52238447-C, en re-
presentación de la entidad Agropecuaria Liébanas, S.L., CIF B-
91355359, se tramita en este Excmo. Ayuntamiento proyecto
de actuación para el acopio de biomasa de residuos agrarios en
finca sita en la «Dehesilla del Almanzor», polígono 3, parcelas
232, 337, 338 del Catastro de Rústica de Utrera, el cual fue ad-
mitido a trámite mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en sesión ordinaria,
celebrada el día 27 de septiembre de 2012.»

Destinatario: Don Pedro Martínez Tomás.
Lo que se le notifica al objeto de que por el interesado pue-

dan formularse las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u
observaciones que se estimen pertinentes, en el plazo de veinte
días, contados a partir del día siguiente al de la presente notifi-
cación. A tal efecto el expediente se encuentra de manifiesto en
las dependencias municipales de Urbanismo, donde podrá ser
consultado de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.30 horas.

En Utrera a 6 de octubre de 2012.—El Teniente de Alcalde
del Área de Participación Ciudadana y Urbanismo, Wenceslao
Carmona Monje.

8W-12649
———

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Villamanrique de la Condesa, sobre la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de ser-
vicios por actividades y concursos en ferias y eventos cultura-
les, deportivos, etc, cuyo texto íntegro se hace público en cum-
plimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

«ORDENANzA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIóN DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES Y CONCURSOS EN FERIAS Y

EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, ETC.

ARTÍCULO 1.  DISPOSICIóN GENERAL.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 132 y
142 de la Constitución Española y el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 48 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa acuerda establecer la tasa por la prestación de servi-
cios por actividades y concursos en ferias y eventos culturales,
deportivos, etc.

ARTÍCULO 2.  HECHO IMPONIBLE.

El hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza
es la prestación de servicios por actividades y concursos en
ferias y eventos organizados por las distintas áreas de este
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 3.  OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago quienes se beneficien de los servi-
cios o actividades definidos en el artículo anterior. En su caso,
serán responsables del pago de la tasa reguladora en la pre-
sente ordenanza, los padres o tutores de quienes encontrándose
bajo su patria potestad o tutela, conforme a los artículos 154,
206 y 55 del Código Civil, se beneficien de los servicios o
actividades citados en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 4.  CUANTÍA.

La cuota tributaria de la tasa exigible en esta Ordenanza
corresponde a las tarifas que a continuación se relacionan.

Tarifa

MONTAJE DE STAND EN FERIAS Y EVENTOS:

Por solicitud y feria o evento . . . . . . . . . . . . . .     200,00 euros
INSCRIPCIóN EN CONCURSOS Y CAMPEONATOS:

A.  Si en el concurso o campeonato existe un premio
superior a 6.000,00 euros:
Inscripción por concursante . . . . . . . . . . . . . . .     100,00 euros

B.  Si en el concurso o campeonato no existe premio
superior a 6.000,00 euros:
Inscripción por concursante . . . . . . . . . . . . . . .       50,00 euros

SUMINISTRO Y REPOSTAJE DE AGUA. «PASO DE HERMANDADES».

A.  A hermandad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       50,00 euros
B.  A Particulares, según la siguiente tabla.

Tramos Importes

De 001 a 500 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5,00 euros
De 501 a 1.000 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       10,00 euros
De 1.001 a 1.500 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       15,00 euros
De 1.501 a 2.000 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       20,00 euros
De 2.001 a 2.500 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       25,00 euros
De 2.501 a 3.000 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       30,00 euros
De 3.001 a 3.500 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       35,00 euros
De 3.501 a 4.000 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       40,00 euros
De 4.001 a 4.500 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       45,00 euros
De 4.501 a 5.000 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       50,00 euros

ARTÍCULO 5.  BONIFICACIONES.

Gozarán de una bonificación del 50% de la tarifa en el
montaje de stand en feria y eventos las asociaciones y herman-
dades legalmentes constituidas.

ARTÍCULO 6.  RÉGIMEN DE LIQUIDACIóN E INGRESO.

1.     La gestión de solicitudes se llevará a cabo por el área
municipal de que dependan los servicios a realizar, de la que
se facilitará una copia a la Tesorería Municipal.

2.     La tasa con arreglo a las tarifas del artículo 4.º de esta
Ordenanza, se satisfará mediante autoliquidación en el
momento de la admisión del interesado mediante ingreso en
cuenta en la entidad bancaria colaboradora que se indique o
ingreso directo en la Tesorería Municipal.

3.     En caso de no realizarse o suspenderse el servicio o
actividad por causas ajenas al interesado, se procederá a la
devolución del ingreso.

4.     La revisión de las tarifas, una vez implantada la tasa,
corresponderá a la Junta de Gobierno Local, previo los infor-
mes correspondientes.

ARTÍCULO 7.  INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones y san-
ciones, así como a su determinación se aplicará la Ley General
Tributaria así como las normas y disposiciones que la desarro-
llen o complementen.
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Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comen-
zando a aplicarse a partir del día siguiente a dicha publicación,
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.»

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

En Villamanrique de la Condesa a 26 de septiembre de
2012.—El Alcalde,  José Solís de la Rosa.

2W-12222
———

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa, sobre la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
servicios en las instalaciones deportivas municipales, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

«ORDENANzA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIóN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES.

Artículo 1.— Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento modifica la tasa por la
utilización de las Instalaciones y Prestaciones de Servicios de
las Instalaciones Deportivas Municipales.

Artículo 2.— Objeto.
Será objeto de esta Ordenanza la utilización de cualquiera

de las Instalaciones Deportivas Municipales, así como las acti-
vidades organizadas por la Delegación de Deportes, y en parti-
cular las siguientes:

a) Piscina Municipal.
b) Actividades que se realicen en las Instalaciones Depor-

tivas Municipales, realizadas o no por la Concejalía de Depor-
tes.

Artículo 3.— Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Orde-

nanza todas aquellas personas y/o entidades públicas o priva-
das, que se beneficien de los Servicios, Actividades e Instala-
ciones prestados por este Ayuntamiento, a que se refiere el
artículo anterior.

Artículo 4.— Cuantía.
1.— La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será

la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente para
cada uno de los servicios o actividades.

2.— Las tarifas son las siguientes:
Por la entrada en la piscina:
Días laborables:
— Niños hasta 14 años: 1,10 euros.
— Adultos: 1,50 euros.
Sábados, Domingos y festivos:
— Niños hasta 14 años: 2,00 euros.
— Adultos: 3,00 euros.

2.— Cursillos de natación: 
30,00 euros/mes ... Por niño.
25,00 euros/mes ... 2º Hermano.
20,00 euros/mes ... 3er Hermano.
3.— Otras actividades deportivas: 5,00 euros/mes.
4.— Pista de Tenis: 1,50 euros.
Artículo 5.— Obligaciones de pago.
1.— La obligación del pago de la tasa regulada en esta

Ordenanza nace desde que se preste el servicio o se realice
cualquiera de las actividades.

2.— El pago de dicha tasa se efectuará:
· Para utilizar las Instalaciones Deportivas Municipales,

con previa reserva de uso: al tiempo de solicitar la utilización
de las Instalaciones se procederá de inmediato al pago de la
tarifa correspondiente.

· Para la entrada en la piscina el pago se efectuará en el
momento de entrar en el recinto.

· Para participar en las Actividades Físico-Deportivas
organizadas por la Concejalía de Deportes: en el momento de
inscribirse en la actividad por el período ofertado.

Artículo 6.— Normas de gestión.
1.— Los pagos correspondientes se efectuarán en la Ofi-

cina del Servicio Municipal de Deportes o por autoliquidación
en oficina bancaria colaboradora.

2.— La percepción de la tasa se efectuará en efectivo, tar-
jeta o por domiciliación bancaria.

3.— Cuando la utilización de las instalaciones lleve apare-
jada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la a que hubiere lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de
su importe. No obstante, de ejecutarlo el beneficiario lo hará
en la forma y condiciones que le comuniquen los servicios téc-
nicos municipales.

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comen-
zando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, mantenién-
dose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

En Villamanrique de la Condesa a 27 de septiembre de
2012.—El Alcalde, José Solís de la Rosa.

6W-12221
———

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José Solís de la Rosa, Alcalde–Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que en sesión ordinaria de Pleno celebrada en
este Ayuntamiento el día 22 de septiembre de 2012, entre otros
se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la «Modificación
no estructural de artículos de las Normas Urbanísticas del
PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Vi-
llamanrique de la Condesa, en el ámbito del Plan Parcial Resi-
dencial número 3 «Las Carpinteras», de conformidad con los
artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente
a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla, en uno de los diarios
de mayor difusión de ámbito provincial y en el tablón de anun-
cios municipal.
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TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OfICIAL» DE LA PROvINCIA DE SEvILLA

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Inserción anuncio, línea ordinaria  . . . . . . . . . .                 2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .                 3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .               18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .                 5,72

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

La aprobación inicial de la modificación implica la suspen-
sión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autoriza-
ciones y licencias urbanísticas para las áreas en las que las nue-
vas determinaciones previstas supongan modificación del régi-
men urbanístico vigente por el plazo máximo de un año.

En Villamanrique de la Condesa a 24 de septiembre de
2012.—El Alcalde–Presidente, José Solís de la Rosa.

8W-12001-P
———

FUENGIROLA (Málaga)

Doña Ana M.ª Mula Redruello, Concejala de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola, por delegación de la
Alcaldía-Presidencia conferida al Decreto número 5009/2011
de 13 de junio, en uso de las competencias atribuidas en virtud
del artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de las Bases
de Régimen Local y visto el recurso de reposición interpuesto
por la entidad Dagros, S.L. contra la Resolución de fecha 12
de abril de 2011, resulta:

Antecedentes de hecho:
Primero: Que las consideraciones vertidas en las alegacio-

nes primera y segunda, son de carácter privado no siendo com-
petencia de este consistorio los problemas surgidos en tal
ámbito, correspondiendo a los Juzgados de lo Civil la resolu-
ción de tales conflictos.

Segundo: Respecto de la tercera de las alegaciones se des-
estima pues al ser la licencia solicitada por el entidad recu-
rrente de primera ocupación debe, de conformidad al artículo
7.d) del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
ajustarse las obras a la legalidad vigente, lo cual no ocurre en
el caso concreto, al no cumplir con el Decreto 72/1992, la
reposición de la acera para acceso al portal.

Tercero: Se inadmite la solicitud de prueba a la vista del
artículo 112 de la Ley 30/1992, que impide la proposición de
prueba en la resolución de los recursos.

Fundamentos de derecho:
I.  Es competente para la resolución de este recurso

potestativo de reposición el mismo órgano autor del acto
administrativo que se impugna, según el artículo 116.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero,  en este caso la Alcaldesa de Fuengi-

rola en ejercicio de las competencias previstas en el artículo
21 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.

II.  Artículo 7. D) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

«De ocupación y de utilización. Tienen por objeto com-
probar que el uso previsto para un edificio, o parte del mismo,
es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de
aplicación.

Cuando se trate de edificios para los que haya sido otor-
gada licencia de obras de nueva construcción, ampliación,
modificación, reforma o rehabilitación, tendrá por objeto, ade-
más, comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecuta-
das a la licencia otorgada.

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto
sea el de vivienda, y la licencia de utilización en los demás
supuestos».

III.  Artículo 112.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. «No se tendrán en
cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o
alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos
en el trámite de alegaciones no lo haya hecho».

Vistos los antecedentes y fundamentos jurídicos citados,
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
RJAP y PAC y demás normas de general y pertinente aplica-
ción, resuelvo:

1.º  Desestimar el recurso de reposición interpuesto con-
tra la resolución de fecha 12 de abril de 2011, por la entidad
Dagros, S.L., en base a los argumentos expuestos en el cuerpo
de este escrito.

2.º  No haber lugar a la suspensión solicitada al no
encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 111.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3.º  Noticiar la presente resolución al interesado con la
indicación de que podrá interponer contra ella Recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su notificación y en la forma indicada en la Ley
29/1998, de 13 de julio Reguladora de dicha Jurisdicción. 

En Fuengirola a 26 de mayo de 2011.—La Concejala de
Urbanismo (P.D. 5009/11), Ana M.ª Mula Redruello.
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