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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

———

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992) se hace
pública notificación de inicio de expediente de pérdida de
vigencia del permiso de conducción n.º 28459578-E, de don
Francisco Rodríguez Muñiz, otorgándole un plazo de dos
meses para que presente en la Jefatura de Tráfico un informe
médico expedido por los Servicios Provinciales del Servicio
Andaluz de Salud en las que se hagan constar el manteni-
miento de las aptitudes psicofísicas que se exigen para la
obtención del permiso de conducción. Si en el plazo de dos
meses no quedan debidamente acreditadas las aptitudes aludi-
das se procederá, como medida cautelar, a la intervención de
su permiso.

Contra este acuerdo podrá alegar lo que estime pertinente
en su defensa o, demostrar en tiempo y forma, que no carece
de tales requisitos. 

Sevilla a 1 de octubre de 2012.—El Jefe Provincial de Trá-
fico, José Luis León Guzmán.

34W-12398
———

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992) se
hace pública notificación de suspensión cautelar de la vigencia
del permiso de conducción e intervención inmediata del
mismo relativo a  don Antonio Pérez Herrasti, con nº de per-
miso 28380043K, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
36, 39 y 40 del Reglamento General de Conductores aprobado
por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo («BOE» nº 138,8 de
junio).

Contra la presente resolución puede formular recurso de
alzada ante la Directora General de Tráfico, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En Sevilla a 9 de octubre de 2012.—El Jefe Provincial de
Tráfico, José Luis León Guzmán.

6W-12775

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
Intentada sin efecto notificación a los interesados que a

continuación se relacionan de inicio, propuesta de resolución o
resolución de expediente administrativo sancionador, por pre-
suntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Se publica el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de R.J.A.P.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados dis-
ponen del expediente completo que, en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Resolución
1)  Nombre: Sandro Andrés Bonilla Vargas. CIF:

X9751156F. Domicilio: Manuel Fal Conde, 308, 1.º-A.
41013-Sevilla. Expediente: Número SANC00125/11.
Artículo: 306, RDL 2/2011. Importe: 300,00 €.

Lugar de consulta de los expedientes: Autoridad Portuaria
de Sevilla, Departamento de Asuntos Jurídicos, avenida de
Moliní, 6. 41012-Sevilla.

Sevilla a 16 de octubre de 2012.—El Presidente, Manuel
A. Fernández González.

7W-13184
———

Intentada sin efecto notificación a los interesados que a
continuación se relacionan de inicio, propuesta de resolución o
resolución de expediente administrativo sancionador, por pre-
suntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Se publica el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de R.J.A.P.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados dis-
ponen del expediente completo que, en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Incoación y pliego de cargos
1)  Nombre: Electroconstrucción Giráldez, S.L. CIF: B-

91773770. Domicilio: Amor, 40. 41006-Sevilla. Expe-
diente: Número SANC00056/12. Artículo: 306, aparta-
dos a) y f) del RDL 2/2011. Importe: 300,00 €.

2)  Nombre: Telecajas a Domicilio, S.L. CIF: B-41915521.
Domicilio: Avenida de la Astronomía, s/n, bloque 2-
bajo 26. 41015-Sevilla. Expediente: Número
SANC00106/12. Artículo: 306, apartados a) y f) del
RDL 2/2011. Importe: 300,00 €.

3)  Nombre: Ángel Arteaga López. CIF: 28.301.728-K.
Domicilio: Mejorana, 20, 2.º-derecha. 41005-Sevilla.
Expediente: Número SANC00121/12. Artículos
306.1.a), b) y c) del RDL 2/2011. Importe: 600,00 €.

Lugar de consulta de los expedientes: Autoridad Portuaria
de Sevilla, Departamento de Asuntos Jurídicos, avenida de
Moliní, 6. 41012-Sevilla.

Sevilla a 19 de octubre de 2012.—El Presidente, Manuel
A. Fernández González.

7W-13286

NOTARÍAS
———

NOTARÍA DE DON MIGUEL ÁNGEL DEL POZO ESPADA

Don Miguel Ángel del Pozo Espada, Notario del Ilustre
Colegio de Sevilla, con residencia en esta capital.

Hace constar: Que la Humilde y Real Hermandad de la
Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo (vulgarmente más
conocida por Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla), do-
miciliada en Sevilla, calle Temprado núm. 3, a través de su Her-
mano Mayor, don Pedro Fernández de Córdoba Delgado, ante
mí, con fecha 11 de octubre de 2012 y con el número 2.866, de
protocolo, ha iniciado acta de notoriedad para acreditar la mo-
dificación de superficie por exceso de cabida de la siguiente
finca:
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Rústica.—Suerte de tierra en dos pedazos, nombrada Casi-
lla de Cayetano, en esta ciudad de Sevilla, al sitio del Pinar
Nuevo, por el Arroyo de la China o Espartalejo, que la atravie-
sa, hoy según catastro PL SUS-DMN-03 San Nicolás OE,
Suelo, polígono 14, parcela 64, al sitio del Pinarillo.

Tiene una superficie de doce hectáreas y setenta y ocho
áreas, es decir, ciento veintisiete mil ochocientos metros cua-
drados, si bien según catastro la superficie real es de ciento
ochenta y nueve mil ciento sesenta y ocho metros cuadrados.

Linda, según el título: Al norte, con tierras de la Hacienda
de Hernán Cebolla, carretera de servicio del canal del Valle In-
ferior del Guadalquivir; al sur, con parcela ahora segregada; al
este, con finca segregada anteriormente; y al oeste, con fincas
segregadas con anterioridad, carretera particular en medio de
seis metros de anchura.

Según catastro, linda al norte con la parcela 66, del polígo-
no 14,  de don Isidoro Carrasco Aguilar y con la parcela 61, del
mismo polígono de doña María Carmen Martínez Ayala; al sur,
con la parcela 9008, del polígono 14, camino de ensanche del
aeropuerto del Ayuntamiento de Sevilla; al este, con la parcela
61,  de doña María Carmen Martínez Ayala y con la número 63,
de Aeropark San Nicolás, S.L., ambas del polígono 14; y al
oeste, con la parcela 9004, del polígono 14, carretera de Brenes
de la Junta de Andalucía.

Título.—Le pertenece por escritura de partición de bienes
otorgada en Sevilla, el día 17 de junio de 1.880, ante el Notario
don Antonio Valverde, según la inscripción 1ª, de fecha 20 de
noviembre de 1.902, obrante el folio 73 del tomo y libro 7, por
la que adquirió la nuda propiedad de la misma; y en virtud de
instancia suscrita en Sevilla el día 10 de noviembre de 1.902,
por don Enrique Muñoz, según la inscripción 2ª, de fecha 20 de
noviembre de 1.902, obrante al folio 78 del tomo y libro 7, por
la que se solicitó la extinción del usufructo constituido a favor
de doña Teresa Gutiérrez Ruiz, y en su consecuencia quedó
consolidado el pleno dominio a favor de la citada Hermandad.

Inscripción.—Registro de la Propiedad de Sevilla, número
5, libro 7, folio 78, finca 215, inscripción 2ª.

Referencia Catastral: 41900A014000640000IR.
Los interesados pueden comparecer en la Notaría a mi

cargo sita en Sevilla, avenida Virgen de Luján número 18, 1ª
planta, durante el plazo de veinte días a contar desde la notifi-
cación, para exponer y justificar sus derechos.

En Sevilla a 15 de octubre de 2012.—El Notario, Miguel
Ángel del Pozo Espada.

253D-12940-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
———

Área de Hacienda

1. Entidad adjudicadora:
a)    Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b)    Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.

2. Objeto del contrato.
       Resolución número 3881, del 29 de octubre de 2012.
a)    Descripción del objeto.
       «Servicios de transportes (autobuses), para los despla-

zamientos de los deportistas y jóvenes pertenecientes
a los distintos ayuntamientos de la provincia, partici-
pantes en las actividades organizadas por el Área de 
Ciudadanía, Participación y Cultura, 2013.» 

b)    Lugar de ejecución/plazo: Según relación de pobla-
ciones que consta en pliego regulador. Sevilla. Según
pliego regulador.

c)     Tipo de contrato: Servicio.
d)    Codificación C.P.V.: 60172000, alquiler de autobuses

y autocares con conductor..
e)     Número de lotes:13 (según anexo I).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)    Tramitación: Ordinaria.
b)    Procedimiento: Abierto.
c)     Forma: Valoración de más de un criterio.

4. Presupuesto base de la licitación.
1)    Importe máximo: 180.000,00 € (Presupuesto base

163.636,36 € + 16.363,64 € de I.V.A)

5. Garantías:
1)    Garantía provisional: No exigida.
2)    Garantía definitiva: 5%.

6. Obtención de documentación e información.
a)    Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b)    Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c)     Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d)    Teléfonos: 954550763/954550216/954550765.
e)    Fax: 954550861.
f)     Dirección internet perfil de contratante: http://

www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)    Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
h)    Fecha límite obtención de documentos e información:

16/11/2012, 13.00.

7. Requisitos específicos del contratista.
a)    Clasificación: Grupo R, subgrupo 1, categoría b).
b)    Solvencia profesional: No se exige.
c)     Solvencia económica: No se exige.

8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a)    Fecha y hora límite de presentación: El 16 de noviem-

bre de 2012, a las 13.00 horas.
b)    Documentación a presentar: La señalada en el pliego

de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su
caso, en el anexo I a éste, o en el de prescripciones
técnica.

c) Lugar de presentación:
       1.ª    Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Regis-

tro General de 9.00 a 13.00 horas.
       2.ª    Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
       3.ª    Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d)    Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura:
A)   De la documentación (sobre A): El 21 de noviembre

de 2012, a las 11.00 horas, en acto reservado.
       Concluido el acto se notificará verbalmente a los lici-

tadores el resultado del mismo y se publicará un
extracto del anuncio con las incidencias en el tablón
de la sede central de esta Diputación, así como en el
perfil del contratante de la misma.

B)    De la documentación técnica (sobre B): El 21 de
noviembre de 2012, a las 12.00 horas, de no reque-
rirse subsanación de documentación a los licitadores,
en cuyo caso se trasladaría al 28 de noviembre de
2012, a las 12.00 horas, en acto público.

C)    De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale
la Mesa.

       a)     Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
       b)    Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
       c)     Localidad: Sevilla.
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10. Otras informaciones: No se precisa.
Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice

relacionando los documentos incluidos en dicho sobre.
En la presente licitación rige el pliego económico-admi-

nistrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevi-
lla.es).

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicata-
rio: 150,00 euros.

Sevilla a 30 de octubre de 2012.—El Secretario General:
P.D. Resolución número 2942/11, Fernando Fernández-Figue-
roa Guerrero.

2W-13620
———

1. Entidad adjudicadora:
a)    Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b)    Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.

2. Objeto del contrato.
       Resolución número 3888, del 29 de octubre de 2012.
a)    Descripción del objeto.
       «Suministro de materiales de aire acondicionado y

frío industrial para el Servicio de Mantenimiento de la
Diputación Provincial de Sevilla durante los años
2012-2013.» 

b)    Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla. Según pliego
regulador.

c)     Tipo de contrato: Suministro.
d)    Codificación C.P.V.: 44115220-Materiales para cale-

facción.
e)     Número de lotes:1..

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)    Tramitación: Ordinaria.
b)    Procedimiento: Abierto.
c)     Forma: Valoración de más de un criterio.

4. Presupuesto base de la licitación.
1)    Importe máximo: 47.510,65 € (presupuesto base

39.265,00 € + 8.245,65 € de I.V.A).
2)    Valor estimado: 82.456,50 €, IVA excluido, (presu-

puesto base + prórrogas + posible modificación).

5. Garantías:
1)    Garantía provisional: No exigida.
2)    Garantía definitiva: 5%.

6. Obtención de documentación e información.
a)    Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b)    Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c)     Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d)    Teléfonos: 954550763/954550216/954550765.
e)    Fax: 954550861.
f)     Dirección internet perfil de contratante: http://

www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)    Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
h)    Fecha límite obtención de documentos e información:

16/11/2012, 13.00.

7. Requisitos específicos del contratista.
a)    Clasificación: No procede.
b)    Solvencia profesional: Lo señalado en el  pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c)     Solvencia económica: Lo señalado en el  pliego de

cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a)    Fecha y hora límite de presentación: El 16 de noviem-

bre de 2012, a las 13.00 horas.

b)    Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su
caso, en el anexo I a éste, o en el de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:
       1.ª    Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Regis-

tro General de 9.00 a 13.00 horas.
       2.ª    Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
       3.ª    Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d)    Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura:
A)   De la documentación (sobre A): El 21 de noviembre

de 2012, a las 11.00 horas, en acto reservado.
       Concluido el acto se notificará verbalmente a los lici-

tadores el resultado del mismo y se publicará un
extracto del anuncio con las incidencias en el tablón
de la sede central de esta Diputación, así como en el
perfil del contratante de la misma.

B)    De la documentación técnica (sobre B): Cuando
señale la Mesa.

C)    De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale
la Mesa.

       a)     Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
       b)    Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
       c)     Localidad: Sevilla.

10. Otras informaciones: No se precisa.
Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice

relacionando los documentos incluidos en dicho sobre.
En la presente licitación rige el pliego económico-admi-

nistrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevi-
lla.es).

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicata-
rio: 150,00 euros.

Sevilla a 30 de octubre de 2012.—El Secretario General:
P.D. Resolución número 2942/11, Fernando Fernández-Figue-
roa Guerrero.

2W-13621
———

Área de Cohesión Social e Igualdad

En ejecución del convenio de cooperación entre las Diputa-
ciones Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla para el desarrollo del Programa de Comercio
Electrónico para Mujeres Empresarias «Mercadeando», fir-
mado el 27 de junio de 2012, se publican las siguientes.

BASES DEL IV PREMIO EMPRESARIA MERCADEANDO 2012

1. Objeto.
El objeto de esta convocatoria es la regulación de la con-

cesión del IV Premio Empresaria «Mercadeando», en régimen
de concurrencia competitiva, al mejor proyecto empresarial
promovido por empresarias adscritas a la red andaluza Merca-
deando.

2. Finalidad.
Este premio tiene por finalidad estimular y apoyar el

des arrollo de proyectos empresariales impulsados y dirigidos
por mujeres adscritas a la red andaluza Mercadeando.

3. Participantes.
Podrán participar en la presente convocatoria, y por tanto

resultar beneficiarias del IV Premio Empresaria Mercadeando,
aquellas empresarias con personalidad física o jurídica.
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No podrán participar en la presente convocatoria aquellas
empresas que hayan sido galardonadas en ediciones anteriores
del Premio Empresaria Mercadeando.

No podrán igualmente obtener condición de beneficiaria
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Requisitos.
Con carácter general y a efectos de la concesión del pre-

mio regulado en esta convocatoria, los proyectos deberán reu-
nir los siguientes requisitos:

•      Que la empresaria esté inscrita en la red andaluza
«Mercadeando».

•      Que la administración de la empresa sea ejercida úni-
camente por mujeres. Documentación acreditativa de
la constitución de la empresa (C.I.F., inscripción/alta
en la Seguridad Social, Alta censal).

•      Declaración jurada de la representante legal, de que la
empresa:

       ■ No ha solicitado la declaración de concurso, no ha
sido declarada insolvente en cualquier procedi-
miento, no ha sido declarada en concurso, no está
sujeta a intervención judicial o no ha sido inhabili-
tada conforme a la Ley Concursal sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

       ■ Está al corriente en las obligaciones fiscales y labo-
rales exigidas por la normativa legal.

       (Anexo I Bases Premio).

5. Documentación.
•      Solicitud según modelo oficial (Anexo II Bases Premio).
•      Fotocopia del DNI de la participante.
•      Dossier de presentación de la empresa de no más de

10 páginas a una cara con el siguiente formato: Letra
«Times New Roman», tamaño 12, interlineado a espa-
cio y medio, en la que se ilustren los puntos principa-
les de su actividad funcionamiento, organización,
recursos humanos, datos económico-financieros, etc.
(una copia del documento en papel y otra en formato
PDF).

•      Declaración jurada firmada por la representante legal
de la empresa (Anexo I Bases Premio).

•      Fotocopia de alta censal.
•      Declaración responsable de capacidad para percibir sub-

venciones. La agraciada con el IV Premio Empresaria
«Mercadeando» deberá acreditar, en un plazo no supe-
rior a 15 días desde la concesión del Premio, la realidad
de los datos contenidos en la citada declaración.

Adicionalmente la empresaria ganadora deberá presentar
las escrituras de constitución de la sociedad y sus posteriores
alteraciones, con carácter previo a la entrega del Premio.

6. Plazo y presentación.
El plazo de presentación de candidaturas será desde el

momento de la publicación de las presentes bases en el «BOP»
de cada provincia hasta 30 días naturales.

Las solicitudes y documentación se presentarán en un
sobre cerrado indicando «IV Premio Empresaria Mercade-
ando» en el Registro General de cada Diputación Provincial, a
la atención del Área o Delegación correspondiente.

Diputación de Almería.
Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia.
C/ Marín n.º 1 - 1.ª Planta. - 04071 Almería.
Tlf.: 950 261 155 - Fax: 950 263 663.

Diputación de Cádiz.
Área de Desarrollo y Bienestar Social.
Avda. Ramón y Carranza 11-12. Edificio Roma, 2.ª Planta
11071 Cádiz.
Tlf.: 956 29 29 01 - Fax: 956 28 82 77.

Diputación de Córdoba.
Delegación de Igualdad y Mujer.
Plaza de Colón 15. Córdoba - 14071.
Tlf.: 957 211 436 - 46 - Fax: 957 211 429.

Diputación de Huelva.
Área de Bienestar Social.
C/ Fernando El Católico n.º 14 - 5.ª Planta. - 21003 Huelva.
Tlf.: 959 494 600 Extensión: 547-243-200 - Fax: 959 494
730.

Diputación de Jaén.
Área de Igualdad y Bienestar Social.
Carretera de Madrid s/n - 23071 Jaén.
Tlf.: 953 248 000 (Ext. 3227/3262) - Fax: 953 248 017.

Diputación de Málaga.
Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana. Servi-
cio de Políticas de Igualdad de Género.
C/ Pacífico, 54 - 29004 Málaga.
Tlf.: 952 069 450 - Fax: 952 602 066.

Diputación de Sevilla.
Área de Cohesión Social e Igualdad.
Avenida Menéndez y Pelayo, 32 - 41071 Sevilla.
Tlf.: 954 55 05 53- Fax: 954 42 04 54.

7. Premios.
Se establece el siguiente premio:
       Primer premio dotado de 3.000 €.
       Accesit dotado de 1.000 €.
A consideración del jurado, se podrán establecer mencio-

nes especiales para otros proyectos, que sin haber conseguido
el premio, hayan destacado por su valía.

8. Criterios de valoración.
Los aspectos a valorar, respecto a los proyectos empresa-

riales presentados en esta convocatoria serán:

Criterios                                                                                                                                       Puntos

Trayectoria empresarial 0 – 2
Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto 0 – 3
Contenido de innovación-creatividad
del proyecto y uso de las nuevas tecnologías 0 – 2
Generación de empleo, calidad y estabilidad del mismo 0 – 2
Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 0 – 3
Desarrollo de la actividad en sectores tradicionalmente masculinos 0 – 2
Grado de cooperación y trabajo en red 0 – 1

9. Jurado.
El personal técnico del Área de Igualdad de cada Diputa-

ción hará una selección de los proyectos a presentar, redu-
ciendo su número a un máximo de 3 candidaturas por cada
provincia.

El jurado estará constituido por las Diputadas responsables
(competencias delegadas) de los Servicios de Igualdad, de las
Diputaciones firmantes, o personas en quienes deleguen y el
Presidente de SOPDE o persona en quien delegue.

10. Fallo del concurso y entrega de premios.
El fallo del premio se dará a conocer en los 2 meses

siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación
de candidaturas.

El fallo se dará a conocer a través de la Web www.merca-
deando.net, así como de forma individual a través de correo
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electrónico a todas las participantes de la red «Mercadeando»,
publicándose el mismo en los respectivos «Boletines Oficia-
les» de las provincias participantes. A juicio del jurado, el pre-
mio podrá ser declarado desierto.

La ganadora se obliga a recoger personalmente su corres-
pondiente galardón en el acto de entrega, considerándose, de
no hacerlo, que renuncia al mismo.

El fallo del jurado será inapelable.
La participación en el concurso supone la aceptación de

las bases de la convocatoria. Finalizado el concurso, los traba-
jos recibidos por correo postal serán devueltos a los partici-
pantes.

La organización técnica del proceso de selección recaerá
en la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A.

11. Publicación de las bases en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Las presentes Bases serán publicadas por cada provincia
en el «Boletín Oficial» provincial de cada una.

ANEXO I (Bases Premio)

Declaración jurada

Dña.….………………….…………………… con DNI:
…………………………. actuando como administradora de la
empresa ………………………………………………………
con CIF: ……………………………… declara bajo juramento
que la empresa:

1.º   En el caso de ser sociedad mercantil, distribuye su
participación social de la siguiente forma: 

_______________________________________________
__________________________________________________

2.º   No ha solicitado la declaración de concurso, no ha
sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no se
halla declarada en concurso, no está sujeta a intervención judi-
cial o no ha sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

3.º   Está al corriente en las obligaciones fiscales y labora-
les exigidas por la normativa legal.

Y así lo hace constar para que sirva como justificante para
la presentación de su candidatura al premio «IV Premio
Empresaria Mercadeando».

Lugar y fecha:
Firma:
Nombre:

ANEXO II (Bases Premio)

Solicitud de presentación de candidatura al «IV Premio
Empresaria Mercadeando».

Dña. .…………………….…………………… con DNI:
………………………….. actuando como administradora de
la empresa …………………………………………..…………
con CIF: …………………………………. solicita presentar la
candidatura de dicha empresa al premio «IV Premio Empresa-
ria Mercadeando».

Y para ello adjunta la siguiente documentación:
    Fotocopia del DNI de la participante.
    Dossier de presentación de la empresa (formato papel).
    Dossier de presentación de la empresa (formato PDF).
    Declaración jurada firmada por la representante legal

de la empresa (Anexo I).
    Fotocopia de alta censal (modelo 036 ).
Lugar y fecha:
Firma:
Nombre:

Datos de contacto:
Persona:
Empresa:
Dirección:
Telf:
Email:
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 22 de octubre de 2012.—El Secretario General.

(P.D. Resolución 2942/11), Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.

34W-13622

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

Por parte del Excmo. Ayuntamiento Pleno de la ciudad de
Sevilla, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2012 y,
en el marco del procedimiento que se lleva a cabo en el expe-
diente n.º 16/12, para la aprobación del Reglamento de Fun-
cionamiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, se ha adoptado el siguiente
acuerdo:

«Primero: Aprobar inicialmente el texto completo del
Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Cooperación
al Desarrollo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, que se
adjunta como anexo.

Segundo: Publicar en el «BOP» de Sevilla, el indicado
texto, al objeto de proceder a dar trámite de información
pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Tercero: En el caso de que no se presente ninguna reclama-
ción o sugerencia, en el plazo indicado en el punto segundo del
presente acuerdo, se entenderá, conforme a lo previsto en el artí-
culo 49.c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, definitivamente aprobado el Regla-
mento de Funcionamiento del Consejo de Cooperación al Des-
arrollo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, que se acompaña
como anexo.»

El texto completo del Reglamento de Funcionamiento del
Consejo de Cooperación al Desarrollo del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, es del siguiente tenor literal:

«REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Preámbulo.
El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, se

constituye como instrumento que canaliza la solidaridad de la
ciudadanía sevillana respecto a los países mas desfavorecidos,
siendo la plataforma que recepciona las distintas necesidades y
propuestas que informan la actividad de los órganos de
Gobiernos municipales en este fin.

Como órgano independiente, mantiene una doble natura-
leza, asesora y consultiva, y en el ejercicio de las facultades
para cumplir con su función realiza el seguimiento de la acti-
vidad política de la Corporación municipal en todas las deci-
siones relativas a la Cooperación al Desarrollo.

El Consejo se organiza y autorregula, basándose en los
principios democráticos y de representatividad social, estando
integrado por miembros de la Corporación, representantes
sociales de las principales áreas relacionadas en la Coopera-
ción, y otros agentes sociales de interés general. 
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La necesidad de una readaptación a las nuevas necesidades
en el ámbito de la cooperación , así como el cumplimiento de
las ultimas reformas legales, han propiciado esta modificación
de las normas que regulan la organización y el funcionamiento
del Consejo de Cooperación, en el firme propósito de dotar a
este órgano de la utilidad y eficacia práctica que persigue.

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza:
El Consejo municipal de Cooperación al Desarrollo va a

tener el carácter de órgano consultivo y participación externa
en materia de cooperación al desarrollo, del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, teniendo a estos efectos la consideración de
Consejo Sectorial Municipal.

Los estudios, propuestas e informes emitidos por el Con-
sejo, no tendrán carácter vinculante.

Artículo 2. Régimen Jurídico del Consejo.
El Consejo de Cooperación al Desarrollo, como órgano

consultivo de las Entidades locales para las acciones solidarias
tienen su habilitación legal en el artículo 20 de la Ley
23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, que reconoce el derecho al desarrollo de esta fun-
ción a las Entidades Locales.

En el ejercicio de sus competencias y como expresión de
su solidaridad con los países menos favorecidos, el Ayunta-
miento de Sevilla en sesión plenaria creó el Consejo de Coo-
peración Municipal por acuerdo de 26 de octubre de 1995. 

El Consejo de Cooperación al Desarrollo se va a regir, en
lo no previsto en el presente reglamento, por la regulación
que, en materia de órganos colegiados, se establece en el
Título II, Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 7/1985 de 2
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como
por lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciona-
miento de las Entidades Locales, Reglamento Orgánico Muni-
cipal y, en el Reglamento de Participación Ciudadana.

Artículo 3. Adscripción:
El Consejo de Cooperación al Desarrollo, estará adscrito

al Área de Gobierno competente en la materia. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación:
El ámbito de actuación del Consejo de Cooperación al

Desarrollo será coincidente con el límite competencial munici-
pal y siempre referido al sector de la cooperación al desarrollo.

No obstante, el Consejo podrá entender en todo lo que
afecte a su sector aunque no sea del ámbito municipal a los
solos efectos de solicitar información o realizar propuestas o
sugerencias a otras entidades públicas o privadas.

Artículo 5. Fines:
a)    Canalizar la participación de los actores de la coope-

ración al desarrollo, en el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla,
en la política municipal al respecto.

b)    Realizar propuestas en relación a los principios y
objetivos de la política de cooperación al desarrollo, del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

c)     Conocer e informar, con carácter previo a su aproba-
ción el Plan Director de Cooperación al desarrollo, del Excmo.
Ayto. de Sevilla.

d)    Proponer e impulsar iniciativas de sensibilización,
denuncia, concienciación y educación, en materia de coopera-
ción al desarrollo en la opinión pública.

e)     Fomentar la aplicación de políticas encaminadas a la
consecución de los objetivos del milenio, así como a la
defensa de los derechos humanos y el desarrollo de los pue-
blos, todo ello en el marco del Plan Director de Cooperación
al Desarrollo. 

f)     Seguimiento y evaluación del Plan Director.

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS

Artículo 6. Organización.
El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo se

organiza en:
—   La Presidencia.
—   La Vicepresidencia.
—   Pleno.
—   Comisión Permanente.
—   Comisiones especiales.

Artículo 7. De la Presidencia.
La persona que ostente la Alcaldía del Ayuntamiento de

Sevilla presidirá el Consejo Municipal de Cooperación al Des-
arrollo, pudiendo delegar dicha presidencia en la persona titu-
lar del Área de Gobierno competente en materia de Coopera-
ción al Desarrollo.

Corresponde a la Presidencia:
a)     Ostentar la representación del Consejo. 
b)    Acordar la convocatoria, fijar el orden del día, presi-

dir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Pleno y de la Comisión Permanente. 

c)     Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Con-
sejo y sus normas de régimen interno. 

d)    Someter iniciativas y propuestas a la consideración
del Consejo. 

e)     Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos
del Pleno y de la Comisión Permanente. 

f)     Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar
acuerdos.

Artículo 8. De la Vicepresidencia.
La Vicepresidencia corresponderá a la persona titular del

Área de Gobierno que sea competente en materia de Coopera-
ción al Desarrollo. 

La persona que ostente la Vicepresidencia sustituirá al Pre-
sidente/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 9. Del Pleno.
1.     El Pleno del Consejo Municipal de Cooperación al

Desarrollo estará constituido por:
a)     La Presidencia, que corresponderá al Excmo. Sr.

Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
b)    La Vicepresidencia, que corresponderá a la persona

titular de la Delegación a la que esté adscrito el Área
de Cooperación al Desarrollo.

c)     Un representante de cada Grupo Político Municipal.
d)    Cinco representantes de la Federación de ONGD´s de

Sevilla.
e)     Dos representantes de las Organizaciones Sindicales

más representativas de la ciudad.
f)     Un representante de la Universidad de Sevilla.
2.     Nombramiento.
Las Vocalías, titulares y suplentes, del Consejo Municipal

de Cooperación al Desarrollo serán nombradas por resolución
de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla de la
forma siguiente:

a)     La representación de los Grupos Municipales de Con-
cejales, a propuesta de la portavocía respectiva.

b)    La representación señalada en las letras d), e), f) del
apartado anterior, a propuesta de las presidencias o
cargo representativo asimilado competente.

El Pleno del Consejo, si lo estima conveniente, podrá ele-
gir una persona experta en cooperación para formar parte del
Consejo.

Se procurará que haya paridad entre hombres y mujeres en
la composición del Pleno del Consejo.
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3.     Requisitos de las entidades.
Las Entidades que formen parte del Consejo Municipal de

la Cooperación al Desarrollo deberán reunir los siguientes
requisitos:

A)   Ser asociaciones cuya actividad sea la Cooperación al
Desarrollo.

B)    Residir en el término municipal de Sevilla.
C)    Estar inscritas en el Registro de Entidades ciudadanas

(Registro Municipal de Entidades).
La solicitud de ingreso en el Consejo se dirigirá a la Alcal-

día y será remitida por el/la Presidente/a de la entidad,
debiendo hacerse constar en la misma:

•      Nombre completo de la entidad.
•      Materia específica que le afecta en el ámbito del Consejo.
•      Número de inscripción en el Registro Municipal de

Entidades.
•      Nombre completo de el/la representante y suplente de

ésta en el Pleno.
Ningún representante podrá serlo de más de una entidad.
Los miembros del Consejo no percibirán ningún tipo de

retribución por el desempeño de sus funciones.
La incorporación al Consejo de una federación o Confede-

ración excluye a la de sus miembros por separado.
4.     Elección de miembros.
Los vocales miembros del Consejo se designarán según el

siguiente procedimiento:
Con carácter general, junto a la solicitud de incorporación

de vocales, por parte de las organizaciones respectivas, se
adjuntará, certificado emitido por la entidad a la que represen-
ten, en el que se haga constar expresamente el nombramiento
de la representación en el Consejo y de su suplencia, y se
habrá de dirigir al Presidente del Consejo de Cooperación, al
objeto de, una vez estudiada la procedencia de la propuesta, se
proceda a su nombramiento.

Las solicitudes de incorporación de los vocales previstos en
la letra d), del apartado primero de este artículo, requerirán la
presentación junto a la solicitud, de la siguiente documentación:

—Estatutos de la entidad y certificado o justificante del
número de inscripción en el registro oficial competente, con
indicación expresa de la fecha de formalización de tal inscrip-
ción.

—Justificante de la inscripción en el Registro Municipal
de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla, para aquellas enti-
dades definidas en el artículo 30 del Reglamento de Participa-
ción Ciudadana.

—Memoria de la entidad, en la que se determine el des-
arrollo de actividades relacionadas con la Cooperación al Des-
arrollo, la Educación al desarrollo y Sensibilización Social, o
la Acción Humanitaria, en el último año.

—Certificación acreditativa del domicilio social en Sevi-
lla, o en su caso de la delegación en esta ciudad, así como el
nombre de las personas que ocupan los cargos directivos de la
sede o de la delegación.

Artículo 10. Funciones del Pleno.
Efectuar el seguimiento de la gestión municipal en su

ámbito de actuación.
La realización de trabajos, estudios y propuestas en su

ámbito de actuación.
Elevar a los órganos municipales competentes las propues-

tas y conclusiones elaboradas.
Establecer el régimen de funcionamiento de los órganos

del Consejo.
Colaborar en la elaboración de estudios, planes y progra-

mas de los órganos municipales, cuando así sean requeridos
expresamente por éstos.

Informar sobre los informes anuales que sean remitidos al
Consejo, según establece el Plan Director.

Informar sobre las necesidades correspondientes a su
ámbito de actuación, con carácter previo a la elaboración de:

—   Plan General de Actuación Municipal.
—   Planes de Urbanismo que afecten a su ámbito territorial.
—   Presupuesto Municipal.
—   Acuerdos y disposiciones relativas al proceso de des-

concentración y participación ciudadana.
—   Ordenanzas y Reglamentos Municipales.

Artículo 11. De la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente estará integrada por el Presi-

dente y Vicepresidente del Consejo, el vocal correspondiente a
la Dirección del Área y cuatro Vocales elegidos por el Pleno,
actuando como Secretario el del Consejo o persona que lo sus-
tituya.

Corresponden a la Comisión Permanente las siguientes
funciones:

a)     Preparar las sesiones del Pleno.
b)    Estudiar, tramitar y resolver las cuestiones que deter-

mine el Pleno.
c)     Apoyar e impulsar las Comisiones Especiales que se

constituyan por el Pleno y coordinar su funcionamiento.
d)    Realizar el seguimiento de todos los acuerdos que

adopte el Pleno.

Artículo 12. De las Comisiones Especiales.
Las Comisiones Especiales serán creadas por el Pleno, que

determinará su función, duración, composición y normas de
funcionamiento.

Artículo 13. La Secretaría.
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funciona-

rio adscrito al Área en la que se encuadre el ámbito de actua-
ción del Consejo, designado por la Alcaldía, a propuesta del
Secretario General, en los términos previstos en el artículo
13.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el
que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal.

Son funciones del Secretario:
a)     Dirigir las tareas administrativas del Consejo.
b)    Preparar la documentación necesaria de las sesiones y

cursar la propuesta de orden del día de las mismas.
c)     Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, exten-

diendo acta de las mismas, autorizarlas con su firma y el visto
bueno del Presidente/a, y dar el curso correspondiente a los
acuerdos que se adopten.

d)    Expedir, con el visto bueno del Presidente/a, certifica-
ciones sobre actos y acuerdos del Consejo.

e)     Llevar de forma actualizada el Registro de miembros
y representantes de los distintos órganos, así como altas y
bajas.

f)     Las demás que le sean encomendadas por el/la Presi-
dente/a del Consejo.

En el caso de ausencia, vacante o enfermedad del Secreta-
rio del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, será
sustituido en el ejercicio de sus funciones por quien venga
designado como suplente.

Artículo 14. Duración del mandato.
1.     Los vocales miembros del Consejo a que se refiere la

letra c) del apartado número 1 del artículo 9 ostentará su con-
dición mientras perdure el mandato de la Corporación Local
en la que se produzca su nombramiento, sin perjuicio de que
se pueda postular su cese en cualquier momento y el nombra-
miento de un sustituto para el tiempo que reste del mandato.
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2.     Los restantes vocales ostentará tal condición durante
un periodo de cuatro años, sin perjuicio de su posible continui-
dad y de que por las organizaciones correspondientes se pueda
proponer su cese en cualquier momento y el nombramiento de
un sustituto para el tiempo que reste del mandato.

Artículo 15. Pérdida de la condición de los Vocales.
El cese de los vocales, se producirá automáticamente en

los siguientes supuestos: 
a)     Expiración del plazo de su mandato, sin perjuicio de

su prorroga.
b)    A propuesta de las entidades a que representan.
c)     Por renuncia.
d)    Por haber sido condenado por delito doloso.
e)     Perdida de la Condición de miembro del Consejo, de

la entidad a la que representan.
f)     Los vocales cesarán en su cargo por falta de asistencia

injustificada a tres sesiones de cualquiera de los distintos órga-
nos de este Consejo, salvo que se acredite una responsabilidad
solo imputable al representante, en cuyo caso la entidad podrá
proponer un nuevo representante.

TÍTULO III: FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

16. Régimen de funcionamiento.
1.     El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión Per-

manente, pudiendo constituir también Comisiones Especiales
cuando el Pleno lo considere aconsejable. 

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

17. Régimen de sesiones y acuerdos del Pleno.
17.1Régimen de funcionamiento:
1.     El Pleno se reunirá, con carácter ordinario, una vez al

trimestre. También lo hará con carácter extraordina-
rio, cuando la trascendencia o urgencia de los asuntos
a tratar así lo requieran, por iniciativa del Presidente o
de un cuarto de las vocalías.

2.     La convocatoria de sesiones será efectuada por el
Secretario por orden del Presidente, contendrá, el
orden del día, lugar, fecha y hora de la reunión y se
dirigirá tanto a quienes ostenten las vocalías como a
sus suplentes, debiendo ser recibidas con una antela-
ción mínima de setenta y dos horas y adjuntándose a
las mismas, en la medida que sea posible, copia de la
documentación referida a la información sobre los
temas que figuren en el orden del día, la cual, en todo
caso, estará a disposición de los miembros en igual
plazo.

3.     En las sesiones ordinarias podrá ser objeto de delibe-
ración o, en su caso, de decisión cualquier asunto no
incluido en el orden del día, siempre que estando pre-
sentes todos los miembros del Pleno, sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayo-
ría.

17.2Quórum de constitución: Para la válida constitución
de los Plenos, a efecto de celebración de sesiones, se requerirá,
en primera convocatoria, la presencia de, al menos, la mitad de
sus miembros, titulares o suplentes, más el Presidente y el
Secretario, o quienes los sustituyan legalmente. 

En segunda convocatoria será suficiente la asistencia de un
tercio de sus miembros, titulares o suplentes, más el Presidente
y el Secretario o quienes los sustituyan legalmente. Para la
segunda convocatoria bastará el transcurso de media hora
desde la primera convocatoria.

17.3Adopción de acuerdos:
Los acuerdos de Pleno se adoptarán por mayoría simple de

los miembros presentes. En todo caso, se harán constar en el
acta los votos discrepantes y la fundamentación de los mis-
mos.

17.4Lugar de celebración de las sesiones.
El Pleno del Consejo se reunirá, con carácter general, en la

sede designada por el Servicio competente en materia de Coo-
peración al Desarrollo; en caso de imposibilidad, lo hará en el
lugar designado por ésta.

Artículo 18. Régimen de sesiones y acuerdos de la Comi-
sión Permanente.

1.     La Comisión Permanente se reunirá, al menos, una
vez al trimestre y siempre que sea acordada su convocatoria
por la presidencia, adoptando sus acuerdos por mayoría simple
de sus miembros. 

2.     La convocatoria de sesiones será efectuada por el
Secretario por orden del Presidente, y contendrá, el orden del
día, lugar, fecha y hora de la reunión. Las citaciones de los
miembros de la Comisión deberán ser recibidas con una ante-
lación mínima de setenta y dos horas. Adjuntándose a las mis-
mas, en la medida que sea posible, copia de la documentación
referida a la información sobre los temas que figuren en el
orden del día, la cual, en todo caso, estará a disposición de los
miembros en igual plazo.

3.     En las sesiones ordinarias podrá ser objeto de delibe-
ración o, en su caso, de decisión cualquier asunto no incluido
en el orden del día, siempre que estando presentes todos los
miembros, sea declarada la urgencia del asunto por el voto
favorable de la mayoría.

4.     Quórum de constitución: Para la válida constitución
de la Comisión permanente, a efecto de celebración de sesio-
nes, se requerirá la mitad de sus miembros, titulares o suplen-
tes, más el Presidente y el Secretario, o quienes los sustituyan
legalmente.

Artículo 19. Actas.
1.     De cada sesión celebrada se levantará acta por el/la

Secretario/a, que especificará necesariamente las asistentas y
el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

2.     En el acta figurará, a solicitud de las respectivas com-
ponentes, el voto contrario al acuerdo adoptado o su absten-
ción y los motivos que la justifican.

3.     Cualquier componente tiene derecho a solicitar la
trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre
que aporte en el acto o en plazo de cuarenta y ocho horas, el
texto que corresponda fielmente a su intervención, haciéndose
constar así en el acta, a la que se unirá copia del texto.

4.     Las actas, que serán aprobadas en la sesión siguiente,
serán remitidas a cada miembro junto con la convocatoria de
la misma.

5.     Las actas, en su forma definitiva, serán firmadas por
la Secretaria/o con el Visto Bueno de la Presidencia.

6.     Las personas que resulten designadas por las Comi-
siones Especiales para desempeñar las funciones de Secretaría
de las mismas, deberán remitir a la Secretaría del Consejo el
texto de las actas correspondientes a cada sesión para su
archivo y constancia.

Disposición Adicional. Habilitación de desarrollo.
Se faculta al Concejal competente en materia de Coopera-

ción al Desarrollo, para adoptar las disposiciones necesarias en
el desarrollo del presente Reglamento.

Disposición transitoria única.
Las vocalías del Pleno del Consejo que sean representan-

tes de los Grupos Políticos Municipales y de las Administra-
ciones Públicas, designados o elegidos con anterioridad a la
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entrada en vigor de este Reglamento, continuarán desempe-
ñando su mandato hasta agotar el periodo por el cual fueron
elegidos, transcurrido el cual, se procederá al nombramiento
de los nuevos miembros de conformidad con lo establecido en
el presente Reglamento.

Disposición final. Entrada en vigor.
De conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el presente Reglamento entrará en vigor, una vez
se haya publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y, haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 del indicado texto legal.»

Lo que se hace público para general conocimiento y,
advirtiéndose que, se procede a dar trámite de información
pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta
días, a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la presen-
tación de reclamaciones y sugerencias.

Sevilla a 4 de octubre de 2012.—El Jefe del Servicio de
Cooperación al Desarrollo, César Gallardo Soler.

34W-12512
———

SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión

celebrada el día 10 de febrero de 2011, Acordó «la declaración
inicial, como Zona Acústicamente Saturada, la comprendida
en las siguientes calles de la zona Salado-Virgen de las Huer-
tas: Paraíso, Pagés del Corro, Avda República Argentina, Vir-
gen de Villadiego y Plaza Marcelino Champagnat, según plano
que consta en el expediente 199/2010, de la Sección de Disci-
plina del Servicio de Protección Ambiental.

Dicho acuerdo, estableció los efectos y las exclusiones, en
los Acuerdos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, Expte
199/2010, de la Sección de Disciplina del Servicio de Protec-
ción Ambiental.

El acuerdo Quinto, ordenó la publicación de los Acuerdos
anteriores en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de eva-
cuar el trámite de información pública previsto en los arts.
34.2 de la Ordenanza de Ruidos y 18.2 del Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía,
abriendo un plazo de veinte días para formular alegaciones.

La declaración inicial fue publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 175, de fecha 30 de julio
de 2011.

El plazo para examinar el expediente y formular alegacio-
nes, concluyó el día 24 de agosto de 2011. En dicho período
de veinte días hábiles.

La declaración definitiva se aprobó el 11 de noviembre de
2011, entrando en vigor el día 14 de diciembre, después de su
publicación completa en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla de fecha 13 de diciembre de 2011.

El procedimiento, efectos de la declaración, plazo de
vigencia y cese, se efectuó de acuerdo con las prescripciones
establecidas en el Reglamento de Protección contra la Conta-
minación acústica en Andalucía, Decreto 326/03, de 25 de
noviembre y Ordenanza de Ruidos del Ayuntamiento de
Sevilla.

Durante el mes de junio-julio del año en curso, inspectores
medioambientales del Ayuntamiento de Sevilla, realizaron
nuevas mediciones en la zona y evacuaron un informe acústico
de acuerdo con lo establecido en los artículos 18/19/20 del
Decreto 326/03, de 25 de noviembre. El resultado de dicho
estudio dice: «Que no existe afección sonora» en dicha zona,
por lo que en la actualidad falta el presupuesto de hecho que
justifique el mantenimiento de la declaración de zona Acústi-
camente Saturada y sus efectos.

En consecuencia, la Junta de Gobierno de la ciudad de
Sevilla, con fecha 11 de octubre de 2012, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Primero.—Cese de la Zona Acústicamente Saturada, la
comprendida entre las siguientes calles de la zona Salado-Vir-
gen de las Huertas: Paraíso, Pagés del Corro, Avda República
Argentina, Virgen de Villadiego y Plaza Marcelino Champag-
nat, según plano que consta en el expediente 199/2010, de la
Sección de Disciplina del Servicio de Protección Ambiental.

Segundo.—Ordenar la publicación del citado acuerdo en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, entrando en
vigor al día siguiente de su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 16 de octubre de 2012.—El Director General de

Medio Ambiente, Joaquín G. Peña Blanco.
4W-13037

———
SEVILLA

Expte. 25/2012.
El Director General de Régimen interior, Servicio de

Cementerio, por resolución número 007501 de fecha 26 de
septiembre de 2012 se ha servido aprobar:

En virtud de las competencias atribuidas al Área de
Hacienda y Administración Pública, Dirección General de
Régimen Interior, Servicio de Cementerio, por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de 27 de junio y de
8 de julio de 2011, el Director General de Régimen Interior,
viene en adoptar la siguiente resolución:

Habiendo finalizado el plazo por el que fueron concedidas
las unidades de enterramiento de pared que figuran en el
Anexo de la presente resolución, ya que ha transcurrido el
plazo de diez años previsto para las inhumaciones en la Orde-
nanza Vigente en el momento de la inhumación y atendiendo a
la imposibilidad de practicar la notificación de la obligada
exhumación, visto el informe emitido por el Servicio de
Cementerio, vengo en resolver:

Primero: Notifíquese, por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el
«Boletín Oficial» de la provincia, a los familiares de los inhu-
mados en las unidades de enterramiento de la calle San Román
que figuran en el Anexo de la presente resolución, la finaliza-
ción del plazo de concesión y la exhumación de oficio y el
traslado al Osario General de los restos cadavéricos, conce-
diéndoles el plazo de quince días para alegar por escrito y pre-
sentar los documentos que estimasen pertinentes.

Segundo: Una vez efectuada la publicación, procédase a la
exhumación, incineración y traslado al Osario General del
Cementerio de San Fernando, de los restos cadavéricos que
ocupan las unidades de enterramiento sitas en la calle San
Román, que figuran en el Anexo de la presente resolución.

Anexo
Relación de enterramientos cumplidos del grupo de pared 

de calle San Román que se hace necesario su trámite 
para exhumar de oficio

Número de sepultura                      Nombre y apellidos                                             Fecha

San Roman Derecha.
     1   Natividad Castaño Exposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21/08/00
   20   Fernando Álvarez Ponce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        25/08/00
   28   Elvira Santana García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/08/00
   34   Antonio Meniz Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        29/08/00
   37   Isabel García Illescas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        31/08/00
   42   Guillermo Romero Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        02/09/00
   44   Mercedes Martínez Carrasco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        02/09/00
   51   Rosario López Duran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        05/09/00
   52   Manuel Morales Aguilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        06/09/00
   53   Francisca Contillo Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        06/09/00
   54   Cayetano Herrera Bea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        06/09/00
   56   Jose Villota Apellaniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        06/09/00
   62   Maria Arriba Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        09/09/00
   66   Manuela Palma Bernabeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        09/09/00
   69   Rafael Ruiz Casares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11/09/00
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   70   Manuel Moreno Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11/09/00
   72   Carmen Muñoz Rey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12/09/00
   74   Maria Piedad Vaca Escalante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/09/00
   84   Elena Roman García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        17/09/00
   86   Vicente Saenz Matute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        17/09/00
   99   Jose Barco Cirre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21/09/00
 103   Josefa Suarez Lucena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/09/00
 104   Manuel Macias Marquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/09/00
 108   Jose Llorente Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        24/09/00
 109   Trinidad Sánchez Hidalgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        25/09/00
 111   Isabel Fernández Bonilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        25/09/00
 113   Manuel Lorenzo Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        26/09/00
 115   Pedro Vargas Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/09/00
 116   Manuel Borrego Cortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        29/09/00
 118   Rosario López Castaños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        29/09/00
 131   Jose Dominguez Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        04/10/00
 134   Francisco Ariza Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        05/10/00
 138   Dolores Morales Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        07/10/00
 141   Angeles Alcaide González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        08/10/00
 143   Jose da Silva Soares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        08/10/00

San Román Izquierda.
     9   Manuel Pérez Barrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12/10/00
   13   Antonia Vázquez Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/10/00
   14   Jose Eugenio Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/10/00
   16   Rosario Poza Rueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/10/00
   17   Ana Pérez López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        14/10/00
   22   Carmen Miranda Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        15/10/00
   29   Francisca Martin López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        17/10/00
   30   Isidro Pujol López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        17/10/00
   32   Leonardo Gelo Blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        18/10/00
   33   Laura Gómez Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        18/10/00
   34   Trinidad Hernández Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19/10/00
   36   Remedios González Sabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19/10/00
   37   Maria Gil Ortega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19/10/00
   40   Maria Luisa Valero Escobar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19/10/00
   43   Dolores García Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        20/10/00
   44   Purificación Aranda Morón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        20/10/00
   46   Bartolomé Parra Arevalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        20/10/00
   49   Jose Grujera Bermudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21/10/00
   52   Carmen Odero Vidal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        22/10/00
   53   Andrés Puertas Rus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        22/10/00
   54   Carlos Cayuso Rovira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        22/10/00
   57   Jose Moriana Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        22/10/00
   60   Javier González Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/10/00
   61   Amparo Rivera Escacena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/10/00
   62   Jose Antonio Paez Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/10/00
   63   Ana Angulo Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/10/00
   64   Rosario Silva Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        24/10/00
   71   Manuelverdejo Fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        26/10/00
   82   Francisco Pelaez Espada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        31/10/00
   83   Sidi Mohamed Mohamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        31/10/00
   84   Carmen Gómez Rasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        01/01/00
   87   Rafaela Piña Cabeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        02/11/00
   89   Valle Carmona Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        03/11/00
   90   Maria Flor Serrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        03/11/00
   93   Josefa Algeciras Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        03/11/00
   94   Antonio Fernández Castillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        04/11/00
   96   Petra Chaparro Borrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        04/11/00
   97   Francisco Serrano Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        05/11/00
 100   Jose Mejías Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        06/11/00
 103   Dolores Codina Molina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        07/11/00
 108   Juan Bautista Vallejo Escudero . . . . . . . . . . . . . . . . . .        09/11/00
 112   Manuel Rodríguez Cabeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        10/11/00
 114   Carmen Carnicer Carrasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11/11/00
 117   Jose Pecellin Guillén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12/11/00
 121   Manuel Ramos Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12/11/00
 123   Sebastian Muñoz Benítez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/11/00
 124   Luisa Moreno Borranca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/11/00
 126   Manuela Carretero Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        14/11/00
 134   Carmen Pérez Dianez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        18/11/00
 139   Ángel Casaus Corro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        20/11/00
 142   Emilia Valle de Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21/11/00

Doy fe. El Secretario General. P.D.: El Jefe de Servicio.

Sevilla a 9 de octubre de 2012.—El Jefe de Servicio,
Antonio del Cerro Campañón.

4W-12723
———

SEVILLA
Expte. 44/2.012.
El Director General de Régimen interior, Servicio de

Cementerio, por resolución número 007500 de fecha 26 de
septiembre de 2012 se ha servido aprobar:

En virtud de las competencias atribuidas al Área de
Hacienda y Administración Pública, Dirección General de
Régimen Interior, Servicio de Cementerio, por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de 27 de junio y de
8 de julio de 2011, el Director General de Régimen Interior,
viene en adoptar la siguiente resolución:

Habiendo finalizado el plazo por el que fueron concedidas
las unidades de enterramiento de pared que figuran en el
Anexo de la presente resolución, ya que ha transcurrido el
plazo de diez años previsto para las inhumaciones en la Orde-
nanza Vigente en el momento de la inhumación y atendiendo a
la imposibilidad de practicar la notificación de la obligada
exhumación, visto el informe emitido por el Servicio de
Cementerio, vengo en resolver:

Primero: Notifíquese, por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el
«Boletín Oficial» de la provincia, a los familiares de los inhu-
mados en las unidades de enterramiento de la calle San Arturo
que figuran en el Anexo de la presente resolución, la finaliza-
ción del plazo de concesión y la exhumación de oficio y el
traslado al Osario General de los restos cadavéricos, conce-
diéndoles el plazo de quince días para alegar por escrito y pre-
sentar los documentos que estimasen pertinentes.

Segundo: Una vez efectuada la publicación, procédase a la
exhumación, incineración y traslado al Osario General del
Cementerio de San Fernando, de los restos cadavéricos que
ocupan las unidades de enterramiento sitas en la calle San
Arturo, que figuran en el Anexo de la presente resolución.

Anexo
Relación de enterramientos cumplidos del grupo de pared 

de calle San Arturo que se hace necesario su trámite 
para exhumar de oficio

N.º de sepultura                              Nombre y apellidos                                             Fecha

San Arturo Derecha.
     3   Isabel Chaves Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        22/11/00
     4   Francisca Morales Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/11/00
     9   José María Guzmán Guillén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        24/11/00
  10   Carmen Martínez Soler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        25/11/00
   12   Carmen Castejón Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        25/11/00
   13   Carmen Guerrero Barrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        25/11/00
   17   José Luis Mateos Bolaños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        27/11/00
   20   María Barro Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/11/00
   24   Mercedes Ramos Chacón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        29/11/00
   25   Joaquín Puig Pinillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        29/11/00
   28   Carmen Andino Ojeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        30/11/00
   29   Diego Salas Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        02/12/00
   32   Manuel Martínez Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        04/12/00
   33   Alejandro Martínez Grandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        05/12/00
   34   Ángeles Medrano Cañadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        06/12/00
   36   Araceli Jiménez Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        06/12/00
   42   Juan José Sancha Delgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        07/12/00
   44   Pedro Pérez Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        08/12/00
   45   Manuel Naranjo Barea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        08/12/00
   47   Rosario Borreguero Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        08/12/00
   48   María Durán Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        09/12/00
   49   José María Cano Moyano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        09/12/00
   51   Josefa Romero Narváez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        09/12/00
   52   Antonia Muñoz Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        09/12/00
   54   José Martínez Carrasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        10/12/00

Número de sepultura                      Nombre y apellidos                                             Fecha



Sábado 3 de noviembre de 2012                          Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 256                                                                    13

   57   Josefa Infante Pablo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11/12/00
   61   Dolores Alcalá Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12/12/00
   65   Carmen Lato Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/12/00
   66   Petra del Carmen Vázquez Nieto . . . . . . . . . . . . . . . .        13/12/00
   75   José Acosta León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        16/12/00
   77   Rafael Rojerio Berro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        16/12/00
   78   Carmen Escribano Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        16/12/00
   86   Antonio Trujillo Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        18/12/00
   94   Manuel Paradas García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        22/12/00
 102   Joaquín Rodríguez Pardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/12/00
 104   José Márquez Malmagro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        26/12/00
 106   Amalia Carrasco Molero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        29/12/00
 107   Pilar Esteban García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        29/12/00
 111   Juan Badanta Blázquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        30/12/00
 113   Manuel Rubio Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        30/12/00
 114   María Morales Caro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        31/12/00
 115   Carmen Pérez Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        31/12/00
 116   Teresa Ríos Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        31/12/00
 119   Dolores Boixo Mena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        01/01/01
 126   Paulette Marcelle Louise Flebus . . . . . . . . . . . . . . . . .        03/01/01
 128   Miguel Quijano Borja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        04/01/01
 129   Concepción López Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        04/01/01

San Arturo izquierda.
     6   Manuel Tarela Muñiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11/02/01
     8   Ignacio Moya Milán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11/02/01
   11   Salustiano Falcón Fernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12/02/01
   13   Filomena Muñoz Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/02/01
   14   Carmen Vázquez Díaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/02/01
   16   María Paniagua Sanvicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/02/01
   18   Rafaela Gómez Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        14/02/01
   20   Carmen Gallego Borrallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        15/02/01
   21   Juan González López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        15/02/01
   23   Ángeles Toro Cala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        15/02/01
   24   Antonia Martín Gozález . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        15/02/01
   26   Joaquina Lama Campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        16/02/01
   29   Antonio Vega Hita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        17/02/01
   30   Ana María Rodríguez Barrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        17/02/01
   33   María Esperanza Rodríguez González . . . . . . . . . . . .        17/02/01
   40   María Nieves Barranco Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . .        18/02/01
   43   Concepción Vargas Álvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19/02/01
   44   Dolores Ayala Caballero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19/02/01
   46   José Domínguez Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19/02/01
   48   Virginia Martínez Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        20/02/01
   53   Carmen González Quintana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21/02/01
   55   Natividad Cadenas Falcón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21/02/01
   57   Rosario Caro Cansino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21/02/01
   58   Sabina Fernández Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21/02/01
   61   Manuela Tortolero Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        22/02/01
   66   Ángeles Gil García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/02/01
   67   Cecilio Izquierdo Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/02/01
   68   Micaela García Riverer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23/02/01
   71   María Josefa Ibar Esteban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        24/02/01
   73   M.ª Josefa del Rosario Torres Espinosa de los Monteros        25/02/01
   75   Isabel de los Ríos García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        26/02/01
   76   Francisca Fernández García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        26/02/01
   77   Carmen Castro Barriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        26/02/01
   78   Gracia Carretero Oliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        26/02/01
   80   Ildefonso Pulido Regidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        27/02/01
   84   José María Fernández López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        27/02/01
   86   Pilar Caro Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/02/01
   87   Carmelo Piniella Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/02/01
   88   Diego Rojas Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/02/01
   90   Antonio Rodríguez González . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/02/01
   93   Felicidad García Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/02/01
   95   Ernesto López Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/02/01
   96   Angélico López Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28/02/01
 100   Francisco Vilches Acuña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        06/03/01
 105   José Soriano Gutiérrez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11/03/01
 106   Dolores Ponce de los Ríos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11/03/01
 108   José Luis Alcántara Chacela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11/03/01
 111   Josefa Borja Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12/03/01
 113   Antonio Moreno Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/03/01

 114   Enrique Jiménez Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/03/01
 118   Francisca Martínez Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13/03/01
 128   Antonio Calvo Maestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        14/03/01
 130   Diego Morales Cárdenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        15/03/01
 131   Teodora Joaquina Acosta Otero. . . . . . . . . . . . . . . . . .        04/01/01

Doy Fe, El Secretario General. P.D.: El Jefe de Servicio.
Sevilla a 9 de agosto de 2012.—El Jefe de Servicio, Anto-

nio del Cerro Campañón.
4W-12724

———
SEVILLA

Expte. 178/2.011.
El Director General de Régimen interior, Servicio de

Cementerio, por resolución número 007502 de fecha 26 de
septiembre de 2012 se ha servido aprobar:

En virtud de las competencias atribuidas al Área de
Hacienda y Administración Pública, Dirección General de
Régimen Interior, Servicio de Cementerio, por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de 27 de junio y de
8 de julio de 2011, el Director General de Régimen Interior,
viene en adoptar la siguiente resolución:

Habiendo finalizado el plazo por el que fueron concedidas
las unidades de enterramiento de pared que figuran en el
Anexo de la presente resolución, ya que ha transcurrido el
plazo de diez años previsto para las inhumaciones en la Orde-
nanza Vigente en el momento de la inhumación y atendiendo a
la imposibilidad de practicar la notificación de la obligada
exhumación, visto el informe emitido por el Servicio de
Cementerio, vengo en resolver:

Primero: Notifíquese, por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el
«Boletín Oficial» de la provincia, a los familiares de los inhu-
mados en las unidades de enterramiento de la calle San Hipó-
lito que figuran en el Anexo de la presente resolución, la fina-
lización del plazo de concesión y la exhumación de oficio y el
traslado al Osario General de los restos cadavéricos, conce-
diéndoles el plazo de quince días para alegar por escrito y pre-
sentar los documentos que estimasen pertinentes.

Segundo: Una vez efectuada la publicación, procédase a la
exhumación, incineración y traslado al Osario General del
Cementerio de San Fernando, de los restos cadavéricos que
ocupan las unidades de enterramiento sitas en la calle San
Hipólito, que figuran en el Anexo de la presente resolución.

Anexo
Relación de enterramientos cumplidos del grupo de pared 

de calle San Hipólito que se hace necesario su trámite 
para exhumar de oficio

N.º de sepultura                              Nombre y apellidos                                             Fecha

San Hipólito Derecha.
     1   Esperanza Muñoz Puerto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24/05/2000
     2   Dolores Montes Jaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24/05/2000
     5   Antonio Carrasco Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    25/05/2000
     6   Jorge Quiles Caballero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    25/05/2000
   11   Luis García Costero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    26/05/2000
   13   Rosario Sabina Pozo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27/05/2000
   14   Josefa Pardiña Castilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27/05/2000
   15   Rafaela Flores Garrido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27/05/2000
   17   Concepción Marín Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    29/05/2000
   22   Francisco Montes García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31/05/2000
   25   Josefa Martín Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    01/06/2000
   26   Agustín Moreno Troncoso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    01/06/2000
   27   Encarnación Jiménez Pozo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    01/06/2000
   28   Rosalía Alfaro Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    01/06/2000
   30   Antonio Gallego Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    02/06/2000
   34   Eulogio Ramos Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    03/06/2000
   36   Ana Fernández Villarin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    03/06/2000

Número de sepultura                      Nombre y apellidos                                             Fecha Número de sepultura                      Nombre y apellidos                                             Fecha
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   37   Ana María Raquejo Alonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    03/06/2000
   39   Pablo Lorite Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    04/06/2000
   42   Antonio Vilches Hurtado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    04/06/2000
   43   Antonia Rodríguez Salado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    05/06/2000
   44   Juan Antonio López Martin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    05/06/2000
   47   Patrocinio Jiménez Pedrosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    07/06/2000
   52   Horacio Cardeñosa Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    08/06/2000
   54   Antonio Márquez Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    08/06/2000
   55   Julia Ruiz García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    09/06/2000
   68   M.ª Carmen Carmona Mayorga. . . . . . . . . . . . . . . . . .    12/06/2000
   71   Vicente Durán García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12/06/2000
   72   Alfonso Palomo Ordoñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12/06/2000
   75   Alberto Hiniesta Pérez del Río . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12/06/2000
   81   Francisca Torres Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15/06/2000
   82   Josefa Sánchez Vázquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15/06/2000
   87   Mercedes Iglesias Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17/06/2000
   92   Francisca Osuna Coronado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    18/06/2000
   94   Eduvigis Martin Márquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19/06/2000
   99   Julio Salcedo Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20/06/2000
 102   Felisa Otero Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    22/06/2000
 104   Antonia Capitán Mañero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    22/06/2000
 109   Rafael Castizo Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23/06/2000
 114   Antonio Chacón Corona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    25/06/2000
 120   Gonzalo Solís Serrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27/06/2000
 122   Juan Mejías Vizuete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28/06/2000
 126   Rosario Suárez Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28/06/2000
 130   Zenaida Pérez Ignacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    29/06/2000
 138   Emilio Rueda Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    02/07/2000
 142   Ángel Fidalgo Rionegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    03/07/2000
 149   Encarnación Lorca Cornejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    04/07/2000
 156   Carlos Mantilla Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    07/07/2000
 164   Pedro Cabrera Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10/07/2000
 166   Joaquín López Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10/07/2000
 168   María Josefa Gamiz Morilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10/07/2000
 169   Manuel Lugo Cebrián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10/07/2000
 170   Francisco Javier Galán Albujar . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11/07/2000
 173   Isabel Jurado Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11/07/2000
 175   José Granero Monroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12/07/2000

San Hipólito Izquierda
     1   José María García Marchena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12/07/2000
     8   Fernando Martínez Chacón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14/07/2000
   11   Catalina Montero Barroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14/07/2000
   12   David Gisi García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14/07/2000
   13   Carmen Castro Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14/07/2000
   14   Joaquín García Simón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14/07/2000
   16   Obdulia Martínez Poza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14/07/2000
   17   Isidoro Antonio Serrano Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . .    15/07/2000
   21   José Fernández Quintero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15/07/2000
   24   Juan López García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16/07/2000
   26   María Manuela Corzo Llinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17/07/2000
   31   María Sierra Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    18/07/2000
   32   Dolores Santiesteban Barba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    18/07/2000
   33   Rafaela Valero Paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19/07/2000
   35   Consolación Romo Guillén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19/07/2000
   37   Antonia Moya Garrote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19/07/2000
   39   Rosario Mamo Portillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20/07/2000
   42   Juana Bautista Roldán López . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    21/07/2000
   46   Fernando Ugarte Sotillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    22/07/2000
   47   Natividad Merchán Nogales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    22/07/2000
   52   Rosario Valdivia Cárdenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    22/07/2000
   56   Irene González Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23/07/2000
   58   Damián Hermosell García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24/07/2000
   60   Rafael Quintero Ortega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    25/07/2000
   65   Ana María Mejías Pernía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    26/07/2000
   66   Francisco Pineda Carrasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    26/07/2000
   68   Josefa Fuentes Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27/07/2000
   69   Josefa Real Vázquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27/07/2000
   71   Francisco José Castro Asencio . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27/07/2000
   72   Michel Uli Shindler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27/07/2000
   74   Calixta Hernández de Salas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28/07/2000
   77   Emilia de Pineda Roble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28/07/2000
   88   Sebastiana Gamaza Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31/07/2000

   94   Manuel Gómez Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    01/08/2000
   96   Antonio Quesada Villalón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    02/08/2000
   97   Isabel Contreras García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    02/08/2000
 100   Manuel Torres López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    03/08/2000
 105   Rogelio Marchena Escorza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    04/08/2000
 110   Carmen Mata Lobato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    05/08/2000
 116   Dolores Llamas Parrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    06/08/2000
 120   Prudencia Muñoz Esteban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    07/08/2000
 124   Antonia Romero Moreno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    08/08/2000
 125   Gracia Gómez Marín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    08/08/2000
 128   María Nieves Romero Osuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    08/08/2000
 129   José Manuel Paque Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    08/08/2000
 130   Antonio Rioja Amador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    09/08/2000
 131   Jesús Manuel Pérez Tejero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    09/08/2000
 133   Clemente Rafael Vasco Cepeda. . . . . . . . . . . . . . . . . .    09/08/2000
 134   Rafel Isern Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    09/08/2000
 136   Leonor Ruiz Ortega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    09/08/2000
 145   Visitación Serradilla Fernández. . . . . . . . . . . . . . . . . .    11/08/2000
 149   Manuel Rocha Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    13/08/2000
 154   María Sánchez Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14/08/2000
 157   Manuel Suárez Cortés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14/08/2000
 163   Juana Moreno Lérida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16/08/2000
 164   Francisco Lozano Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17/08/2000
 167   Victoriana Paniagua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17/08/2000
 168   Florencio Guijo Delgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    18/08/2000
 170   Francisco Jiménez Roldan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19/08/2000
 173   Teresa Gallego Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20/08/2000

Doy Fe, El Secretario General. P.D.: El Jefe de Servicio.
Sevilla a 9 de octubre de 2012.—El Jefe de Servicio,

Antonio del Cerro Campañón.
4W-12725

———

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución del
recurso de reposición del expediente sancionador 40/12, ins-
truido para depurar responsabilidades en las que haya podido
incurrir don Francisco Javier Arcos Román, titular de la licen-
cia municipal número 1564, y no pudiéndose practicar la
misma, por medio del presente edicto se hace publica la notifi-
cación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El con-
tenido de la notificación es el siguiente:

El Director General de Movilidad, por resolución 1109, de
fecha 6 de septiembre de 2012, en uso de las competencias
atribuidas por resolución de la Alcaldía número 1314, de 16 de
noviembre de 2011, se ha servido disponer lo siguiente:

«A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente
40/2012 instruido para depurar la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir don Francisco Javier Arcos Román,
como titular de la licencia municipal número 1564 por varias
denuncias de la Policía Local y teniendo en cuenta la pro-
puesta de resolución que con fecha 31 de agosto de 2012 for-
mula el instructor del procedimiento, en uso de la competencia
atribuida por resolución de la Alcaldía número 1314 de fecha
16 de noviembre de 2011, vengo en adoptar la siguiente 

Resolución:
Primero: Estimar el recurso de reposición interpuesto por

don Francisco Javier Arcos Román contra resolución del
Director General de Movilidad de 22 de junio de 2012, en el
expediente 40/2012, instruido para la averiguación y depura-
ción de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

Segundo: Sancionar a don Francisco Javier Arcos Román,
por ceder el vehículo auto taxi a conductor sin permiso muni-
cipal, como responsable de infracción muy grave, en su cuan-
tía mínima, con multa de 1380.01 euros.

Tercero: Dar traslado al interesado de la presente resolu-
ción.»

Número de sepultura                      Nombre y apellidos                                             Fecha Número de sepultura                      Nombre y apellidos                                             Fecha



Sábado 3 de noviembre de 2012                          Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 256                                                                    15

El informe de referencia es del siguiente tenor literal:
«Visto el expediente número 40/2012, instruido a don

Francisco Javier Arcos Román, titular de la licencia municipal
de auto taxi número 1564, como responsable de infracción
administrativa del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte
Público de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo, en
relación con el artículo 71 apartado o) de la Ordenanza munici-
pal reguladora del servicio de transportes en automóviles ligeros.

Resultando que mediante denuncias de fecha 17/03/2012,
de las que se dio traslado al infractor, formuladas por la Poli-
cía Local, se puso en conocimiento de este Servicio Especiali-
zado, la realización de los siguientes hechos:

•      Ceder vehículo a conductor sin permiso municipal.
•      No haber presentado a la revista anual el vehículo,

ultima revista caducó el 04/03/2012.
Resultando que por la Dirección General de Movilidad se

acordó la incoación de expediente sancionador mediante reso-
lución número 526, de fecha 03/05/2012, en la que se contenía
la identidad de la autoridad competente para resolver el expe-
diente y la del Instructor del procedimiento.

Resultando que por el Instructor del expediente, con fecha
23/05/2012 se notificaron los hechos imputados, las infraccio-
nes cometidas y las sanciones que en su caso podían recaer,
con objeto de que en el plazo de quince días, o en cualquier
momento anterior a dictarse esta propuesta de resolución,
pudiera el infractor contestar la acusación realizada, tomar
audiencia y vista del expediente, proponer pruebas y alegar
cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor defensa de
su derecho.

Resultando que dentro del plazo establecido no se ha pre-
sentado escrito de descargos y alegaciones 

Considerando que la Dirección General de Movilidad es el
órgano competente para resolver este expediente sancionador
en virtud de las competencias atribuidas en la resolución de la
Alcaldía número 1314, de 26 de noviembre de 2011, y que el
procedimiento seguido ha observados todos los tramites lega-
les y reglamentarios establecidos y los principios informadores
de la potestad sancionadora, respetando los derechos del pre-
sunto responsable y teniendo en cuenta las circunstancias
adversas y favorables al infractor.

Considerando que los hechos probados son constitutivos
de infracciones administrativas graves, de conformidad con lo
dispuesto en las siguientes disposiciones:

—   Parte de denuncia número 250983: Muy grave, artí-
culo 64.d) del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en automó-
viles de turismo, en relación con el artículo 71 apar-
tado o) de la Ordenanza municipal reguladora del ser-
vicio de transportes en automóviles ligeros.

—   Parte de denuncia número 270480: Grave, artículo 65
b) 5 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Trans-
porte Público de Viajeros y Viajeras en automóviles
de turismo, en relación con el artículo 71 apartado m)
de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de
transportes en automóviles ligeros.

Visto los antecedentes mencionados, las disposiciones
citadas y las demás normas de general y pertinente aplicación,
tengo el deber de formular la siguiente 

Propuesta de resolución:
Primero: Sancionar a don Francisco Javier Arcos Román

con multa de 1380.01 euros como responsable de infracción
administrativa por ceder vehículo a conductor sin permiso
municipal.

Segundo: Sancionar a don Francisco Javier Arcos Román
con multa de 270.01 euros como responsable de infracción
administrativa por no pasar revista.»

Lo que le notifico a Vd., significándole que contra el acto
anteriormente expresado, que es definitivo en la vía adminis-
trativa, podrá interponer en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al del recibo de esta notificación,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto en el art.
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si
lo estimase oportuno.

El pago de la multa deberá hacerse efectivo en período
voluntario mediante ingreso o transferencia en la cuenta
corriente 2106 0004 14 1102000241, de la entidad Cajasol,
indicando de forma imprescindible la siguiente ref. «expte
sancionador 40-2012, del Instituto del Taxi», según los
siguientes plazos:

•      Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
hasta el día 20 (o inmediato día hábil siguiente) del
mes posterior al de la notificación.

•      Las notificadas entre los días 16 y último de cada
mes, hasta el día 5 (o inmediato día hábil siguiente)
del segundo mes posterior a la notificación

Transcurridos los plazos citados sin haberse hecho efectivo
el importe de la multa, se procederá a su cobro en vía de apre-
mio, más el recargo del 20% y las costas que se devenguen.»

Sevilla a 9 de octubre de 2012.—El Jefe adjunto de Servi-
cio, Rafael Dios Durán.

2W-12844
———

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la incoación expe-
diente sancionador 129/12 instruido para depurar responsabili-
dades en las que haya podido incurrir don Manuel Domingo
Luna, titular de la licencia municipal número 0096, y no
pudiéndose practicar la misma, por medio del presente edicto
se hace publica la notificación de la misma conforme a lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, reguladora del
Régimen de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Común. El contenido de la notificación es el
siguiente:

«El Director General de Movilidad, por resolución 1020,
de fecha 21 de agosto de 2012, en uso de las competencias
atribuidas por resolución de la Alcaldía n.º 1314, de 16 de
noviembre de 2011, se ha servido disponer lo siguiente:

«Expte. número 129-2012.

1.    Antecedentes.
Denuncias de la Policía Local, números 270486 y 270487.

2.    Denunciado. 
Don Manuel Luna Domingo con D.N.I. 80.032.474-H,

titular de la licencia municipal de auto-taxi número 96 a la que
está adscrito el vehículo marca Nissan, modelo Tino 2.2,
matrícula 4226-DLD.

3.    Hechos denunciados. 
•      Parte número 270486 de fecha 11/04/2012: Realizar

cobro abusivo. Desde el aeropuerto de Sevilla hasta el hotel
Trip Macarena cobra 25 euros, siendo el precio según tarifa
oficial 21,89 euros.

•      Parte número 270487 de fecha 11/04/2012: Hacer
entrega al cliente de recibo no oficial, no contiene troquelada
la licencia y no está debidamente cumplimentada.

4.    Calificación de la falta y precepto legal infringido.
Denuncia número parte 270486: 
—   Grave: según artículo 40 apartado f) de la Ley 2/2003,

de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
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Denuncia número parte 270487:
—   Grave, según artículo 40 apartado b) y artículo 41

apartado 2 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Orde-
nación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos
de Viajeros en Andalucía, en relación con el artículo
66 y 70 i) de la Ordenanza municipal reguladora del
servicio de transportes en automóviles ligeros en el
municipio de Sevilla

5.    Sanción que pudiera corresponder:
—   Multa de 270,01 hasta 1.380 euros por cada una de las

infracciones.
De conformidad con el artículo 68 del Decreto 35/2012, la

cuantía de la sanción que se imponga se graduara de acuerdo
con la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el
daño causado en su caso, o el numero de infracciones cometidas.

Precepto legal de aplicación:
—   Artículo 44.1.b) de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de

Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropoli-
tanos de Viajeros en Andalucía, y artículo 67.b del
Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de transporte
público de viajeros y viajeras en automóviles de
turismo 

A la vista de los hechos anteriores y en uso de las atribu-
ciones que me están conferidas por resolución de la Alcaldía
número 774, de 29 de junio de 2011, vengo en ordenar:

Primero: Instrúyase por el Servicio Especializado del Ins-
tituto del Taxi el correspondiente procedimiento sancionador
con el fin de depurar la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir la persona denunciada como presunto responsable de
dichas infracciones, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, designando a doña Antonia García
Burgos en calidad de Instructor y como Secretario del corres-
pondiente procedimiento sancionador a don Sergio Saura
Pérez, siendo el Director General de Movilidad la autoridad
competente para la resolución del expediente, de conformidad
con la Resolución de la Alcaldía número 1314, de 16 de
noviembre de 2011.

Segundo: Notifíquese esta resolución a la persona denun-
ciada indicándole que, de conformidad con la normativa
vigente podrá formular recusación contra el nombramiento del
Instructor y el Secretario de acuerdo con lo establecido en el
artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo indicar con toda precisión el
motivo de dicha recusación.

Tercero: Comuníquese a la persona denunciada que dis-
pone de un plazo de quince días para formular alegaciones y
presentar cuantos documentos e informaciones estimen conve-
nientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse. 

Cuarto: También comuníquese a la persona denunciada
que si lo desea, puede reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad, en cuyo caso se resolverá el presente procedimiento
aplicándose la sanción en su grado mínimo, de conformidad
con el artículo 8 del antes citado RD 1398/1993.»

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos
oportunos, indicándole que en el supuesto de que no se formu-
lasen alegaciones o solicite la práctica de pruebas, el presente
inicio de expediente se considerará propuesta de resolución,
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del R.D.
1398/93, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sanciona-
dora.»

Sevilla a 9 de octubre de 2012.—El Jefe adjunto de Servi-
cio, Rafael Dios Duran.

2W-12840

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución del
expediente sancionador 71/12, instruido para depurar respon-
sabilidades en las que haya podido incurrir don Alejandro
Pérez Sánchez, titular de la licencia municipal número 1740, y
no pudiéndose practicar la misma, por medio del presente
edicto se hace publica la notificación de la misma conforme a
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, reguladora del
Régimen de las administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Común. El contenido de la notificación es el
siguiente:

«El Director General de Movilidad, por resolución 1113,
de fecha 6 de septiembre de 2012, en uso de las competencias
atribuidas por Resolución de la Alcaldía número 1314, de 16
de noviembre de 2011, se ha servido disponer lo siguiente:

«A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente
71/2012 instruido para depurar la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir don Alejandro Pérez Sánchez, como
titular de la licencia municipal número 1740 por denuncia de
la Policía Local y teniendo en cuenta la propuesta de resolu-
ción que con fecha 29 de agosto de 2012, formula el instructor
del procedimiento, en uso de la competencia atribuida por
resolución de la Alcaldía número 1314, de fecha 16 de
noviembre de 2011, vengo en adoptar la siguiente resolución:

Primero: Sancionar a don Alejandro Pérez Sánchez con
multa de 270.01 euros como responsable de infracción admi-
nistrativa por no haber presentado a la revista anual periódica
el vehículo dentro del plazo establecido.

Segundo: Sancionar a don Alejandro Pérez Sánchez con
multa de 270.01 euros como responsable de infracción admi-
nistrativa por prestar servicio con permiso municipal de con-
ductor de auto taxi caducado.

Tercero: Sancionar a don Alejandro Pérez Sánchez con
multa de 270.01 euros como responsable de infracción admi-
nistrativa por no presentar taxímetro a revisión. Carecer el
taxímetro de los precintos oficiales.

Sevilla a 21 de junio de 2012.
Cuarto: Dar traslado al interesado de la presente y de la

propuesta de resolución que sirve de base a la misma.»
El informe de referencia es del siguiente tenor literal:
«Visto el expediente número 71/2012, instruido a don Ale-

jandro Pérez Sánchez, titular de la licencia municipal de auto
taxi número 1740, como responsable de infracción administra-
tiva del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios de Transporte Público de
Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo.

Resultando que mediante denuncias, de las que se dio tras-
lado al infractor, formuladas por la Policía Local, se puso en
conocimiento de este Servicio Especializado, la realización de
los siguientes hechos:

•      No haber presentado a la revista anual periódica el
vehículo dentro del plazo establecido. Parte número
251619 de fecha 20/03/2012.

•      Prestar servicio con permiso municipal de conductor de
auto taxi caducado. El permiso caducó el 07/09/2011.
Parte número 251620 de fecha 20/03/2011.

•      No presentar taxímetro a revisión. Carecer el taxíme-
tro de los precintos oficiales. Parte número 251621 de
fecha 20/03/2012.

Resultando que por la Dirección General de Movilidad se
acordó la incoación de expediente sancionador mediante reso-
lución número 768, de fecha 22/06/2012, en la que se contenía
la identidad de la autoridad competente para resolver el expe-
diente y la del Instructor del procedimiento.

Resultando que por el Instructor del expediente, con fecha
12/07/2012 se notificaron los hechos imputados, las infraccio-
nes cometidas y las sanciones que en su caso podían recaer,
con objeto de que en el plazo de quince días, o en cualquier
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momento anterior a dictarse esta propuesta de resolución,
pudiera el infractor contestar la acusación realizada, tomar
audiencia y vista del expediente, proponer pruebas y alegar
cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor defensa de
su derecho.

Resultando que dentro del plazo establecido no se ha pre-
sentado escrito de descargos y alegaciones.

Considerando que la Dirección General de Movilidad es el
órgano competente para resolver este expediente sancionador
en virtud de las competencias atribuidas en la resolución de la
Alcaldía número 1314, de 16 de noviembre de 2011, y que el
procedimiento seguido ha observados todos los tramites lega-
les y reglamentarios establecidos y los principios informadores
de la potestad sancionadora, respetando los derechos del pre-
sunto responsable y teniendo en cuenta las circunstancias
adversas y favorables al infractor.

Considerando que los hechos probados son constitutivos
de infracciones administrativas graves, de conformidad con lo
dispuesto en las siguientes disposiciones:

Parte de denuncia número parte 251619: No haber presen-
tado a la revista anual periódica el vehículo dentro del plazo
establecido. Grave, artículo 65 apartado b) 5.º del Decreto
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Transporte Publico de Viajeros y
Viajeras en automóviles de turismo, en relación con el artículo
71 apartado m) de la Ordenanza municipal reguladora del ser-
vicio de transportes en automóviles ligeros.

Parte de denuncia número parte 251620: Prestar servicio
con permiso municipal de conductor de auto taxi caducado.
Grave, artículo 65, apartado b) 1.º del Decreto 35/2012, de 21
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-
cios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en automó-
viles de turismo, en relación con el artículo 70 apartado g-1)
de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de transpor-
tes en automóviles ligeros.

Parte de denuncia número parte 251621: No presentar
taxímetro a revisión. Carecer el taxímetro de los precintos ofi-
ciales. Grave, artículo 65 apartado d) del Decreto 35/2012, de
21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Ser-
vicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en auto-
móviles de turismo, en relación con el artículo 71 apartado d)
de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de transpor-
tes en automóviles ligeros.

Visto los antecedentes mencionados, las disposiciones
citadas y las demás normas de general y pertinente aplicación,
tengo el deber de formular la siguiente.

Propuesta de resolución:
Primero: Sancionar a don Alejandro Pérez Sánchez con

multa de 270.01 euros como responsable de infracción admi-
nistrativa por no haber presentado a la revista anual periódica
el vehículo dentro del plazo establecido.

Segundo: Sancionar a don Alejandro Pérez Sánchez, con
multa de 270.01 euros como responsable de infracción admi-
nistrativa por prestar servicio con permiso municipal de con-
ductor de auto taxi caducado.

Tercero: Sancionar a don Alejandro Pérez Sánchez con
multa de 270.01 euros como responsable de infracción admi-
nistrativa por no presentar taxímetro a revisión. Carecer el
taxímetro de los precintos oficiales.»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos opor-
tunos, significándole que contra el acto anteriormente expre-
sado, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en
cuya circunscripción tenga su domicilio, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la
notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo. 109.c) de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá utilizar, no obstante, aquellos otros recursos
que estime oportunos.

La sanción impuesta es ejecutiva en cuanto pone fin a la
vía administrativa (artículo 138.3 LRJPAC) y habrá de cum-
plimentarse como se indica:

El pago de la multa deberá hacerse efectivo en período
voluntario mediante ingreso o transferencia en la cuenta
corriente 2106 0004 14 1102000241, de la entidad Cajasol,
indicando de forma imprescindible la siguiente ref. «expe-
diente sancionador 71-2012 del Instituto del Taxi», según los
siguientes plazos:

•      Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
hasta el día 20 (o inmediato día hábil siguiente) del
mes posterior al de la notificación.

•      Las notificadas entre los días 16 y último de cada
mes, hasta el día 5 (o inmediato día hábil siguiente)
del segundo mes posterior a la notificación

Transcurridos los plazos citados sin haberse hecho efec-
tivo el importe de la multa, se procederá a su cobro en vía de
apremio, más el recargo del 20% y las costas que se deven-
guen.»

Sevilla a 9 de octubre de 2012.—El Jefe adjunto de Servi-
cio, Rafael Dios Durán.

2W-12842
———

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la incoación expe-
diente sancionador 89/12, instruido para depurar responsabili-
dades en las que haya podido incurrir don Manuel Domingo
Luna, titular de la licencia municipal número 0096, y no
pudiéndose practicar la misma, por medio del presente edicto
se hace publica la notificación de la misma conforme a lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, reguladora del
Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. El contenido de la notificación es el
siguiente:

«El Director General de Movilidad, por resolución 1021,
de fecha 21 de agosto de 2012, en uso de las competencias
atribuidas por resolución de la Alcaldía número 1314, de 16 de
noviembre de 2011, se ha servido disponer lo siguiente:

«Expte. número 89-12

Antecedentes: 
Denuncia particular de don José Antonio Álvarez Ber-

mejo.
Responsable: Persona titular de la licencia municipal de

auto taxi número 96 a la que esta adscrito el vehículo con
matrícula 4226.-DLD y marca Nissan, modelo Tino 2.2, don
Manuel Luna Domingo

Hecho denunciado: 
•      Realizar cobro abusivo. Desde el aeropuerto de Sevi-

lla hasta el hotel Zenit en C/ Pagés del Corro cobra 30
euros, siendo el precio según tarifa oficial 21,89 euros.

•      Hacer entrega al cliente de recibo no oficial, sin el
escudo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, no con-
tiene troquelada la licencia y no está debidamente
cumplimentada.

•      Insultos, vejaciones y maltrato verbal.
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Calificación de la faltas y precepto legal infringido:
—   Cobro abusivo: Grave según artículo 40 apartado f)

de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de
los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros
en Andalucía.

—   Recibo no oficial: Grave, según artículo 40 apartado
b) y artículo 41 apartado 2. de la Ley 2/2003, de 12 de
mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en relación
con el artículo 66 y 70 i) de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Servicio de Transportes en Automóvi-
les Ligeros en el Municipio de Sevilla

—   Trato desconsiderado con los usuarios: Leve, según
artículo 42.g de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropoli-
tanos de Viajeros en Andalucía.

Sanción que pudiera corresponder: 
Por infracción calificada como grave: Multa de 270,01

hasta 1.380 euros y por infracción leve hasta 270 euros con
apercibimiento o con ambas medidas.

La determinación de la cuantía de la sanción, conforme a lo
establecido en el artículo 68 del decreto 35/2012, de 21 de
febrero, por el que se aprueba el reglamento de viajeros y viaje-
ras en automóviles de turismo, se graduara, de acuerdo con la
repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño
causado en su caso, o el numero de infracciones cometidas.

Precepto legal de aplicación: Artículo 44.1. a y b) de la
referida Ley.

A la vista de los hechos anteriores y en uso de las atribu-
ciones que me están conferidas por resolución de la Alcaldía
número 1314, de 16 de noviembre de 2011, vengo en ordenar:

Primero: La incoación del correspondiente procedimiento
sancionador con el fin de depurar la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir la persona denunciada como presunto
responsable de dichas infracciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 13 R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejer-
cicio de la Potestad Sancionadora, designando a doña Antonia
García Burgos en calidad de Instructora y como Secretario del
correspondiente procedimiento sancionador a don Sergio
Saura Pérez, siendo el Director General la autoridad compe-
tente para la resolución del expediente, de acuerdo con el artí-
culo 127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificado por la Ley
57/03, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local.

Segundo: Notifíquese esta Resolución a la persona denun-
ciada indicándole que, de conformidad con la normativa
vigente podrá formular recusación contra el nombramiento del
Instructor y el Secretario de acuerdo con lo establecido en el
artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo indicar con toda precisión el
motivo de dicha recusación.

Tercero: Comuníquese a la persona denunciada que dis-
pone de un plazo de quince días para formular alegaciones y
presentar cuantos documentos e informaciones estimen conve-
nientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse. 

Cuarto: También comuníquese a la persona denunciada
que si lo desea, puede reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad, en cuyo caso se resolverá el presente procedimiento
aplicándose la sanción en su grado mínimo, de conformidad
con el artículo 8 del antes citado RD 1398/1993.»

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos
oportunos, indicándole que en el supuesto de que no se formu-
lasen alegaciones o solicite la práctica de pruebas, el presente
inicio de expediente se considerará Propuesta de Resolución,
con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.»

Sevilla a 9 de octubre de 2012.—El Jefe adjunto de Servi-
cio, Rafael Dios Durán.

2W-12841
———

SEVILLA
Habiéndose intentado infructuosamente por dos veces la

notificación a don Francisco Javier Padilla Sánchez de la reso-
lución 5922 de fecha 25/07/12 del expediente instruido en
relación a lesiones causadas por un animal, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es
el siguiente:

«La Teniente de Alcalde delegada del Área de Familia,
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, por delega-
ción de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, ha dic-
tado resolución número 5922 de fecha 25/07/12, del siguiente
tenor literal:

«Primero.—Decretar la incautación del perro propiedad de
la empresa Esabe Vigilancia, S.A., causante de lesiones a don
Francisco Javier Padilla Sánchez, por incumplimiento de la obli-
gación de entregarlo en el Centro Municipal Zoosanitario de con-
formidad con lo establecido en el artículo 42.3 de la Ordenanza
Municipal de Tenencia de Animales de 29 de abril de 2011.

Segundo.—Proceder a la retirada del animal por el perso-
nal autorizado del Centro Municipal Zoosanitario, con el
apoyo de la Policía Local de este Ayuntamiento, como medida
de ejecución subsidiaria, siendo los gastos ocasionados a
cuenta de la empresa Esabe Vigilancia, S.A., al amparo de lo
dispuesto en los artículos 98 de la LRJAP y PAC y 8 y 42 de la
citada Ordenanza.

Tercero.—Solicitar la oportuna autorización judicial de
acceso al domicilio, en caso de que el titular no preste su con-
sentimiento, a efectos de llevar a cabo la ejecución forzosa de
la presente resolución.

Cuarto.—Advertir al interesado que una vez ingresado el
animal en el Centro Municipal Zoosanitario dispondrá de
quince días para regularizar su situación. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiera subsanado la causa que motivó la incauta-
ción, se considerará animal abandonado.

Quinto.—Notificar la presente resolución, junto al informe
del Jefe de servicio que sirve de motivación, al interesado, al
Centro Municipal Zoosanitario y a la Policía Local.» El
informe en base al cual se dicta la resolución anterior es del
siguiente tenor literal: «Con fecha 11 de julio de 2012, se ha
notificado a la empresa Esabe Vigilancia, S.A., resolución de
la Delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial
Actuación número 4159, por la que se concedía un plazo de 48
horas para que procediese a la entrega del perro de su propie-
dad causante de lesiones a don Francisco Javier Padilla Sán-
chez al haber incumplido el protocolo antirrábico, y ello de
conformidad con lo prevenido en el artículo 42.1.f de la Orde-
nanza Municipal de Tenencia de Animales de 29 de abril de
2011. Transcurrido dicho plazo por el Jefe de Negociado de
Zoonosis se pone en conocimiento que no se ha procedido a la
entrega del animal en el Centro Municipal Zoosanitario.» El
artículo 42.3 de la citada Ordenanza establece que si la entrega
del animal para su incautación a requerimiento de la Adminis-
tración no es cumplida, el Ayuntamiento procederá a la reti-
rada del animal con el apoyo de la Policía Local mediante el
correspondiente decreto incautación del Delegado/a de Salud y
Consumo u órgano que tenga atribuida la competencia sobre la
materia en cada momento. Añade el artículo en su apartado 4
que una vez en el Centro Zoosanitario el propietario tendrá el
plazo de quince días para regularizar su situación o bien el
destino del animal. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera
subsanado la causa que motivó la incautación, se considerará
animal abandonado. Los gastos que originan todas las actua-
ciones deberán ser abonados por su propietario/depositante».
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Lo que notifico a la persona mencionada significándole
que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en la vía administrativa, podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al del recibo de esta 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 Administrativo Común, o bien
interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al del recibo de esta notificación,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto en el art.
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis trativa.

Sevilla a 7 de agosto de 2012.—El Secretario General.
P.D. El Adjunto al Jefe de Servicio del Laboratorio Municipal,
Manuel Gutiérrez Gutiérrez».

Lo que se publica a los efectos señalados.
Sevilla a 15 de octubre de 2012.—El Director del Labora-

torio Municipal, Narciso Cordero García.
4W-12892

———
SEVILLA

Habiéndose intentado infructuosamente por dos veces la
notificación  a don Joaquín García Palomo, de la resolución del
expediente instruido para la tramitación de una denuncia por
insalubridad en la calle Macasta, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se lleva a
cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente: 

La Directora General de Familia y Salud, por delegación de
la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, ha dictado resolu-
ción número 6706 de fecha 28 de agosto de 2012, del siguiente
tenor literal: 

Primero.—Proceder a la retirada y traslado al Centro Mu-
nicipal Zoosanitario, por el personal autorizado del citado Cen-
tro con el apoyo de la Policía Local, de los animales que se en-
cuentran en el domicilio de don Joaquín García Palomo sito en
la calle Macasta núm. 3, Ático izquierda.

Segundo.—Conceder a don Joaquín García Palomo el
plazo de 7 días contados desde la notificación de la presente re-
solución a fin de que su domicilio, sito en la calle Macasta
núm. 3, Ático izquierda, cumpla los requisitos de salubridad
exigidos en el artículo 155 y concordantes de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y, en particular para el
Municipio de Sevilla, los artículos 6 y 9 de la Ordenanza Re-
guladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones así
como del concurso para la sustitución del propietario incumpli-
dor de los deberes e edificación conservación y rehabilitación,
realizando apara ello las actuaciones de Desinfectación y Des-
insectación previstas en el Decreto 8/1995, de 24 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsecta-
ción y Desratización Sanitarias.

Tercero.—Advertir a don Joaquín García Palomo que,
transcurrido dicho plazo sin que hubiera asegurado las condi-
ciones óptimas de salubridad en la citada vivienda, se procede-
rá a la ejecución forzosa de los actos necesarios para dicho fin,
comunicándolo a la Gerencia Municipal de Urbanismo para
que se instruya el correspondiente procedimiento sancionador.

Cuarto.—Solicitar la oportuna autorización judicial de ac-
ceso al domicilio, en caso de que el titular no preste su consen-
timiento, a efectos de llevar a cabo la ejecución forzosa de la
presente resolución.

Quinto.—Dar traslado de la presente resolución, así como
del Informe de los Inspectores Veterinarios que sirve de moti-
vación, al interesado, a los denunciantes, a la Sección de Higie-
ne Pública y a la Policía Local  para su conocimiento y efectos.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra el acto an-
teriormente expresado, que es definitivo en la vía administrati-
va, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de
esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o bien interponer, directamente y en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al del re-
cibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, conforme a
lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. En Sevilla a 4 de septiembre de 2012.—
El Secretario General. P.D. El Adjunto de Servicio del Labora-
torio Municipal, Manuel Gutiérrez Gutiérrez.

Lo que se publica a los efectos señalados. 
En Sevilla a 4 de octubre de 2012.—El Director del Labo-

ratorio Municipal, Narciso Cordero García.
253W-12891

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Mediante acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2009, la Co-

misión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido
aprobar la siguiente propuesta suscrita por el Sr. Gerente, sien-
do el tenor literal el que sigue:

«Girada visita de inspección a las fincas que más abajo se
relacionan, por la Sección Técnica del Servicio de Conserva-
ción de la Edificación, se han emitido informes de los que se
desprende que en las mismas deben adoptarse medidas urgen-
tes para el mantenimiento de las debidas condiciones de segu-
ridad, salubridad y ornato público.

Visto lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Suelo; y los artículos 155 a 159, ambos
inclusive, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, así como en el artículo 26 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

Visto lo dispuesto en el artículo 96.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, relativos al precepti-
vo consentimiento voluntario o, en su defecto, la oportuna au-
torización judicial, como requisito indispensable para entrar en
el domicilio del afectado y restantes lugares cuyo acceso re-
quiera el consentimiento de su titular.

Visto lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referente
al preceptivo apercibimiento previo a la ejecución forzosa de
los actos administrativos, que deberá quedar modulado en este
supuesto en razón de la urgencia de las medidas de seguridad a
adoptar.

Visto que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urba-
nismo mediante acuerdo adoptado en sesión de 18 de julio de
2007 delegó en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribu-
ciones del número 14 del artículo 10 de los Estatutos de la Ge-
rencia de Urbanismo, relativas a ordenar la ejecución, suspen-
sión o demolición de obras propias de su competencia cuando
lo exijan los intereses urbanísticos, en ejercicio de  las funcio-
nes de inspección urbanística y policía de edificación.

Por todo ello, el firmante, en el ejercicio de la competencia
de propuesta recogida en el artículo 27.22 de los Estatutos de la
Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente:
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PROPUESTA

Primero.—Ordenar a los propietarios de las fincas relacio-
nadas, la ejecución de medidas urgentes de seguridad que se
describen.

Dichas obras deberán ejecutarse bajo dirección técnica
competente, en los plazos indicados, debiéndose redactar y pre-
sentar con la documentación técnica necesaria en función de la
naturaleza de las obras y sin necesidad de previa solicitud de li-
cencia, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de
los medios auxiliares y de protección que se señalen que debe-
rán efectuarse en la forma descrita en los informes técnicos
emitidos de los que se da traslado. Debiéndose, en el supuesto
de instalación de cuba, cumplir en todo caso lo dispuesto en los
artículos 81 a 87 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Ges-
tión de Residuos Urbanos en el municipio de Sevilla («Boletín
Oficial» de la provincia número 112, de 17 de mayo de 2003).

La entidad de las obras propuestas requiere la presentación
en esta Gerencia de Urbanismo de proyecto técnico así como
dirección facultativa y certificado final de obras.

Segundo.—Las obras que se ordenan deberán dar comien-
zo en el plazo de inicio que se señala, apercibiendo a la propie-
dad que en caso de incumplimiento de este plazo de inicio, se
procederá a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas con
cargo al obligado.

Asimismo, las obras una vez iniciadas dentro del plazo se-
ñalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin
interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de finalización
igualmente señalado, apercibiéndose de la misma forma que en
caso de que el ritmo de las obras sea inadecuado, se interrum-
pan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, se proce-
derá a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas con cargo
al obligado.

De producirse resistencia a la ejecución subsidiaria, por la
Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al
cumplimiento de este acuerdo, recabándose del Sr. Magistrado-
Juez de lo Contencioso-Administrativo competente, autoriza-
ción para la entrada en domicilio en caso de que sea preceptiva
de conformidad con la legislación vigente.

Tercero.—Imputar al propietario del inmueble las respon-
sabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligen-
cia en los deberes de conservación que le correspondieran, y en
el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, y advertirle
asimismo que deberá responder por los daños que cause en la
vía pública durante la ejecución de las obras requeridas.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a los Presidentes
de las Comunidades de Propietarios constituidas en las fincas
relacionadas, en su calidad de representantes legales de las co-
munidades en todo lo que afecte a las mismas, en juicio y fuera
de él, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.3 de la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal modi-
ficada por la Ley 8/1999, de 6 de abril.

Quinto.—Notificar la presente resolución a los Administra-
dores de las Comunidades de las fincas relacionadas, advirtién-
doles que de conformidad con lo previsto en el artículo 20.c de
la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal mo-
dificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril, es de su competencia
y su responsabilidad disponer lo necesario para ejecutar las re-
paraciones y medidas que resulten urgentes, como es el caso de
las que se ordenan en la presente resolución.

Sexto.—Dar traslado literal a los interesados de los informes
emitidos, en base a los cuales se adopta el siguiente acuerdo.

Séptimo.—Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio de
Disciplina, y al Servicio de licencias urbanísticas.

1.     Expte: 498/1989.
Finca: Ortega y Gasset número 32.
Planeamiento de aplicación: Plan General de Ordenación

Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de 19 de
julio de 2006 y publicado en el BOJA número 174 de 7 de sep-
tiembre de 2.006.

Clasificación del suelo: Urbano.
Calificación: «A», edificación abierta.
Nivel de Protección: Exenta.
Informe: Informe Técnico de fecha 9 de diciembre de 2009.
A) Obras:
—    Apertura de catas en el forjado de PB del local izquier-

do que presenta filtraciones, en los patios de luces de
pavés, en la galería de 2.º planta, en la zanca de esca-
lera de acceso a la azotea y en aquéllas dependencias
de la edificación que se estime necesario a la vista de
las patologías existentes. Asimismo, se procederá al
desmontado total del falso techo en cualquier depen-
dencia, si durante la inspección se estimara necesario.

—    Se prevé una partida de apuntalamiento cautelar, rea-
lizando la correspondiente transmisión de cargas al te-
rreno, que se ejecutará en caso de estimarse necesario
al abrir las catas e inspeccionar las dependencias y for-
jados ocultos.

—    Cuajado  mediante puntales y panel fenólico de los pa-
tios de luces de pavés.

—    Inspección y reparación de la red completa de sanea-
miento de la finca.

—    Inspección y reparación de los cantos de las terrazas.
—    Reparación de las fisuras y grietas existentes en las pi-

lastras de la azotea.
—    Picado, enfoscado a buena vista y pintado a la cal de

todos los elementos sueltos y abofados de la fachada y
de los cerramientos laterales con fincas colindantes.

Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas
será necesario el acceso a todas y cada una de las dependencias
de la edificación.

—    Plazo de inicio: Veinte (20) días naturales.
—    Plazo de finalización: Cuarenta (40) días naturales.
—    Presupuesto estimativo: 19.451,56 euros.
B) Requerimientos:
Requerir a los propietarios de la finca, y ocupantes, sólo y

exclusivamente en el caso de que no se vaya a proceder por la
propiedad a la ejecución de las obras, para que en el plazo se-
ñalado para el inicio de las obras, concedan, por escrito, auto-
rización voluntaria de entrada, a fin de que puedan acceder a la
finca los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y el personal de
la empresa designada para realizar las obras, en caso de que
dicha propiedad no inicie las mismas dentro del mencionado
plazo de comienzo, se proceda a la ejecución subsidiaria de las
obras requeridas en la presente, apercibiéndoles que transcurri-
do el citado plazo sin que se haya concedido la autorización de
entrada, se entenderá denegado el consentimiento para la entra-
da, procediéndose a solicitar de inmediato autorización judicial
de entrada del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Contencioso-
Administrativo en Sevilla, competente.

No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que esti-
me más acertado. Sevilla a 16 de diciembre de 2009.—El Ge-
rente, Miguel Ángel Millán Carrascosa. Vista la anterior pro-
puesta elévese a la Comisión Ejecutiva. Sevilla a 16 de diciem-
bre de 2009.—El Tte. de Alcalde Delegado de Presidencia y
Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.»

Contra la resolución anteriormente expresada podrá inter-
poner recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo. Ayuntamien-
to de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al del último de exposición del presente edicto, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 114 y 115 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En Sevilla a 8 de octubre de 2012.—El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-12792
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Mediante acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2011, la

Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido
aprobar la siguiente propuesta suscrita por el Sr. Gerente, sien-
do el tenor literal el que sigue:

«En la finca que más abajo se relaciona, se viene tramitan-
do el expediente número 140/2010, en el Servicio de Conserva-
ción de la Edificación, que asimismo se relaciona, en orden a
exigir el mantenimiento de las debidas condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público, por los propietarios de la
misma, en cumplimiento del deber de conservación, consagra-
do en artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo y en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en su artículo 51.1. A) a) y en su ar-
tículo 155.1.

Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en
sesión de fecha 29 de septiembre de 2010, se procede a ordenar
a la propiedad de la finca sita en la calle Codorniz número 9, la
adopción de las siguientes medidas urgentes de seguridad:

—    Apertura de calos de dimensiones mínimas de
60x60cm en falsos techos o catas en los forjados de
los techos de las viviendas de última planta ( pisos 4.º
derecha, 4.º izquierda y 4.º centro), en los techos de
los locales húmedos (baños y cocinas) de las restantes
plantas y proximidades de los bajantes donde se pre-
senten filtraciones grietas y fisuras que marquen los
nervios de los entramados de las plantas inferiores.
Asimismo, se procederá al desmontado total del falso
techo en las dependencias afectadas por las patologías
antes descritas, si durante la inspección se estimara
necesario.

—    Se prevé una partida de refuerzo del forjado de cubier-
ta en mal estado y aquellos otros de las zonas de
baños, cocinas y proximidades de bajantes, que tras la
apertura de calos y catas se estime necesario. Dicho
refuerzo se efectuará con perfilería metálica y/o sane-
ado de hormigón armado de los nervios, con pasivado
de armaduras y reparación con morteros de resinas
epoxi y refuerzo de los mismos, si fuese necesario,
con bandas de fibra de carbono.

—    Reparación de la cubierta mediante levantado y repo-
sición de solerías, en las zonas próximas a las cazole-
tas, en caso necesario, sustitución de cazoletas en mal
estado, posterior limpieza de la cubierta y reparación
de la impermeabilización de la totalidad de la misma,
ejecutada mediante parches de lámina asfáltica con
acabado en aluminio gofrado (material igual al exis-
tente).

—    Reparación de los frentes y fondos de vuelos de corni-
sa existentes en última planta mediante picado y repa-
ración de elementos de hormigón armado pasivado de
armaduras, refuerzo de las mismas en caso necesario y
reposición de recubrimiento con mortero de resina
epoxi, enfoscado y pintura de la superficie afectada.
Reparación de la zona superior del vuelo mediante
rascado y saneado de su superficie, reposición del hor-
migón en las zonas desprendidas e impermeabiliza-
ción con dos manos de pintura cloro caucho y doble
refuerzo con malla de poliéster o fibra de vidrio y se-
llado final con nueva capa de cloro caucho.

—    Así mismo, se prevé una partida para el traslado y mo-
vimiento de mobiliario y enseres, dentro de las vivien-
das, para poder ejecutar las medidas propuestas.

–      Para la ejecución de las medidas anteriormente pro-
puestas será necesario el acceso a todas y cada una de
las dependencias de la edificación.

Dichas obras, contaban un plazo de inicio de cuarenta (40)
días así como un plazo de ejecución de sesenta (60) días.

Notificada la citada resolución en legal forma, con fecha 21
de diciembre de 2010, se emite informe por la Sección Técnica
de Conservación de la Edificación, en el que se constata el in-
cumplimiento de las medidas ordenadas, así como la necesidad
de ampliar estas, con la inspección de los bajantes del edificio,
estimando su presupuesto estimativo en un total de 2.170,81 €.

Dicho informe técnico continúa manifestando la necesidad
de actualizar el presupuesto estimativo de las medidas ordena-
das mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 29 de
septiembre de 2010, ascendiendo estas a un total de 82.761,20
euros, así como procediendo al cálculo de los honorarios técni-
cos para el caso de su ejecución subsidiaria siendo estos un
total de 9.611,43 euros.

Por último, el citado informe técnico determina que “para
ejecutar las medidas anteriores es preciso acceder a la totalidad
del edificio”.

A la vista del citado informe se procede mediante resolu-
ción del Sr. Gerente de Urbanismo número 4756 de fecha 28 de
diciembre de 2010, a ordenar a la propiedad de la finca sita en
la calle Codorniz número 9, las siguientes medidas con carácter
complementario a las ordenadas por Acuerdo de Comisión Eje-
cutiva de fecha 29 de septiembre de 2010:

– Inspección de todos los bajantes en su recorrido vertical
para comprobar la estanqueidad, apertura de calos y sellado si
fuese necesario.

Dichas medidas contaban con unos plazos de inicio de cua-
renta (40) días, así como unos plazos de ejecución de treinta
(30) días.

Transcurridos tales plazos, se procede por la Sección Téc-
nica de Conservación a girar visita de inspección y emitir infor-
me técnico de fecha 31 de mayo de 2011, en el que se informa
el incumplimiento por la propiedad del inmueble de las medi-
das ordenadas en las citadas resoluciones y pendientes de eje-
cución.

A la vista de lo anterior, resulta procedente la ejecución
subsidiaria de las obras, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En las resoluciones por las que se ordenaron las obras se
dio cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 95 de la me-
ritada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, haciendo a los respec-
tivos propietarios apercibimiento previo a la ejecución subsi-
diaria de las obras requeridas, en caso de incumplimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para la entrada en domicilio es necesario el consenti-
miento voluntario de sus ocupantes, o, en su defecto, la oportu-
na autorización judicial.

PROPUESTA

Primero.—Apercibir a la propiedad de la finca sita en calle
Codorniz número 9, de ejecución subsidiaria de las medidas de
seguridad ordenadas mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva
de fecha 29 de septiembre de 2010 y resolución del Sr. Gerente
de Urbanismo de fecha 28 de diciembre de 2010, ambas pen-
dientes de ejecución a tenor del informe emitido con fecha 31
de mayo de 2011.

Segundo.—Requerir a los propietarios, inquilinos y/u ocu-
pantes de la finca sita en calle Codorniz número 9, únicamente
en el caso de que no se vayan a ejecutar por los primeros las
obras citadas en el Apartado Dispositivo anterior, para que, en
el plazo de diez (10) días naturales, concedan autorización de
entrada en la misma, a fin de que por los servicios designados
por esta Gerencia de Urbanismo se ejecuten subsidiariamente
las mismas, advirtiéndoles que transcurrido el plazo concedido
sin que se haya dado tal consentimiento expreso por escrito, se
entenderá denegado y se procederá a solicitar del Sr. Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, competente, autorización judicial de entrada.
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Tercero.—Dar traslado literal a los interesados del informe
emitido, con fecha 31 de mayo de 2011, por la Sección Técnica
de Conservación de la Edificación.

1)     Expediente: 140/2010.
       Finca: Calle Codorniz número 9.
       Acuerdo que ordena las obras:
       A) Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 29 de

septiembre de 2010:
—    Apertura de calos de dimensiones mínimas de

60x60cm en falsos techos o catas en los forjados de
los techos de las viviendas de última planta ( pisos 4.º
derecha, 4.º izquierda y 4.º centro), en los techos de
los locales húmedos (baños y cocinas) de las restantes
plantas y proximidades de los bajantes donde se pre-
senten filtraciones grietas y fisuras que marquen los
nervios de los entramados de las plantas inferiores.
Asimismo, se procederá al desmontado total del falso
techo en las dependencias afectadas por las patologías
antes descritas, si durante la inspección se estimara
necesario.

—    Se prevé una partida de refuerzo del forjado de cubier-
ta en mal estado y aquellos otros de las zonas de
baños, cocinas y proximidades de bajantes, que tras la
apertura de calos y catas se estime necesario. Dicho
refuerzo se efectuará con perfilería metálica y/o sane-
ado de hormigón armado de los nervios, con pasivado
de armaduras y reparación con morteros de resinas
epoxi y refuerzo de los mismos, si fuese necesario,
con bandas de fibra de carbono.

—    Reparación de la cubierta mediante levantado y repo-
sición de solerías, en las zonas próximas a las cazole-
tas, en caso necesario, sustitución de cazoletas en mal
estado, posterior limpieza de la cubierta y reparación
de la impermeabilización de la totalidad de la misma,
ejecutada mediante parches de lámina asfáltica con
acabado en aluminio gofrado (material igual al exis-
tente).

—    Reparación de los frentes y fondos de vuelos de corni-
sa existentes en última planta mediante picado y repa-
ración de elementos de hormigón armado pasivado de
armaduras, refuerzo de las mismas en caso necesario y
reposición de recubrimiento con mortero de resina
epoxi, enfoscado y pintura de la superficie afectada.
Reparación de la zona superior del vuelo mediante
rascado y saneado de su superficie, reposición del hor-
migón en las zonas desprendidas e impermeabiliza-
ción con dos manos de pintura cloro caucho y doble
refuerzo con malla de poliéster o fibra de vidrio y se-
llado final con nueva capa de cloro caucho.

—    Asi mismo, se prevé una partida para el traslado y mo-
vimiento de mobiliario y enseres, dentro de las vivien-
das, para poder ejecutar las medidas propuestas.

—    Para la ejecución de las medidas anteriormente pro-
puestas será necesario el acceso a todas y cada una de
las dependencias de la edificación.

       B) Resolución del Sr. Gerente de Urbanismo de fecha
28 de diciembre de 2010.

—    Inspección de todos los bajantes en su recorrido verti-
cal para comprobar la estanqueidad, apertura de calos
y sellado si fuese necesario

Para la inspección detallada y la ejecución de las medidas
anteriormente propuestas será necesario el acceso a todas las
dependencias de la finca.

Las anteriores medidas requiere la presentación de docu-
mentación técnica, así como dirección facultativa.

Presupuesto estimativo de las obras a ejecutar:
A)    Comisión Ejecutiva de fecha 29 de septiembre de

2010: 82.761,20 euros.
B)    Resolución del Sr. Gerente de fecha 28 de diciembre

de 2010: de 2.170,81 euros.

Ambos calculados conforme al banco de precios vigente
para los contratos de obras subsidiarias.

Honorarios técnicos en caso de incumplimiento: 9.611,43
euros.

Informe de incumplimiento: Sección Técnica de Conserva-
ción de la Edificación de fecha 31de mayo de 2011.

No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que esti-
me más acertado. Sevilla a 21 de septiembre de 2011.—El Ge-
rente, Alberto de Leopoldo Rodado. Vista la anterior propuesta
elévese a la Comisión Ejecutiva. Sevilla a 21 de septiembre de
2011.—El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maxi-
miliano Vilchez Porras.»

Contra la resolución anteriormente expresada podrá inter-
poner recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo. Ayuntamien-
to de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al del último de exposición del presente edicto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En Sevilla a 8 de octubre de 2012.—El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-12791
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiendo sido devueltas las notificaciónes que a continua-

ción se relacionan por los motivos que igualmente se indican se
procede a su publicación en forma, a efectos de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:

Secretaría y Asesoría Jurídica. Expte. 7//2012. Servicio de
Licencias y Disciplina Urbanística. Disciplina Expte. 76/10
O.P. Recurso: Alzada. Recurrente: Don Javier García Miró, en
nombre y repesentación de grupo Manjesa, S.L., plaza Alame-
da de Hércules número 38, 41002 Sevilla. (1.ª Notificación:
224/08/12: Ausente; 2.ª notificación: 14/09/12: Ausente) 326.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27
de julio de 2012, se ha servido aprobar propuesta del Sr. Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y
Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos re-
cursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaidos
en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes
emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Se-
cretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Parques y Jardines, que suscribe, eleva al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del
siguiente, acuerdo:

Primero.—Resolver en el sentido que se indica a la vista de
los informes emitidos en su motivación, según propuesta apro-
bada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión ce-
lebrada el 18 de julio de 2012, los recursos que a continuación
se relacionan: “Expte.: 76/10. Servicio de Disciplina Urbanísti-
ca. Obras de Particulares. Recurso: Alzada. Recurrente: Don
Javier García Miró, en nombre y representación de Grupo
Manjesa, S.L. Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de fecha 1 de diciembre de 2010, por el que se impo-
nía multa coercitiva por incumplir acuerdo de 10 de marzo de
2010, por el que se le requirió para que instase la legalización
de las obras ejecutadas en la finca sita en calle Muro de los Na-
varros número 55, acc. A, bajo derecha. Motivación: Informe
de la sección administrativa/jurídica del Servicio de Disciplina
Urbanística de fecha 16 de mayo de 2012, ratificado en derecho
por la Jefe del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica. Reso-
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lución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser
el mismo conforme a derecho.

Segundo.—Dar traslado a los interesados de los informes
que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 54 y 89.5 LRJAP.»

Informe de la sección administrativa/jurídica del Servicio
de Disciplina Urbanística de fecha 16 de mayo de 2012:

«Referencia: Obras de particulares. Expte.: 76/2010-Zona
1-FVM. En relación con el recurso de alzada interpuesto en
fecha 14 de febrero de 2011, por don Javier García Miró, en
nombre y representación de la entidad Grupo Manjesa, S.L.,
contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 1 de di-
ciembre de 2010, por el que se le imponía una multa coercitiva
por incumplir el acuerdo de fecha 10 de marzo de 2010, por el
que se le requirió para que instase la legalización de las obras
ejecutadas en la finca sita en calle Muro de Los Navarros nú-
mero 55, acc.A, bajo derecho, esta Sección tiene a bien emitir
el siguiente informe:

Primero.—La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 1 de diciembre de 2010, impuso a la entidad grupo manjesa
una multa por importe de 600 €, en concepto de primera multa
coercitiva.

Segundo.—En fecha 14 de febrero de 2011, por don Javier
García Miró, en nombre y representación de la entidad Grupo
Manjesa, S.L., se interpone recurso de alzada en el que se
alega, fundamentalmente, que dicha entidad no ha ejecutado
obra alguna en la citada finca.

Tercero.—A la vista de lo expuesto, por la Sección Técnica
de Disciplina se emite informe en fecha 9 de marzo de 2012,
del siguiente tenor literal: “Servicio de Disciplina Urbanística.
Sección Tácnica. Expte: 76/2010. Decreto fecha: 26.1.12. Ubi-
cación: Calle Muro de los Navarros número 55, acc.A, Bajo
Derecho Ref. Catastral: 5827402TG3452H. Obras de Particu-
lares. Negociado Técnico: 2. Zona 2. Subzona 4. Sr. Gerente:
Se emite informe sobre la visita realizada en el lugar de refe-
rencia:Antecedentes.Propietario: Banco Español de Crédito
Sociedad Anonima. Domicilio: Calle San Francisco Javier nú-
mero 24, bajo, Mód. 18. Sevilla 41018. Datos de la licencia:
Sobre la finca no constan antecedentes de licencia. Estado de
las obras o instalación. En contestación al decreto que antecede
así como al recurso presentado, la Técnica que suscribe infor-
ma lo siguiente: En la documentación presentada se aporta
copia del Registro de la Propiedad número diecisiete de Sevi-
lla, en el que consta que la entidad Grupo Manjesa, S.L., cede
en pago a la entidad Banco Español de Crédito Sociedad Ano-
nima, la finca objeto de este expediente, según escritura pública
de fecha diecisiete de diciembre de 2010. Este expediente de
Disciplina Urbanística se incoa con una inspección técnica re-
alizada en fecha 8 de febrero de 2010, en la que se aprecia que
las obras se encontraban en ejecución (en ese día las obras es-
taban paradas), en fase de albañilería. Asimismo, consta licen-
cia de obra menor de fecha 25.1.2008, a nombre de Sociedad
Occidental del Litoral, S.L., con domicilio en Alameda de Hér-
cules número 38, bajo, 41002 Sevilla, teléfono 954.50.28.51.
En fecha 11 de junio de 2010, se presenta escrito por la entidad
Grupo Manjesa, S.L., con domicilio en Alameda de Hércules
número 38, 41002 Sevilla, teléfono 954.50.28.51, en el que ma-
nifiesta ponerse a disposición de este Servicio para acceder a la
finca de referencia. A la vista de lo anteriormente expuesto, la
entidad Grupo Manjesa, S.L., era la propietaria de la finca ob-
jeto de este expediente en la fecha 8 de marzo de 2010 y pro-
motora de las obras, por lo que no existen razones de índole
técnica para estimar el recurso presentado. Lo que comunico a
los efectos oportunos. Sevilla a 9 de marzo de 2012.—La Ar-
quitecta Técnica adjunta de Sección, Lázara Martín Hernández.
V.º B.º: El Subjefe del Servicio de Disciplina Urbanística,
Ramón Fernández Chillerón.

“Cuarto.—En cuanto a la copia del expediente solicitada,
indicar que la misma puede ser retirada en estas oficinas cual-
quier día hábil en horario de atención al público, previo pago
de las tasas correspondientes. Por todo ello, el Técnico que sus-

cribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el
recurso interpuesto y confirmar el acuerdo recurrido en todos
sus extremos. Es cuanto tiene que informar. Sevilla a 16 de
mayo de 2012.—El Jefe Adjto. a la Sección Administrativa del
Servicio de Disciplina Urbanística, F. Javier Trujillo Guirola.
V.º B.º La Jefa de Sección del Servicio de Disciplina, Rocío
Díaz de la Serna Charlo”.

Secretaría y Asesoría Jurídica. Expte. 7//2012. Servicio de
Licencias y Disciplina Urbanística. Disciplina. Expte. 202/07
O.P. Recurso: Alzada. Recurrente: Don Pablo Hurtado Gonzá-
lez. Calle Pedro de Valdivia, 6-bajo.- 41006-Sevilla. (1.ª Noti-
ficación: 29/08/12: ausente; 2.ª notificación: 14/09/12: ausente)
338.

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27
de julio de 2012, se ha servido aprobar propuesta del Sr. Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y
Jardines, que literalmente dice así: “Interpuestos distintos re-
cursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaidos
en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes
emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Se-
cretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Parques y Jardines,  que suscribe, eleva al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del
siguiente acuerdo:

Primero.—Resolver en el sentido que se indica a la vista de
los informes emitidos en su motivación, según propuesta apro-
bada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión ce-
lebrada el 18 de julio de 2012, los recursos que a continuación
se relacionan “Expte.: 202/07. Servicio de Disciplina Urbanís-
tica. Obras de Particulares. Recurso: Alzada. Recurrente: Don
Vicente González Asensio, representado por don Ernesto San-
tos Povedano. Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de 23 de febrero de 2011, por el que se ordenan las
medidas necesarias para la restitución de la realidad física alte-
rada por las obras realizadas sin licencia y no legalizables en la
finca sita en calle Virgen de Lourdes, número 53, consistentes
en: Demolición de planta primera y del cuerpo de ático de
68,00 m² y 46,00 m². Motivación: Informe de la sección admi-
nistrativa/jurídica del Servicio de Disciplina Urbanística de
fecha 24 de abril de 2012, ratificado en derecho por la Jefe del
Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica. Resolución: Deses-
timar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo
conforme a derecho.

Segundo.—Dar traslado a los interesados de los informes
que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 54 y 89.5 LRJAP.

Informe de la sección administrativa/jurídica del Servicio
de Disciplina Urbanística de fecha 24 de abril de 2012:

“Ref.: Obras de Particulares. Expte.: 202/2007. Zona 1-
IGR. En relación con el Recurso de Alzada interpuesto en fecha
4 de abril de 2011, por don José Ernesto Santos Povedano, en
nombre y representación de don Vicente González Asensio,
contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia,
de fecha 23 de febrero de 2011, por el que se ordenan las me-
didas necesarias para la restitución de la realidad física alterada
por las obras realizadas sin licencia y no legalizables en la finca
sita en calle Virgen de Lourdes número 53, esta Sección tiene a
bien emitir el siguiente informe.

Primero.—La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 23 de febrero de 2011, y tras el preceptivo trámite de au-
diencia, ordenó las medidas necesarias para la restitución de la
realidad física alterada en la finca sita en calle Virgen de Lour-
des número 53, consistentes en: Demolición de la planta prime-
ra y del cuerpo ático de 68,00 m² y 46,00 m². Dicho acuerdo se
notifica al representante de la propiedad el día 4 de marzo de
2011.

Segundo.—Con fecha 4 de abril de 2011, por don José er-
nesto Santos Povedano, en nombre y representación de Vicente
González Asensio se presenta, ante el registro de la Consejería
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, escrito de
recurso de Alzada, interpuesto en tiempo y forma, contra el
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Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, de fecha
23 de febrero de 2011, por el que se ordenan las medidas nece-
sarias para la restitución de la realidad física alterada por las
obras realizadas sin licencia y no legalizables en la finca sita en
Calle Virgen de Lourdes número 53, en el que se alega funda-
mentalmente:

1.º Que es incierto que se estén realizando obras sin licen-
cia, lo que se pretende es legalizar la situación de la finca en su
conjunto.

2.º Que no es correcto que el presupuesto de ejecución ma-
terial de la obra ascienda a 53.865 euros, ni la medición de la
superficie ocupada por las obras, cálculo “absolutamente espe-
culativo” porque el técnico que giró visita no pudo acceder al
inmueble.

3.º Que el expediente de restitución de la legalidad urbanís-
tica está caducado a la vista de lo dispuesto en el artículo 182.5
de la LOUA.

Tercero.—A la vista de lo expuesto, por la Sección Técnica
de Disciplina se emite informe en fecha 27 de junio de 2011,
del siguiente tenor literal: “Servicio de Disciplina Urbanística
Sección Técnica Expte: 202/2007. Decreto fecha: 16.5.11. Ubi-
cación: Calle Virgen de Lourdes número 53. Ref. Catastral:
8803313TG3480S Obras de Particulares Negociado Técnico:
2. Zona 0. Subzona 4 Sr. Gerente: Se emite informe sobre el
asunto de referencia: Descripción del inmueble o emplaza-
miento. Edificio situado entre medianeras, de dos plantas
(PB.+1) más ático, de uso residencial. Clasificación del suelo:
Urbano Consolidado. Calificación: Edificación Suburbana –
SB. Nivel de Protección: Sin Protección. Nº máximo de plan-
tas: Dos (2) plantas. Antecedentes. Promotor: don Vicente Gon-
zález Asensio. Domicilio: Calle Júpiter número 8; Sevilla;
41003 Datos de la licencia: Sobre la finca no constan antece-
dentes de licencia. Estado de las obras o instalación. Estado:
Terminadas En contestación al decreto que antecede, así como
al recurso presentado, la Técnica que suscribe informa lo si-
guiente:

1. En cuanto a la alegación primera, hay que indicar que al
día de la fecha no constan antecedentes de licencia de la finca
en cuestión.

2. Respecto al presupuesto de las obras, éste se calcula con
los valores de la Ordenanza Fiscal por prestación de Servicios
Urbanísticos, aplicando el módulo correspondiente, que en este
caso es: Obras de nueva planta, uso residencial, tipología uni-
familiar entre medianeras, al que se corresponde un valor obje-
tivo unitario de 472,50 €/m².En cuanto a lo alegado sobre la su-
perficie ocupada por las obras y que su descripción no es co-
rrecta, ya que las obras no fueron inspeccionadas, hay que se-
ñalar que la finca no fue inspeccionada porque la propiedad no
permitió el acceso, si bien, mediante fotografías aéreas se pudo
hacer una valoración de las mismas. No obstante, en fecha 8 de
junio de 2011, se ha realizado otra visita de inspección y sí se
ha permitido el acceso. A continuación se describen las super-
ficies ocupadas en cada planta (planta primera y ático), según
medición realizada “in situ”:Planta primera: 4,77 x 17,63
84,09 m² Planta ático: 3,10 x 9,80    30,38 m² superficie total
114,47 m² Como puede comprobarse, ambas superficies coin-
ciden básicamente; la realizada en informe técnico de fecha 23
de febrero de 2010 y la calculada en este informe.

3. En cuanto a lo alegado en el punto 3, respecto a la super-
ficie de la parcela, se indica que según las mediciones realiza-
das en la visita de inspección de fecha 8 de junio de 2011, la su-
perficie de la parcela es 111,07 m² (6,30 x 17,63).A la vista de
lo expuesto, no existen razones de índole técnica para estimar
lo alegado, reiterándonos a lo informado en fecha 23 de febrero
de 2010 en cuanto a la legalidad de las obras y medidas de res-
titución.  Lo que comunico a los efectos oportunos. Sevilla, 27
de junio de 2011. La Arquitecta Técnica adjunta de Sección,
Lázara Martín Hernández. V.º B.º: El Jefe de la Sección Técni-
ca del Servicio de Disciplina, Ramón Fernández Chillerón.»

Cuarto.–Estudiadas las alegaciones presentadas y a tenor
del informe técnico trascrito no procede estimarlas, consideran-

do: Que las cuestiones técnicas han sido contestadas y rebatidas
por la Sección Técnica,  y en cuanto al alegato de caducidad del
procedimiento, de conformidad con el artículo 182.5 de la
LOUA, cabe decir que la Comisión Ejecutiva, en sesión cele-
brada el día 17 de marzo de 2010, inicia el procedimiento de
restitución de la realidad física alterada por la ejecución de
obras sin licencia en la finca sita en calle Virgen de Lourdes nú-
mero 53, concediendo trámite de audiencia, y que por Acuerdo
de la Comisión Ejecutiva de 23 de febrero de 2011, se ordena-
ron las medidas de restitución, notificándose dicho acuerdo al
interesado con fecha 4 de marzo de 2011. Por tanto, en el pro-
cedimiento que nos ocupa se ha cumplido con lo dispuesto en
el artículo 182.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía que dispone: “El plazo má-
ximo en el que debe notificarse la resolución expresa que recai-
ga en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
perturbado será de un año a contar desde la fecha de su inicia-
ción”. Por todo ello, el Técnico que suscribe considera que,
salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso interpuesto y
confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos.-Es cuan-
to tiene que informar. Sevilla, 24 de abril de 2012.—La T.A.G.
Adscrita al Servicio de Disciplina, Inmaculada García Romero.
V.º B.º La Jefa de Sección del Servicio de Disciplina, Rocío
Díaz de la Serna Charlo».

Secretaría y Asesoría Jurídica. Expte. 7//2012. Servicio de
Licencias y Disciplina Urbanística. Disciplina. Expte. 253/09
O.P. Recurso: Alzada. Recurrente: Don Pedro Luis Izaguirre
Rodríguez. Calle Castilla número 16, pta. 12. 41010 Sevilla. (1ª
notificación: 24/08/12: Ausente; 2ª notificación: 14/09/12: Au-
sente) 334.

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27
de julio de 2012, se ha servido aprobar propuesta del Sr. Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y
Jardines, que literalmente dice así: "Interpuestos distintos re-
cursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaidos
en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes
emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Se-
cretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Parques y Jardines,  que suscribe, eleva al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del
siguiente acuerdo.

Primero.—Resolver en el sentido que se indica a la vista de
los informes emitidos en su motivación, según propuesta apro-
bada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión ce-
lebrada el 18 de julio de 2012, los recursos que a continuación
se relacionan “Expte.: 253/09. Servicio de Disciplina Urbanís-
tica. Obras de Particulares. Recurso: Alzada. Recurrente: Don
Pedro Luis Izaguirre Rodríguez. Resolución Recurrida: Acuer-
do de la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 30 de no-
viembre de 2011, por el que se imponía primera multa coerci-
tiva por importe de 784 euros, por incumplir acuerdo de la Co-
misión Ejecutiva de 8 de julio de 2009, por el que se requirió
para que en el plazo de dos meses solicitase la preceptiva licen-
cia de obras realizadas sin la misma en la finca sita en calle
Castilla número 16, vivienda número 12. Motivación: Informe
de la sección administrativa/jurídica del Servicio de Disciplina
Urbanística de fecha 11 de mayo de 2012, ratificado en derecho
por la Jefe del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.-Re-
solución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al
ser el mismo conforme a derecho.

Segundo.—Dar traslado a los interesados de los informes
que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 54 y 89.5 LRJAP.»

Informe de la sección administrativa/jurídica del Servicio
de Disciplina Urbanística de fecha 11 de mayo de 2012:

«Ref.: Obras de particulares. Expte.: 253/2009. Zona 3-
MOC. En relación con el Recurso de Alzada interpuesto en
fecha 27 de enero de 2012, por don Pedro Luis Izaguirre Rodrí-
guez, contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 30
de noviembre de 2011, por el que se le imponía multa coerciti-
va por incumplir el Acuerdo de fecha 8 de julio de 2009 por el
que se le requirió para que solicitase la preceptiva licencia para
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las obras realizadas sin la misma en la finca sita en calle Casti-
lla número 16, vivienda número 12, esta Sección tiene a bien
emitir el siguiente informe.

Primero.—Mediante Comisión Ejecutiva de fecha 30 de
noviembre de 2011, se le impone una multa coercitiva por in-
cumplir el Acuerdo de fecha 8 de julio de 2009, en la finca sita
en calle Castilla número 16, vivienda número 12, consistentes
en: Instalación de una estructura metálica, la cual abarca una
superficie de 33,20 metros cuadrados (dimensiones 4,00 x 8,30
metros y 2,50 metros de altura). Dicha estructura es diáfana en
todos sus laterales, no encontrándose cerrada por ninguno de
sus cuatro lados. Parte de la cubierta de la estructura se encuen-
tra tapada mediante cañizo de madera, disponiéndose de una
escalera de acceso a la parte superior de la estructura donde
consta un mirador, de superficie 9,00 metros cuadrados (3,00 x
3,00 metros). De dicho acuerdo se da traslado al interesado en
fecha 3 de enero de 2012.

Segundo.—En fecha 27 de enero de 2012, por don Pedro
Luis Izaguirre Rodríguez, se interpone Recurso de Alzada en el
que se alega fundamentalmente: Nulidad de la notificación
edictal realizada por no haber existido una tentativa válida de
notificación personal. Falta de identidad en la designación de la
persona a la que va dirigida la notificación. Error en la consig-
nación de la identidad de la persona afectada por el Acto admi-
nistrativo. Disconformidad con la valoración de las obras.

Tercero.—A la vista de las alegaciones presentadas, y con-
sultados los datos obrantes en el citado expediente no procede
su estimación en base a la siguiente fundamentación: Respecto
a la nulidad de la notificación por no haber existido una tentati-
va válida de notificación personal tal y como el recurrente alega,
se indica que tales notificaciónes fueron efectuadas por la enti-
dad Aprisa Mensajeros, S.L., en reiteradas ocasiones tales como
el 14 de julio de 2009, a las 17.55, y por segunda vez el 15 de
julio del citado año a las 13.30 horas. Posteriormente se vuelve
a intentar por correo certificado con fecha 18 de agosto de 2009,
a las 10.30 horas y el 19 de agosto a las 18.25, resultando infruc-
tuosa dicha notificación, vuelve a intentarse en el mes de sep-
tiembre concretamente en los días 21 y 22 del citado mes. Final-
mente tras varios intentos es publicado en el tablón de anuncios
de esta Gerencia de Urbanismo desde el 9 de noviembre de
2009, al 10 de diciembre de 2009, y en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla número 289, de 16 de diciembre de 2009.
En cuanto al error que el recurrente manifiesta sobre la identifi-
cación de la persona afectada, se puede comprobar que la noti-
ficación de la resolución por la que se impone la multa coerciti-
va de fecha 30 de noviembre de 2011, en la misma notificación
ha sido recepcionada y firmada por don Kepa Izaguirre, habién-
dose comprobado que se trata de la misma persona, y por tanto
no produciría la nulidad del procedimiento, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. A su vez se hace preciso indicar que el recurrente ha te-
nido conocimiento del requerimiento de legalización de las cita-
das obras sin que hasta la fecha se haya solicitado la preceptiva
licencia municipal.

Por último, en cuanto a la disconformidad con la valoración
de las obras, no procede su estimación en base al informe emi-
tido por la Sección Técnica del Servicio de Disciplina Urbanís-
tica de fecha 21 de febrero de 2012, cuyo tenor literal es el si-
guiente: “Servicio de Disciplina Urbanística Sección Técnica
Expte: 253/2009. Decreto fecha: 16/02/2012. Ubicación: Calle
Castilla número 16, vivienda número 12. Obras de Particulares
Negociado Técnico: 5 Zona: 4 Subzona: 1 SR. Gerente: Se
emite informe sobre el asunto de referencia: Antecedentes: Pro-
motor: Don Pedro Luis Izaguirre Rodríguez. Domicilio: Calle
Castilla número 16, vivienda número 12 (41010 Sevilla). Datos
de la licencia: No constan nuevos antecedentes que autorice las
obras objeto del presente expediente. En respuesta al decreto
que antecede en el que solicita informe a la vista del escrito
presentado en lo referente a la quinta alegación, visto dicho es-
crito, aportado en el Registro General de esta Gerencia de Ur-
banismo en fecha 07/02/2012, ha de informarse lo siguiente: El

cálculo del presupuesto de las obras objeto del presente expe-
diente se determinó mediante informe técnico de fecha
23/06/2009, en base a la superficie de la estructura ejecutada y
de los módulos determinados en la Ordenanza Fiscal por la
Prestación de Servicios Urbanísticos, reducidos en un 50 % al
ser una superficie que no se encuentra cerrada, tal y como se es-
tablecía en dicho informe: “33,20 m2 x 472,50 €/m2 x 0,5 =
7.843,00 €”, por lo que no cabe la indefensión a la que se alude.
Lo que comunico a los efectos oportunos. Sevilla, a 21 de fe-
brero de 2012.—La Arquitecta Técnico, Carmen Leal Fernán-
dez. V.º B.º La Subjefa de la Sección Técnica de Disciplina Ur-
banística, Lázara Martín Hernández. Por todo ello, el Técnico
que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desesti-
marse el recurso interpuesto y confirmar el acuerdo recurrido
en todos sus extremos. Es cuanto tiene que informar.-Sevilla a
11 de mayo de 2012.—La T.A.G. Adscrita al Servicio de Dis-
ciplina, Mayte Oropesa Casado. V.º B.º La Jefa de Sección del
Servicio de Disciplina, Rocío Díaz de la Serna Charlo.

Secretaría y Asesoría Jurídica. Expte. 7//2012. Servicio de
Licencias y Disciplina Urbanística. Disciplina. Expte. 128/03
O.P. Recurso: Alzada. Recurrente: Doña Carmen Gamero Már-
quez. Calle Abogado Enriquez Barrios número 4-1º 4- 140004
Córdoba. (1ª notificación: 24/08/12: Ausente; 2ª notificación:
14/09/12: Ausente) -321.

“El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27
de julio de 2012, se ha servido aprobar propuesta del Sr. Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y
Jardines, que literalmente dice así: "Interpuestos distintos re-
cursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaídos
en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes
emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Se-
cretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Parques y Jardines,  que suscribe, eleva al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del
siguiente acuerdo.

Primero.—Resolver en el sentido que se indica a la vista de
los informes emitidos en su motivación, según propuesta apro-
bada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión ce-
lebrada el 18 de julio de 2012, los recursos que a continuación
se relacionan “Expte.: 128/03. Servicio de Disciplina Urbanís-
tica. Obras de Particulares. Recurso: Alzada. Recurrente: Doña
Carmen Gamero Márquez. Resolución Recurrida: Acuerdo de
la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 28 de septiembre
de 2011, por el que tras el preceptivo trámite de audiencia, se
ordenaron las medidas para la restitución de la realidad física
alterada en la finca sita en calle Sinaí número 41, 1.º izquierda,
consistentes en: Demolición total del trastero y reposición de la
solería de la cubierta afectada. Motivación: Informe de la sec-
ción administrativa/jurídica del Servicio de Disciplina Urbanís-
tica de fecha 11 de mayo de 2012, ratificado en derecho por la
Jefa del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica. Resolución:
Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el
mismo conforme a derecho.

Segundo.—Dar traslado a los interesados de los informes
que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 54 y 89.5 LRJAP.”

Informe de la sección administrativa/jurídica del Servicio
de Disciplina Urbanística de fecha 11 de mayo de 2012:

“Ref.: Obras de Particulares. Expte.: 128/2003. Zona 2-
FVM. En relación con el Recurso de Alzada interpuesto en
fecha 30 de diciembre de 2011, por doña Carmen Gamero Már-
quez, contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 28
de septiembre de 2011, que ordena las medidas necesarias para
la restitución de la realidad física alterada por las obras realiza-
das sin licencia y no legalizables en la finca sita en calle Sinai
número 41, 1.º Izda., esta Sección tiene a bien emitir el siguien-
te informe.

Primero.—La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 28 de septiembre de 2011, y tras el preceptivo trámite de
audiencia, ordenó las medidas necesarias para la restitución de
la realidad física alterada en la finca sita en calle Sinai número
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41, 1.º Izda, consistentes en: Demolición total de trastero y re-
posición de la solería de la cubierta afectada.

Segundo.—En fecha 30 de diciembre de 2011, por doña
Carmen Gamero Márquez se interpone Recurso de Alzada en el
que alega, fundamentalmente, que la resolución recurrida es
nula de pleno derecho, ya que la notificación no ha sido correc-
tamente practicada, al figurar en la misma el apellido Gamez en
vez de Gomero.

Tercero.—A la vista de lo expuesto procede la desestima-
ción del recurso interpuesto, por cuanto si bien es cierto que en
la notificación se ha hecho constar el apellido Gamez en vez de
Gamero, en ningún caso este error ha producido indefensión en
la interesada, como lo demuestra el hecho de haber interpuesto
el  recurso que es objeto del presente informe. Aunque en la no-
tificación aparecía incorrectamente el apellido Gamez, la
misma fue recibida personalmente por la interesada el día 27 de
diciembre de 2011, constando en el expediente el acuse de re-
cibo debidamente firmado por ella, lo que acredita que ha teni-
do pleno conocimiento del contenido de la resolución. Por todo
ello, el Técnico que suscribe considera que, salvo mejor crite-
rio, debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmar el
acuerdo recurrido en todos sus extremos. Es cuanto tiene que
informar. Sevilla a 11 de mayo de 2012.—El Jefe Adjto. a la
sección administrativa del servicio de disciplina urbanística, F.
Javier Trujillo Guirola. V.º B.º la jefa de sección del Servicio de
Disciplina. Rocío Díaz de la Serna Charlo”.

Secretaría y Asesoría Jurídica. Expte. 7//2012. Servicio de
Licencias y Disciplina Urbanística. Disciplina Expte. 175/99
(PUB). Recurso: Alzada. Recurrente: Don Juan José Tabernero
Moure (Instalaciones Especiales Publicidad Exterior-IEPESA).
P.I. La Red, parcela 2, nave 5. Alcalá de Guadaíra- Sevilla. (1ª
notificación: 24/08/12: desconocido; 2ª notificación: 12/09/12:
desconocido) -342.

“El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27
de julio de 2012, se ha servido aprobar propuesta del Sr. Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y
Jardines, que literalmente dice así: “Interpuestos distintos re-
cursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaidos
en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes
emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Se-
cretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Parques y Jardines,  que suscribe, eleva al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del
siguiente acuerdo.

Primero.—Resolver en el sentido que se indica a la vista de
los informes emitidos en su motivación, según propuesta apro-
bada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión ce-
lebrada el 18 de julio de 2012, los recursos que a continuación
se relacionan “Expte.: 175/99. Servicio de Disciplina Urbanís-
tica. Publicidad. Recurso: Alzada. Recurrente: Don Juan José
Tabernero Moure, en representación de la entidad mercantil
Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior, S.A. (IEPE-
SA)-Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva
en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2011 por el que se
impone una segunda multa coercitiva por incumplir acuerdo de
la Comisión Ejecutiva de 21 de noviembre de 2007, en el que
se ordenaba la inmediata suspensión del uso de la instalación
publicitaria instalada sin licencia en Autovía A-49 s/nº Acceso
Huelva, Km. 551, Vega de Triana, consistente en monoposte a
dos caras de 10,00 x 5,00 m. iluminados por dos focos.-Moti-
vación: Informe del Servicio de Disciplina Urbanística de 5 de
marzo de 2012, ratificado en derecho por la Jefe del Servicio de
Secretaría y Asesoría Jurídica. Resolución: Desestimar con ra-
tificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a de-
recho.

Segundo.—Dar traslado a los interesados de los informes
que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 54 y 89.5 LRJAP.”

Informe del Servicio de Disciplina Urbanística de 5 de
marzo de 2012: “Ref.: Publicidad-Expte: 175/1999-Zona 3-
MOC-En relación con el Recurso de Alzada interpuesto por

don Juan José Tabernero Moure, en representación de la enti-
dad mercantil Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior,
S.A. (IEPESA) en fecha 10 de febrero de 2012, contra el
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 21 de diciembre de
2011 por el que se le imponía a la citada entidad una multa co-
ercitiva por incumplir el Acuerdo de fecha 21 de noviembre de
2007, que se le ordenaba la inmediata suspensión del uso de la
instalación publicitaria instalada sin licencia en la finca sita en
autovia A-49 s/n  acceso Huelva, KM. 551, Vega de Triana, esta
Sección tiene a bien emitir el siguiente:-Informe

Primero.—Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de
fecha 21 de diciembre de 2011, se impone una segunda multa
coercitiva por incumplir el Acuerdo de Comisión Ejecutiva de
fecha 21 de noviembre de 2007, en el que se le ordenaba la in-
mediata suspensión del uso de la instalación publicitaria insta-
lada sin licencia en autovía A-49 s/n acceso Huelva, KM. 551,
vega de triana, consistentes en: Monoposte a dos caras de di-
mensión 10,00 x 5,00 metros iluminado por dos focos. De
dicho acuerdo se da traslado al interesado en fecha 11 de enero
de 2012.

Segundo.—En fecha 10 de febrero de 2012, por don Juan
José Tabernero Moure, en representación de la entidad mercan-
til Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior, S.A. (IEPE-
SA), se interpone Recurso de Alzada en el que se alega funda-
mentalmente: Apertura de doble expediente sancionador , y en
estricta aplicación del principio “non bis in idem” no es factible
la concurrencia de ambos expediente sancionadores.-Improce-
dencia de la sanción: Cuestión procedimental previa. Procede
devolver el expediente al órgano instructor para que, prima
facie, se dicte Resolución Expresa por el órgano competente y
una vez notificada se derivarán los efectos sancionadores que
presuntamente se determinen.-Suspensión de todos los efectos
coercitivos contenidos en la misma.

Tercero.—A la vista de lo expuesto, no procede su estima-
ción en base a la siguiente fundamentación: A la vista de lo ex-
puesto, procede la desestimación de las alegaciones formuladas
pues, en primer lugar, no debe mezclarse el tratamiento de dos
potestades de la Administración municipal en materia de pro-
tección de la legalidad urbanística, que si bien arrancan de pre-
supuestos de hecho idénticos, son diferentes en su régimen ju-
rídico y en sus consecuencias. En efecto, en el presente supues-
to no estamos ante una resolución en la que se imponga una
sanción como consecuencia de una previa infracción urbanísti-
ca, no se trata del ejercicio de la potestad sancionadora, sino del
ejercicio de las facultades de la Administración para adoptar las
medidas de reposición necesarias, de carácter reglado y no dis-
crecional. Así, de la comisión de una infracción urbanística se
generan dos tipos de consecuencias: por un lado, la adopción
de medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringi-
do y la realidad material alterada a consecuencia de la actua-
ción ilegal, que pueden llegar incluso a la demolición de lo re-
alizado, y, por otro, la imposición de sanciones cuando la ac-
tuación enjuiciada está adecuadamente tipificada como infrac-
ción.-La multa coercitiva impuesta es la consecuencia del in-
cumplimiento de la orden de suspensión del uso de la instala-
ción publicitaria existente sin licencia, pretendiendo esta Admi-
nistración, a través de su imposición, vencer la resistencia del
particular afectado mediante la imposición de multas coerciti-
vas sucesivas. Estas multas no tienen carácter retributivo algu-
no, sino que pretenden únicamente forzar el cumplimiento de
lo ordenado, es decir, la  suspensión del uso de la instalación
publicitaria existente.-Igual suerte desestimatoria debe seguir
el alegato referente a la petición de suspensión de ejecutividad
del acuerdo recurrido, pues se ha instalado un monoposte pu-
blicitario sin licencia, eludiendo el control que la Administra-
ción debe ejercer sobre el mismo, donde indudablemente reside
el interés general, el cual prima sobre el particular. La orden de
suspensión del uso es una medida de carácter cautelar, adopta-
da tras la comprobación de la instalación publicitaria ejecutada
sin licencia, que únicamente pretende evitar que se consolide
una situación de hecho, sin iniciarse con la misma el procedi-
miento de restitución de la legalidad infringida.-Por todo ello,
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la técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio,
debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmar el acuerdo
recurrido en todos sus extremos. Es cuanto tiene que informar.
Sevilla a 5 de marzo de 2012.—La T.A.G. Adscrita al Servicio
de Disciplina, Mayte Oropesa Casado V.º B.º La Jefa de Sección
del Servicio de Disciplina, Rocío Díaz de la Serna Charlo”.

Secretaría y Asesoría Jurídica. Expte. 7//2012.- Servicio de
Licencias y Disciplina Urbanística. Disciplina Expte. 262/08
(VIA PUB). Recurso: Alzada. Recurrente: Doña M.ª del Rocío
Campos Mateo. Calle Sinaí número 34-2º izqda. 41007 Sevilla,
(1ª Notificación: 24/08/12: Ausente; 2ª Notificación: 17/09/12:
Ausente) 312.

“ El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27
de julio de 2012, se ha servido aprobar propuesta del Sr. Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y
Jardines, que literalmente dice así: "Interpuestos distintos re-
cursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaidos
en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes
emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Se-
cretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Parques y Jardines,  que suscribe, eleva al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del
siguiente acuerdo.

Primero.—Resolver en el sentido que se indica a la vista de
los informes emitidos en su motivación, según propuesta apro-
bada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión ce-
lebrada el 18 de julio de 2012, los recursos que a continuación
se relacionan:

“Expte.: 262/08. Servicio de Disciplina Urbanística. Vía Pú-
blica. Recurso: Alzada. Recurrente: Doña María del Rocío Cam-
pos Mateo. Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2011 por el que
se impuso primera multa coercitiva por importe de 600 euros por
incumplir el acuerdo de 23 de marzo de 2011, por el que se or-
denó la inmediata suspensión del uso de la instalación de velado-
res existentes sin licencia en la calle Arqueros número 2, local.
Motivación: Informe de la sección administrativa/jurídica del
Servicio de Disciplina Urbanística de fecha 16 de abril de 2012,
ratificado en derecho por la Jefe del Servicio de Secretaría y Ase-
soría Jurídica. Resolución: Desestimar con ratificación del acuer-
do recurrido al ser el mismo conforme a derecho.

Segundo.—Dar traslado a los interesados de los informes
que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 54 y 89.5 LRJAP.”

Informe de la sección administrativa/jurídica del Servicio
de Disciplina Urbanística de fecha 16 de abril de 2012:

“Ref.: Vía pública. Expte.: 262/2008. Zona 3-MOC. En re-
lación con el Recurso de Alzada interpuesto por doña María del
Rocío Campos Mateo, contra el Acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva de fecha 13 de octubre de 2011, por el que se le imponía
multa coercitiva por incumplir el Acuerdo de fecha 23 de
marzo de 2011, por el que se le ordenó la inmediata suspensión
del uso de la instalación de veladores existentes sin licencia en
la calle arqueros número 2, local, esta Sección tiene a bien emi-
tir el siguiente informe.

Primero.—Mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de
fecha 13 de octubre de 2011, se impone a doña María del Rocío
Campos Mateo, una multa coercitiva por incumplir el Acuerdo
de Comisión Ejecutiva de fecha 23 de marzo de 2011, por el
que se ordenaba la inmediata suspensión del uso de la instala-
ción de veladores existentes sin licencia en la calle Arqueros
número 2, local. De dicho acuerdo se da traslado al interesado
en fecha 25 de noviembre de 2011.

Segundo.—En fecha 22 de diciembre de 2011, por doña
María del Rocío Campos Mateo, se interpone Recurso de Alza-
da en el que se alega fundamentalmente: Negación de los he-
chos, siendo totalmente incierto, ya que la licencia de los vela-
dores se viene renovando anualmente, sin ningún tipo de res-
tricciones, como se puede comprobar con la licencia que posee
la descripción gráfica con la ubicación de los veladores que se
aporta. No existencia de culpabilidad, correspondiendo a la Ad-

ministración la carga de la prueba. Error de prohibición, la con-
ducta no es constitutiva de ningún ilícito administrativo, ya que
existe un error de prohibición, que excluye la responsabilidad
en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador.

Tercero.—A la vista de las alegaciones presentadas no pro-
cede su estimación en base a la siguiente fundamentación:-En
relación a la negación de los hechos, devienen de una previa
inspección por parte de la Sección Técnica del Servicio Urba-
nístico de esta Gerencia, de fecha 22 de julio de 2011, en el que
se ha podido comprobar que se encontraban instalados 5 vela-
dores tipo V-4, 2 parasoles, 5 mesas apiladas y 20 sillas apila-
das, todo ello sin la correspondiente licencia concedida al res-
pecto, dado que aun siendo solicitada el 26 de enero de 2011,
en la fecha de la citada instalación no tiene concedida la misma.
En este sentido hay que indicar que, el deber de solicitar  la pre-
ceptiva licencia de ocupación de vía pública es previo al inicio
de la instalación de las mismas, dado que la razón de ser de
dicho deber consiste en controlar la legalidad urbanística de la
instalación que se realice, lo cual únicamente se consigue con
la concesión y no con la solicitud de la licencia, tal y como es-
tablece el artículo 168 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía. Por otro lado indicar que
tal y como establece el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común que el recurrente manifiesta,
si bien es cierto que sólo podrán ser sancionadas por hechos
constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y
jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título
de simple inobservancia, en este sentido el recurrente es res-
ponsable de las actuaciones realizadas, es decir de haber insta-
lado veladores y otros elementos sin la preceptiva licencia mu-
nicipal, sin embargo, en este caso se hace preciso indicar que
nos encontramos ante una multa coercitiva, que es la conse-
cuencia del incumplimiento de la orden de suspensión, preten-
diendo esta Administración, a través de su imposición, vencer
la resistencia del particular afectado mediante la imposición de
multas coercitivas sucesivas. Estas multas no tienen carácter
retributivo alguno, sino que pretenden únicamente forzar el
cumplimiento de lo ordenado, es decir, la inmediata suspensión
de la instalación de veladores y otros elementos que vienen
ocupando la vía pública sin la preceptiva licencia municipal.
Por todo ello, el Técnico que suscribe considera que, salvo
mejor criterio, debe desestimarse el recurso interpuesto y con-
firmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos.-Es cuanto
tiene que informar. Sevilla a 16 de abril de 2012.—La T.A.G.
adscrita al Servicio de Disciplina Urbanística, Mayte Oropesa
Casado. V.º B.º La Jefa de Sección del Servicio de Disciplina,
Rocío Díaz de la Serna Charlo.

Lo que se hace público a efectos de notificación de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.4 Ley 30/92, haciendo
constar que  contra el acto anteriormente expresado, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer, siempre que esté
legitimado para ello, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la última publicación del presente edicto,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo
46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, Ley 29/1998 de 13 de julio.

En Sevilla a 5 de octubre de 2012.—El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-12798
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Mediante acuerdo de fecha 9 de mayo de 2012, la Comi-

sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido apro-
bar la siguiente propuesta suscrita por el Sr. Gerente, siendo el
tenor literal el que sigue:
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«En relación a la finca sita en la calle Ortiz de Zúñiga nú-
mero 8, se está tramitando expediente 353/2009, en el Servicio
de Conservación de la Edificación.

Que, mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 21
de julio de 2010, se incóa de oficio expediente contradictorio
de ruina en la finca sita en calle Ortiz de Zúñiga número 8, con-
firiendo traslado del informe emitido, con fecha 7 de julio de
2010, por la Sección Técnica de Conservación de la Edifica-
ción, en el que se establece que el inmueble no está en situación
legal de ruina urbanística, sino en mal estado de conservación,
a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes de dicho inmueble, a
fin de que puedan ser parte en este expediente y, en el plazo de
quince (15) días hábiles, presentar por escrito los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus de-
rechos.

Notificándose, con fecha 20 de octubre de 2010, a la Enti-
dad Montevideo 1845, S.L., y a la Entidad Efedos Viviendas en
Régimen de Alquiler, S.L., y a la Entidad Proyecto R5, S.L.,
propietarias entonces de la finca de referencia a tenor de la
Nota Simple emitida por el Registro de la Propiedad con fecha
8 de octubre de 2010.

Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 29 de
diciembre de 2010, se declara que la finca sita en calle Ortiz de
Zúñiga número 8, no se encuentra en situación legal de ruina
urbanística sino en mal estado de conservación y se ordena la
ejecución de las medidas de conservación propuestas en el In-
forme emitido, con fecha 7 de julio de 2010, por la Sección
Técnica de Conservación de la Edificación.

Concediéndose un plazo de inicio de seis (6) meses y otro
de ejecución de nueve (9) meses.

Y notificándose, con fecha 11 de enero de 2011, a la Enti-
dad Montevideo 1845, S.L.; con fecha 12 de enero de 2011, a
la Entidad Proyecto R5, S.L.; y, resultando imposible practicar
la notificación dirigida a la Entidad Efedos Viviendas en Régi-
men de Alquiler, S.L., se procede a su exposición en el tablón
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla entre los días
13 y 15 de abril de 2011, y a su posterior publicación en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla número 108, de 13 de
mayo de 2011.

Que, con fecha 21 de marzo de 2012, se presenta escrito
por don Santiago Aroa, en representación de la Entidad Janife-
ral, S.L., adjuntando Escritura de Disolución de Comunidad,
mediante la cual las Entidades Efedos Viviendas en Régimen
de Alquiler, S.L., Proyecto R5, S.L. y Apartamentos Postigo del
Carbón, S.L., con participaciones indivisas del 49,92%, 24% y
2,08%, respectivamente, del pleno dominio de la finca de refe-
rencia, acuerdan disolver la comunidad sobre las participacio-
nes indivisas de su propiedad sobre la citada finca y adjudicar
la totalidad de las mencionadas participaciones a la Entidad
Apartamentos Postigo del Carbón, S.L.

Que, consultado el Registro de la Propiedad número 17 de
Sevilla, a raíz de recibir la citada información, con fecha 22 de
marzo de 2012 se emite Nota Simple Informativa, según la cual
la Entidad Montevideo 1845, S.L., es propietaria del 24% del
pleno dominio, y la Entidad Apartamentos Postigo del Carbón,
S.L., es propietaria del retante 76% del pleno dominio sobre la
finca de referencia, en concordancia con la documentación fa-
cilitada por don Santiago Aroa.

Teniendo en cuenta que la primera Nota Simple solicitada
al Registro de la Propiedad fue emitida con fecha 8 de octubre
de 2010, que la Escritura Pública de Disolución de Comunidad
aportada por el Sr. Aroa es de fecha 23 de diciembre de 2010,
y que el Acuerdo de Comisión Ejecutiva que declara la situa-
ción legal de no ruina y ordena las obras de conservación es de
fecha 29 de diciembre de 2010, procede, para mayor garantía y
salvaguarda de los derechos consagrados en nuestro ordena-
miento jurídico en favor de los ciudadanos, la retroacción de
las actuaciones al momento justo anterior a aquel en que el
vicio o posible vulneración de derechos pudiera haber aconte-
cido, dejando sin efecto todas las actuaciones posteriores a
aquél.

La finca se encuentra en zona calificada por el Plan General
Municipal de Ordenación como suelo urbano, calificación de
Centro Histórico, con nivel de protección parcial grado 1 “C” y
en el ámbito del Plan Especial de protección sector 8.1 “Encar-
nación-Magdalena”, el cual no se encuentra convalidado. Exis-
te autorización concedida mediante resolución, de fecha 27 de
septiembre de 2010, del Delegado Provincial de Sevilla de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Visto lo dispuesto en los artículos 64 a 66 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, atinentes al principio de conservación de actos y trámi-
tes no viciados.

Visto lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Suelo y los artículos 51.1,A,a) y 155 a
159 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, y lo dispuesto en los artículos 17 a 28 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real De-
creto 2187/1978, de 23 de junio, de aplicación supletoria y en
lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002,  así como en el
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Visto lo dispuesto en los artículos 27-22º y 23º de los Esta-
tutos que rigen la Gerencia de Urbanismo.

Por todo ello, el firmante viene en formular la siguiente:
PROPUESTA

Primero.—Dejar sin efecto el acuerdo de Comisión Ejecu-
tiva de fecha 28 de diciembre de 2010, por el que se declara que
la finca sita en calle Ortiz de Zúñiga número 8, no se encuentra
en situación legal de ruina urbanística sino en mal estado de
conservación y se ordena la ejecución de las medidas de con-
servación propuestas en el Informe emitido, con fecha 7 de
julio de 2010, por la Sección Técnica de Conservación de la
Edificación, retrotrayendo las actuaciones al momento justo
posterior al acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 21 de julio
de 2010, por el que se acuerda incoar de oficio expediente con-
tradictorio de ruina en la finca sita en calle Ortiz de Zúñiga nú-
mero 8, y conferir traslado del mismo, con el consiguiente In-
forme emitido, con fecha 7 de julio de 2010, por la Sección
Técnica de Conservación de la Edificación, en el que se esta-
blece que el inmueble no está en situación legal de ruina urba-
nística, sino en mal estado de conservación, a la propiedad, in-
quilinos y/u ocupantes actuales de dicho inmueble, que no hu-
biesen tenido conocimiento de los mismos, a fin de que puedan
ser parte en este expediente y, en el plazo de quince (15) días
hábiles, presentar por escrito los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes en defensa de sus derechos.

No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que esti-
me más acertado. Sevilla a 9 de mayo de 2012.—El Gerente,
Alberto de Leopoldo Rodado. Vista la anteriorpropuesta eléve-
se a la Comisión Ejecutiva. Sevilla a 9 de mayo de 2012.—El
Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Víl-
chez Porras.»

Contra la resolución anteriormente expresada podrá inter-
poner recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo. Ayuntamien-
to de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al del último de exposición del presente edicto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En Sevilla a 10 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-12804
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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 la persona
que a continuación se relaciona y no pudiéndose practicar por
estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desco-
nocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública
la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

«El Gerente de Urbanismo, por delegación del Consejo de
Gobierno efectuada en fecha 5 de julio de 2011, se ha servido
aprobar con fecha 20 de febrero de 2012 (Resolución n.º 739)
lo siguiente:

Girada visita de inspección a la finca sita en calle Castilla
número 7, Plt. 2, Pta. 1, por la Sección Técnica se emite infor-
me en fecha 17 de enero de 2012, del siguiente tenor literal:

“Servicio de Disciplina Urbanística Sección Técnica
Expte: 11/2012. Decreto fecha: De oficio (Certific. 75/11).
Fecha de la visita: 26/09/11. Ubicación: Calle Castilla número
7, 2.º-1. Persona que efectúa la visita: Don Rodrigo Pérez Por-
tavella. Obras de particulares. Negociado Técnico: 5. Zona: 4.
Subzona: 1. Sr. Gerente: Se emite informe sobre la visita reali-
zada en el lugar de referencia, con motivo de la solicitud de cer-
tificado de antigüedad expediente número 75/2011: Descrip-
ción del inmueble o emplazamiento: Edificio residencial pluri-
familiar entre medianeras desarrollado en tres plantas y ático
(PB + 2 + ático). Clasificación del suelo: Urbano consolidado.
Calificación: Centro histórico. Nivel de protección: Parcial
Grado 1 – C. Tipología edificatoria: Corral de vecinos contem-
poráneo. Antecedentes: Promotora: Doña Rocío Pastor Gonzá-
lez. Domicilio: Calle Castilla número 7, 2.º-1 (41010 Sevilla).
Datos de la licencia: Consta licencia de obra, expediente núme-
ro 232/2002 (200=2002), para obras de rehabilitación mediante
reforma parcial y redistribución de un edificio desarrollado en
tres plantas manteniendo el uso de vivienda plurifamiliar (21
viviendas) y 4 locales comerciales mediante acuerdo de Comi-
sión Ejecutiva de fecha 24/07/2002. Posteriormente, se conce-
den dos reformados, el primero (1585=2003) por acuerdo de
fecha 10/07/2003 para la demolición de las tres primeras crují-
as de la edificación con licencia concedida y su posterior re-
construcción con los mismo sistemas constructivos y el segun-
do (4208=2004) por acuerdo de fecha 28/01/2005 para la refor-
ma parcial, en su estado final, consistente en variaciones de ta-
biquería; dicho reformado conllevó la concesión de licencia de
ocupación del citado edificio (1457=2005) en fecha
29/07/2005. No constan antecedentes que autoricen las amplia-
ciones ejecutadas. Descripción de las obras o instalación: Las
obras detectadas en el presente expediente son de ampliación
mediante la construcción de tres cuerpos, uno de albañilería de
unos 1,45 x 2,00 m2 (2,90 m2) para uso de lavadero y dos de
ellos de carpintería de aluminio y material translúcido, uno en
forma de L de aproximadamente 9,90 m2 para uso de dormito-
rio y otro rectangular de 2,10 x 2,00 m2 (4,20 m2) para trastero,
así como unas estructuras apergoladas metálicas para toldos
adosadas a dichas construcciones con una superficie total de
aproximadamente 47 m2, todos ellos situados en la planta
ático/castillete del edificio plurifamiliar, vinculado a la vivien-
da 1 de la planta 2.ª del citado edificio. Estado de las obras o
instalación: Estado: Ejecutados y en uso. Presupuestos: El pre-
supuesto de las obras objeto del presente expediente, según la
Ordenanza fiscal por la prestación de servicios urbanísticos, as-
ciende a siete mil trescientos veintisiete euros noventa y un
céntimos de euros (7.327,91 €). Ampliación = 17,00 m2 x
510,30 €/m2 = 8.675,10 €. Normativa de aplicación: Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por re-
solución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el
14/07/2006 y publicado en el BOJA número 174 de fecha
7/09/2006. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
de Sevilla, sector número 14, Triana, aprobado definitivamente

en fecha 27/10/99, y sus posteriores modificaciones. Análisis
de la legalidad: Las construcciones de tres cuerpos, uno de al-
bañilería de unos 1,45 x 2,00 m2 (2,90 m2) para uso de lavadero
y dos de ellos de carpintería de aluminio y material translúcido,
uno en forma de L de aproximadamente 9,90 m2 para uso de
dormitorio y otro rectangular de 2,10 x 2,00 m2 (4,20 m2) para
trastero, así como unas estructuras apergoladas metálicas para
toldos adosadas a dichas construcciones con una superficie
total de aproximadamente 47 m2, situados en la planta
ático/castillete del edificio plurifamiliar, vinculado a la vivien-
da 1 de la planta 2.ª del citado edificio construidas con poste-
rioridad al año 2005, objeto del presente expediente se conside-
ran no legalizables, al incumplir, entre otros, el apartado 2 del
artículo 86 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histó-
rico de Sevilla, sector número 14, excediendo con dicha super-
ficie la edificabilidad máxima permitida por el planeamiento de
aplicación, al tener agotada la edificabilidad dado que se esta-
blece en el citado artículo que “la edificabilidad es la que ac-
tualmente tienen materializada” y carecer de especificación
para autorizar el aumento de la misma en la ficha de catálogo
de la citada finca. En consecuencia, se propone como medidas
de restitución de la realidad física alterada, la demolición, pre-
vio a su desalojo, de todas las construcciones y elementos eje-
cutados en la planta ático/castillete de la finca de referencia,
para devolverlas al estado originario, así como el posterior tra-
tamiento de todas las superficies afectadas por éstas. Se estima
un plazo para el comienzo de las obras de veinte (20) días a par-
tir del día siguiente a la fecha de la notificación y de veinte (20)
días para la ejecución de las mismas, autorizándose la ocupa-
ción de la vía pública para la instalación de un contenedor de
escombros para acopio y material sobrante a vertedero. Lo que
comunico a los efectos oportunos. Sevilla a 17 de enero de
2012.—La Arquitecta Técnico, Carmen Leal Fernández. V.º B.º
El Subjefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Ramón Fer-
nández Chillerón.”

Dado que de las actuaciones de instrucción realizadas en el
procedimiento resulta la improcedencia de legalización de las
obras ejecutadas por disconformidad de los actos con las deter-
minaciones de la legislación y de la ordenación urbanística
aplicable, y, a la vista de lo dispuesto en el artículo 183 de la
LOUA, modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de Medidas para la Vivienda protegida y Suelo, y artículos 47
y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA de 7 de abril de 2010).

VENGO EN DISPONER

Primero.—Iniciar procedimiento administrativo para la res-
titución de la realidad física alterada por la ejecución de obras
sin licencia en la  finca sita en calle Castilla número 7, Plt. 2,
Pta. 1, 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 noviembre y artículos 47
y 49 del RDUA.

Segundo.—Conceder al interesado un plazo de audiencia
de diez días para que, en dicho plazo, pueda examinar el expe-
diente y presentar cuantas alegaciones y justificaciones estime
convenientes en defensa de sus derechos, con carácter previo,
en su caso, a la propuesta de restitución de lo construido no le-
galizable en la finca de referencia, en aplicación del artículo 84
de la LRJAP y PAC.

Tercero.—Notificar esta resolución a los interesados.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 22 de febrero de 2012.—El Secretario de la Ge-

rencia. P.D. La Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística, Am-
paro Guerrero Núñez.»

Destinataria: Doña Rocío Pastor González.
Calle Castilla número 7, Plt.2, Pt. 1
En Sevilla a 3 de octubre de 2012.—El Secretario de la Ge-

rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-12802
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ALCALÁ DE GUADAÍRA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y 86

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número
285/1992, de 27 de noviembre), se hace público que por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de octubre de
2012, se aprobaron las bases por las que se regula el procedi-
miento para obtener el certificado de aptitud para conducir
vehículos adscritos a las licencias municipales de auto taxi de
este Ayuntamiento a que se refiere el artículo 29 del Regla-
mento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automóviles de turismo, aprobado por el Decreto
35/2012, de 21 de febrero, cuyo tenor literal es el siguiente:

Contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

Previamente, con carácter general, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dic-
tado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 52 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
bien requerimiento, también potestativo, en el caso de que la
impugnación se efectúe por una Administración Pública, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley
29/1998, de 13 de julio.

BASES POR LAS QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA
OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL EJERCICIO PRO-
FESIONAL DE LA ACTIVIDAD DE CONDUCTOR DE VEHÍCULOS
      AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Primera.  Objeto.
Es objeto de estas bases regular el procedimiento para

obtener el certificado de aptitud para conducir vehículos ads-
critos a las licencias municipales de auto taxi del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra, a que se refiere el artículo
29 del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de
Viajeros y Viajeras en Automóviles de turismo, aprobado por
el Decreto 35/2012, de 21 de febrero.

La obtención del referido certificado de aptitud, será
requisito necesario para obtener posteriormente y cuando pro-
ceda el correspondiente permiso municipal de conductor de
auto taxi.

Segunda.  Requisitos de los aspirantes.
1.     Las personas físicas que deseen obtener el certificado

de aptitud para ejercer la actividad de conductor, bien como
titulares, bien como asalariadas o autónomas colaboradoras, de
vehículos auto taxi en Alcalá de Guadaíra deberán cumplir los
siguientes requisitos:

—    Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la
edad para la jubilación forzosa.

—    Estar en posesión del título de Eso, Graduado Escolar,
Bachiller Elemental, Formación Profesional primer grado o
equivalente.

—    Estar en posesión del permiso de conducir de la clase
B o superior y de la autorización BTP.

—    Carecer de antecedentes penales.
—    No padecer enfermedad o impedimento físico o psí-

quico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la pro-
fesión.

—    Superar las pruebas de aptitud y abonar, en su caso,
las tasas correspondientes.

2.     Estos requisitos deberán cumplirse el último día del
plazo de presentación de solicitudes, y deberán acreditarse

antes de la expedición del permiso municipal conductor de
auto taxi.

Tercera.  Solicitudes.
1.     Las convocatorias de las pruebas de aptitud para obte-

ner el referido certificado de aptitud para el ejercicio profesio-
nal de conductor de vehículos auto taxi en el municipio de
Alcalá de Guadaíra, se realizaran durante el año por resolución
del Área de Territorio y Personas, o aquella Delegación Muni-
cipal que tenga asignada la competencia en esta materia.

2.     Quienes deseen participar en la convocatoria que se
realice deberán solicitarlo en el modelo que figura en el Anexo I
de estas bases, el cual podrá fotocopiarse por los aspirantes, u
obtenerse en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayunta-
miento. Las solicitudes estarán disponibles en la página web del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, www.ciudadalcala.org.

3.     Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince
(15) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de la convocatoria en el tablón de anuncios municipales, diri-
gidas al Excelentísimo Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento, en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la
Plaza del Duque, s/n, en los Registros Auxiliares del mismo, o
en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si el vencimiento de dicho plazo fuese sábado o inhábil se
considerará prorrogado el mismo hasta el siguiente día hábil.

4.     Para mayor garantía de los participantes, las solicitu-
des que se presenten a través de las Oficinas de Correos debe-
rán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la
funcionario/a de Correos antes de ser certificadas.

5.     Asimismo la convocatoria se publicará en la página
web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, www.ciudadal-
cala.org.

6.     Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente
documentación:

a)     Fotocopia del DNI (aportando original para su com-
pulsa).

b)    Fotocopia del permiso de conducción de la clase BTP
(aportando original para su compulsa).

c)     Justificante bancario, en su caso, del abono de la tasa
por derechos de examen según la Ordenanza Fiscal vigente.

d)    Modelo normalizado para autorizar al Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra la solicitud de antecedentes penales al
Ministerio de Justicia.

Cuarta.  Admisión de aspirantes.
1.     Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el

concejal-delegado de Territorio y Personas dictará resolución
aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos/
as, con expresión de las causas de exclusión, en su caso. Dicha
resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en la página web municipal www.ciudadalcala.org.

2.     Con objeto de subsanar las causas que hayan moti-
vado la exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente al de publicación de la resolución en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. Los aspirantes que dentro del
plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o aleguen
la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación
en el proceso selectivo.

3.     Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior se dictará resolución, que se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal
www.ciudadalcala.org, declarando aprobadas las listas defini-
tivas de aspirantes admitidos. Asimismo, en dicha resolución
se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del ejerci-
cio o prueba de aptitud. En las listas definitivas se decidirá
acerca de las alegaciones planteadas por los interesados sobre
la exclusión u omisión en las provisionales y su publicación
servirá de notificación a los/las interesados.
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4.     La resolución por la que se declara aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos agotará la vía administra-
tiva. Contra la citada resolución cabe interponer recurso de
reposición ante la Junta de Gobierno Local, con carácter
potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo correspondiente, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Quinta.  Tribunal calificador.
1.     Al tribunal calificador le corresponde el desarrollo y

calificación de la prueba de aptitud.
2.     El tribunal calificador estará compuesto por tres (3)

miembros, funcionarios de carrera, todos ellos con voz y voto,
debiendo designarse el mismo número de suplentes, pudiendo
actuar indistintamente cualquiera de ellos. La totalidad de los
miembros deberá poseer un nivel de titulación exigido a los
aspirantes. Su composición se contiene en el Anexo II de estas
bases.

3.     Los miembros del tribunal calificador están sujetos a
los supuestos de abstención y recusación previstos en los artí-
culos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no pudiendo ser nombrados miembros de las mis-
mas quienes hubiesen realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a este tipo de pruebas de aptitud en los cinco años
anteriores a la publicación de la convocatoria.

4.     Los miembros del tribunal calificador son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases y de
los plazos establecidos para la realización de la prueba de apti-
tud y resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la apli-
cación de las presentes bases.

5.     Para la válida constitución del tribunal calificador a
efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos se requerirá la presencia del/la Presidente/a y Secre-
tario/a o, en su caso, quienes les sustituyan, y la de la mitad, al
menos, de sus miembros, titulares o suplentes.

6.     A efectos de comunicaciones y demás incidencias el
tribunal calificador tendrá su sede en el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, plaza del Duque, s/n, 41500 - Sevilla.

7.     El tribunal calificador finalizará sus funciones una
vez que hayan sido propuestos los/ as aspirantes que hayan
superado la prueba de aptitud.

Sexta.  Prueba de aptitud o examen.
1.     La prueba de aptitud consistirá en contestar por

escrito un cuestionario de treinta (30) preguntas tipo test con
tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la
correcta. El tiempo concedido para la realización de este ejer-
cicio será de sesenta (60) minutos, y las preguntas versarán las
siguientes materias para acreditar:

a)     Que conoce suficientemente el municipio, sus alrede-
dores, paseos, situación de lugares de ocio y esparcimiento,
oficinas públicas, hospitales, centros oficiales, hoteles princi-
pales, estaciones ferroviarias o de autobuses y aeropuerto, y
los itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino,
así como la red de carreteras en la Comunidad Autónoma.

b)    Que conoce las normas que sean de aplicación al ser-
vicio de transporte público de viajeros en automóviles de
turismo y las tarifas vigentes aplicables a dicho servicio.

*      Reglamento de los Servicios de Transporte Público de
Viajeros y Viajeras en Automóviles de turismo, aprobado por
el Decreto 35/2012, de 21 de febrero.

*      Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalu-
cía (artículos 14, 15, 16, 17 y 18).

*      * Tarifas urbanas e interurbanas vigentes:
c)     Que cumple cualesquiera otros requisitos que puedan

resultar de aplicación de acuerdo con la legislación vigente
que regula la prestación del servicio.

*      Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Opor-
tunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con Discapacidad (capítulo II).

*      Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el
que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad (artículo 8 y anexo
VII y IX).

2.     Una vez realizado este ejercicio, el tribunal califica-
dor hará pública en la web del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra, www.ciudadalcala.org la plantilla de respuestas
correctas que servirá para la corrección del mismo. Dicha
plantilla tendrá carácter provisional. Los aspirantes dispondrán
de un plazo de cinco días hábiles, contado desde el día
siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para
formular alegaciones a la misma. La resolución de las alega-
ciones que sean tenidas en cuenta por parte del tribunal se hará
pública al publicarse la lista de aprobados de la prueba de apti-
tud, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones
que no se mencionen en la citada publicación. Ni la plantilla
provisional ni la que resulte de la estimación de las alegacio-
nes son recurribles de forma independiente a la publicación de
la lista de aprobados.

3.     La calificación de la prueba será de apto o no apto,
siendo necesarias para superarla contestar correctamente al
menos veinte (20) preguntas. Será corregida sin que se
conozca la identidad de los/las aspirantes, quedando automáti-
camente anulados todos aquellos impresos de examen en los
que consten marcas o signos de identificación.

4.     El resultado con las calificaciones obtenidas se
expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la
página web municipal www.ciudadalcala.org.

5.     El tribunal al mismo tiempo que acuerda la publica-
ción de las listas definitivas de aprobados, efectuará propuesta
de los aspirantes que hubiesen superado la prueba de aptitud.

6.     A los aspirantes que hayan obtenido la calificación de
aptos se les expedirá la correspondiente certificación.

Séptima.  Expedición del permiso municipal de conductor
de auto taxi.

1.     Una vez superada la prueba de aptitud será necesario
para expedir el permiso municipal de conducción acreditar ser
titular de una licencia municipal de auto taxi, conductor asala-
riado, o conductor autónomo colaborador, debiendo aportar la
siguiente documentación:

a)     Justificante bancario, en su caso, del abono de la tasa
por expedición del permiso municipal de conductor de auto taxi.

b)    2 fotografías tamaño carné actualizadas.
c)     Documento justificativo de estar dado de alta en el

régimen correspondiente de la Seguridad Social.
d)    Certificado medico oficial que acredite que el aspi-

rante no padece enfermedad o impedimento físico o psíquico
que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión.

e)     Original y fotocopia del título de Eso, Graduado
Escolar, Bachiller elemental, Formación Profesional primer
grado o equivalente.

f)     Certificado de antecedentes penales (en caso de no
haber presentado autorización al Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra para su solicitud).

2.     Los aspirantes que obtengan la calificación de aptos
en la referida prueba fe aptitud dispondrán del plazo de un año
para tener derecho a la expedición del permiso municipal de
conducción de auto taxi. Transcurrido dicho plazo deberán
realizar nuevo examen.
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Octava.  Norma final.
Estas bases, las correspondientes convocatorias y cuantos

actos administrativos deriven de ella y de las actuaciones del
tribunal podrán ser impugnados de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como, en su caso, en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa.

Anexo I
Instancia

Número Exped.: …
Sello de registro: … El que suscribe formula instancia al

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra, en los términos siguientes:

Solicitante:
Nombre y apellidos / entidad: …
DNI: …
Domicilio: …
Población: …
C.P: …
Provincia: …
Teléfono: …
Representante:
Nombre y apellidos: …
DNI: …
Domicilio: …
Población: …
C.P: …
Provincia: …
Teléfono: …
…
1.     Título: … 2. Fecha de expedición……
3.     Expedido por: …
Solicitud:
La persona abajo firmante solicita ser admitido a la prueba

para obtener el certificado de aptitud para el ejercicio profesio-
nal de conductor de vehículos auto taxi en el municipio de
Alcalá de Guadaíra, declara que son ciertos los datos consig-
nados en ella, autoriza a dicho Ayuntamiento para que los
datos de localización que constan en esta solicitud puedan ser
utilizados para comunicaciones referentes a la prueba objeto
de la misma, y se compromete a probar documentalmente
todos los datos que figuran en la solicitud.

Documentación:
a)     Fotocopia del DNI (aportando original para su com-

pulsa).
b)    Fotocopia del permiso de conducción de la clase BTP

(aportando original para su compulsa).
c)     Justificante bancario, en su caso, del abono de la tasa

por derechos de examen según la Ordenanza Fiscal vigente.
d)    Modelo normalizado para autorizar al Ayuntamiento

de Alcalá de Guadaíra la solicitud de antecedentes penales al
Ministerio de Justicia.

Alcalá de Guadaíra a … de … de 201 …
Solicitante: … (firma).
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,

de Protección de datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra le informa que sus datos pasarán a for-
mar parte de ficheros del Ayuntamiento con domicilio en Plaza
del Duque número 1, 41500. - Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
con la finalidad de registrar, tramitar y dar respuesta, en su
caso, a su solicitud. Asimismo los datos serán mantenidos con
fines históricos y estadísticos, en los casos que corresponda de

acuerdo con la legislación vigente. El/la solicitante autoriza
expresamente el tratamiento de datos de salud, ideología, ori-
gen racial, orientación sexual, religión en caso de que se con-
signen en la solicitud. Los datos podrán ser comunicados a
distintas Administraciones o entidades en caso de ser necesa-
rio para dar respuesta a su solicitud. Podrá ejercitar los dere-
chos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición, remitiendo una comunicación a la dirección del
responsable del fichero en la Oficina de Atención al Ciuda-
dano (OAC), en la dirección anteriormente indicado.

Anexo II

Tribunal

Presidente titular: Un subinspector de la Policía Local.
Presidente suplente: Un subinspector o un oficial de la

Policía Local.
Vocal titular: Un policía local.
Vocal suplente: Un policía local.
Secretario titular: El de la corporación o persona en quien

delegue.
Secretario suplente: El vicesecretario de la Corporación o

persona en quien delegue.

Alcalá de Guadaíra a 11 de octubre de 2012.—El Secreta-
rio, Fernando Manuel Gómez Rincón.

4W-12927

———

ALCALÁ DEL RÍO

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común se hace pública, a los efectos de su notificación
a las personas abajo indicadas, que se encuentra en la Secreta-
ria de este Ayuntamiento resolución de la Alcaldía, sobre
declaración de caducidad de su inscripción en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes en base a que no han presentado la corres-
pondiente solicitud de renovación de la inscripción padronal
para extranjeros no comunitarios en tiempo y forma.

Expte. Resolución Afectados Pasaporte/N.I.E.

21/12 431/12 Mina Ait Haj Abdelkader X102179
14/12 424/12 Turo de C.WW.Q. —
19/12 425/12 Luis Ricardo Hiraoka Carrillo X8546962R

Alcalá del Río a 26 de septiembre de 2012.—El Alcalde,
Antonio Campos Ruiz.

2W-12618

———

LA ALGABA

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
habiendo sido intentada notificación individual sin que haya
sido posible practicarla, se hace público lo siguiente:

El Ayuntamiento de La Algaba ha comenzado la incoación
de expediente sobre abandono de vehículo, fundamentándose
en el tiempo de permanencia estacionado en la vía pública y el
estado de conservación del mismo, de acuerdo con lo estable-
cido el en artículo 71.1 del Real Decreto legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, y habiendo intentado su notificación a los que figuran
como propietarios en la base de datos de la Jefatura Provincial
de Tráfico, y que se relacionan a continuación, se procede a
notificar mediante edicto la siguiente relación. 
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Vehículo: Marca Opel, modelo Astra, matrícula SE-2773-CP.
Titular: José Antonio Cabrera Valera.
Último domicilio conocido: C/ Perejón, 49, 41805, Bena-
cazón (Sevilla).
Situación vehículo abandonado: C/. Santa Ana, núm. 4.
Vehículo: Marca Peugeot, modelo 206, matrícula 5819-
BHB.
Titular: Alfredo Calvo Barrallo.
Último domicilio conocido: C/ Toledo número 3-2.º-c,
41010, Sevilla.
Situación vehículo abandonado: C/. Jorge Guillén núm. 4.
Vehículo: Marca Peugeot, modelo Elipseo-50, matrícula
C0463BNZ.
Titular: Ángel Cantos Lemus.
Último domicilio conocido: C/. José Joaquín Arráez núm.
1-A, 41980 La Algaba (Sevilla).
Situación vehículo abandonado: Bda. Fco. García Lorca,
bloque 11, La Algaba (Sevilla).
Vehículo: Marca Opel, modelo Kadett, matrícula H3113J.
Titular: Raquel Carrasco García.
Último domicilio conocido: C/. Ernesto Che Guevara,
núm. 13, 41980 (Sevilla).
Situación vehículo abandonado: C/. Virgen de la Estrella
núm. 13.
Para que no se continúe con la tramitación del expediente

el interesado deberá aportar, en el plazo de quince días desde
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, fotoco-
pia de los siguiente documentos: permiso de circulación, tar-
jeta de inspección técnica con ITV pasada, seguro obligatorio
al corriente de pago y último recibo pagado del impuesto de
vehículos de tracción mecánica. En caso de no aportar la docu-
mentación requerida en el plazo señalado, se continuará la tra-
mitación del expediente sobre abandono de vehículo, infor-
mando que el abandono de vehículos se considera como
abandono de residuos no peligrosos en vía pública que podría
ser sancionado con multa de hasta 900 euros, de conformidad
con el artículo 47.c de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Resi-
duos y Suelos Contaminados.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa-
dos, advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependen-
cias municipales de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de La Algaba.

En La Algaba a 26 de septiembre de 2012.—El Alcalde-
Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

2F-12460

———

AZNALCÁZAR
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo

de exposición al público, queda automáticamente elevado a de-
finitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora de la concesión de medallas y distincio-
nes al mérito policial, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Preámbulo
La Policía Local de Aznalcázar (Sevilla) es un Instituto Ar-

mado de Naturaleza Civil dependiente del Municipio, cuya mi-
sión fundamental consiste en la protección del libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana,
tal y como establece el art. 104 de la Constitución Española, así
como las demás funciones que le atribuyen; la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
así como la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía, y demás normas de apli-
cación, constituyéndose como un servicio público cercano al
ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos
entre éstos. 

El Cuerpo de Policía Local es un servicio público represen-
tativo del Ayuntamiento con atención permanente y directa a
los vecinos, la presencia uniformada de sus agentes en las vías
y lugares públicos de la ciudad y la fuerte implicación de sus
componentes, en todos los conflictos que afectan a la conviven-
cia ciudadana, hacen de dicho cuerpo el más próximo al ciuda-
dano, constituyendo ello su razón de ser. 

Además de por su carácter de Instituto Armado, de la im-
portancia de su misión, así como de la amplitud y complejidad
de sus funciones, este Cuerpo presenta importantes peculiarida-
des con respecto a otros servicios públicos, justificando de
dicho modo un tratamiento particular de reconocimiento insti-
tucional al trabajo desempeñado por sus componentes; siendo
ello el objeto primordial que se pretende abordar en el presente
Reglamento. 

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1.—Mediante el presente Reglamento el Ayunta-
miento de Aznalcázar a tenor de lo dispuesto en el Texto Re-
fundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen local, y artículos 186 a 191 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, así como por la Ley 13/2001 de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía, y haciéndose eco de la legislación aplicable en
dicha materia, así como estimándose la concesión de distincio-
nes y condecoraciones a los miembros de la Policía local de
esta localidad, que se distingan notoriamente en el cumplimien-
to de sus funciones, tanto dentro como fuera de servicio, se re-
gula en este Reglamento el proceso de concesión de las mismas. 

Título II
Beneficiarios

Artículo 2. Las felicitaciones, distinciones y condecoracio-
nes que se establecen en este Reglamento tienen como único
fin el reconocer y premiar las acciones, servicios o conductas
excepcionales o de extraordinario relieve, que lleven a cabo los
agentes del Cuerpo de la Policía Local de Aznalcázar y redun-
den en el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia
o repercusión en la sociedad. 

Artículo 3.—Esta recompensa de carácter civil, no sólo
podrá concederse y otorgase a miembros de dicho Cuerpo, sino
también a cualquier agente de otros Cuerpos de seguridad, o
personas o entidades civiles que se hagan acreedores de ello, en
las mismas circunstancias del párrafo anterior.

Artículo 4.—Las distinciones y condecoraciones a las que
se hace referencia en los artículos precedentes, podrán otorgar-
se individual o colectivamente, así como a personas físicas o
jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios
para su concesión.

Título III
Felicitaciones, distinciones y condecoraciones

Capítulo I
Clases

Artículo 5.—Las felicitaciones, distinciones y condecora-
ciones que podrá otorgar el Ayuntamiento de Aznalcázar en re-
conocimiento a las acciones, servicios o conductas excepciona-
les o de extraordinario relieve, llevadas a cabo y con el espíritu
de dar a su concesionario pública satisfacción y gratitud por el
hecho realizado, son las siguientes: 

a) Diploma al Mérito de la Policía Local. 
b) Felicitación en Pleno del Excmo. Ayuntamiento. 
c) Cruz al Mérito Policial. 
d) Cruz al Mérito Profesional.
Artículo 6.—Las distinciones a que hace referencia este

Reglamento tiene carácter exclusivamente honorífico. Para su
concesión se tendrán en cuenta las actuaciones llevadas a cabo
por los miembros del Cuerpo de la Policía Local en servicio, y
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aquellas que puedan desarrollar fuera del mismo, por su carác-
ter de agentes de la autoridad, en la localidad de Aznalcázar o
en cualquier otra ciudad, siempre y cuando se tenga conoci-
miento oficial del hecho, en este último caso. 

Capítulo II
Diploma al mérito

Artículo 7.—Los Diplomas son el reconocimiento a una
labor realizada, que por su escasa repercusión no merezca otra
consideración superior, si bien debe ser recompensada por sa-
lirse de la normalidad cotidiana de las características propias
del puesto a desempeñar.

Artículo 8.—Serán concedidos mediante Decreto de la Al-
caldía, a propuesta motivada del Jefe del Cuerpo y/o del Dele-
gado del Área de Seguridad Ciudadana, en el primer caso con
el Vº Bº del Delegado.

Su modelo se especifica en el Anexo I del presente Regla-
mento. 

Capítulo III
Felicitación en pleno

Artículo 9.—Las felicitaciones en pleno son distinciones
honoríficas, que tienen por objeto premiar las actuaciones del
personal de la Policía Local notoriamente destacadas del nivel
normal en el cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que
comporten o la eficacia de los resultados, se consideren meri-
torias. 

Artículo 10.—Las felicitaciones serán concedidas median-
te acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto incluido en el
orden del día de la citada sesión, a propuesta motivada del De-
legado del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe del
Jefe del Cuerpo.

Artículo 11.—Los componentes del Cuerpo de la Policía
Local que hayan recibido tres Diplomas en el transcurso de un
año natural se harán merecedores y por tanto serán propuestos
para una felicitación en pleno.

Capítulo IV
Cruz al mérito policial

Artículo 12.—La Cruz al Mérito Policial es una distinción
honorífica destinada a reconocer actuaciones meritorias, de ca-
rácter singular, que impliquen riesgo notorio, solidaridad ex-
cepcional o un nivel de profesionalidad extraordinario, de los
componentes de la Policía Local de Aznalcázar.

Artículo 13.—La concesión de la Cruz al Mérito Policial
será competencia del Pleno de la Corporación, por lo que serán
concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo estar incluido
dicho punto en el Orden del Día de la sesión, a propuesta mo-
tivada de la Alcaldía, previo informe del Jefe del Cuerpo con el
Vº Bº del Delegado del Área de Seguridad Ciudadana. 

Artículo 14.—El otorgamiento de esta condecoración cons-
tará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y con-
cesión de la Cruz al Mérito Policial.

Sus características se reflejan en el Anexo II de este Regla-
mento. 

Capítulo V
Cruz al mérito profesional

Artículo 22.—La Cruz al Mérito Profesional es una distin-
ción honorífica destinada a reconocer actuaciones meritorias de
ciudadanos, servicios públicos o profesionales de los distintos
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o miembros de la
seguridad privada, ajenos al Cuerpo de Policía Local de Aznal-
cázar.

Artículo 23.—Con objeto de preservar el carácter singular
del otorgamiento de esta Medalla, habrá de reservarse su con-
cesión a casos excepcionales, debiendo tenerse en cuenta la ín-
dole de los méritos y servicios prestados, la trascendencia de la
labor realizada en beneficio y honor de la ciudad y las particu-
lares circunstancias de la persona o institución objeto de la con-
decoración propuesta.

Artículo 24.—La concesión de esta distinción será compe-
tencia del Pleno de la Corporación y será concedida mediante
acuerdo plenario, con la votación a favor de la mayoría simple
de sus miembros, debiendo estar dicho punto incluido en el
Orden del Día de la sesión, a propuesta motivada de la Alcaldía
o del Delegado del Área de Seguridad Ciudadana. 

Sus características se reflejan en Anexo III  del presente
Reglamento.

Título IV
Procedimiento de concesión de distinciones, registro

y anulación
Capítulo I

Procedimiento de concesión
Artículo 25.—El procedimiento para la concesión de las

distinciones se ajustará a lo establecido en los artículos anteriores.
Artículo 26.—En todos los procedimientos será preceptiva

la Instrucción del correspondiente expediente de concesión,
que contendrá la emisión de los informes de la actuación reali-
zada, emitidos por los agentes y por los Jefes o superiores de
los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

A dicho expediente se adjuntarán, si existen, los informes y
manifestaciones aportadas por escrito por cualquier empleado
público o dependencia del Excmo. Ayuntamiento, por particu-
lares, administraciones, asociaciones, instituciones, etc..., que
se sientan agradecidos por el desarrollo del servicio prestado. 

Capítulo II
Registro de las distinciones

Artículo 27.—Las distinciones honoríficas otorgadas debe-
rán inscribirse en un Libro-Registro de Felicitaciones, Distin-
ciones y Condecoraciones, que estará a cargo del Secretario
General del Ayuntamiento. 

Dicho Libro-Registro estará dividido en tantas secciones
como distinciones honorificas regule este Reglamento. 

Asimismo quedará constancia de su otorgamiento en la Je-
fatura de la Policía Local de Aznalcázar, cuando los condeco-
rados sean algunos de sus miembros. 

Artículo 28.—Las distinciones concedidas a los miembros
del Cuerpo de Policía Local, además de inscribirse en el Libro-
Registro se anotarán en los expedientes personales de los inte-
resados.

Capítulo III
Anulación de las distinciones

Artículo 29.—El Pleno de la Corporación podrá privar de
las distinciones objeto del presente Reglamento concedidas por
éste mismo órgano, con la consiguiente cancelación del asiento
en el Libro-Registro y en el expediente personal de cada fun-
cionario, cualquiera que sea la fecha en que hubieran sido con-
cedidas, a quienes sean condenados mediante sentencia firme
por la comisión de un delito doloso o sean sancionados con un
expediente disciplinario por la comisión de una falta muy
grave, sancionada con la separación del servicio. 

El acuerdo por el que se adopte esta medida irá precedido
de la propuesta motivada de la Alcaldía, previo informe del De-
legado del Área de Seguridad Ciudadana, con acreditación de
las circunstancias existentes al respecto. 

Artículo 30.—Las distinciones o condecoraciones otorga-
das mediante Decreto de la Alcaldía podrán ser canceladas bajo
las mismas circunstancias y efectos señalados en el artículo an-
terior. 

Para dicha anulación bastará un nuevo Decreto de revoca-
ción de la distinción o condecoración otorgada en su día. El
Acuerdo por el que se adopte esta medida irá precedido de la
propuesta motivada del Delegado del Área de Seguridad Ciu-
dadana, con acreditación de las circunstancias existentes al res-
pecto. 
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Título V
De la entrega de las distinciones y derecho a uso

Capítulo I
Entrega de las distinciones

Artículo 31.—El acto de imposición revestirá la mayor so-
lemnidad posible y se realizará en fechas de particular raigam-
bre y tradición en la localidad y/o en el Cuerpo de la Policía
Local de Aznalcázar, salvo que razones de oportunidad y/o ur-
gencia aconsejen otra fecha. 

Artículo 32.—Las distinciones que se otorguen serán entre-
gadas por la Alcaldía o persona en quien delegue y durante el
acto se dará lectura al punto del Acta del Pleno o Decreto de la
Alcaldía por el cual se otorga dicha distinción. 

Artículo 33.—La Jefatura del Cuerpo comunicará por es-
crito, al menos un mes antes de la imposición, el otorgamiento
de dicha distinción al funcionario, persona o entidad a la que se
le reconoce dicha distinción, con el objeto de su asistencia a los
actos de entrega. 

Capítulo II
Derecho a uso

Artículo 34.—Los titulares de las medallas y distinciones
otorgados gozarán del derecho a su uso sobre el uniforme re-
glamentario en aquellos días y actos que se determine en su
concesión. 

En caso de no especificarse, se usarán en aquellos que de-
termine la Jefatura del Cuerpo. 

Disposicion adicional primera
Los modelos de felicitaciones, diplomas y distintas meda-

llas reguladas en el presente Reglamento y sus modificaciones,
serán aprobados por el Pleno de la Corporación. 

Disposicion adicional segunda
La concesión de alguna de las distinciones o condecoracio-

nes recogidas en el presente Reglamento a agentes del Cuerpo
de la Policía Local de Aznalcázar, no es óbice para que se eleve
escrito a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalu-
cía, con el fin de que se le conceda a dicho funcionario, si fuere
merecedor de ello y el servicio realizado fuese de excepcional
o extraordinaria relevancia, la Medalla al Mérito de la Policía
Local de Andalucía, regulada por Decreto 98/2006, de 16 de
mayo, en cualquiera de sus categorías.

Disposicion derogatoria
El presente Reglamento deroga anteriores artículos y dis-

posiciones municipales vigentes en materia de concesión de
honores y distinciones o recompensas a los miembros de la Po-
licía Local de Aznalcázar.

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

hábiles siguientes al de su completa publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Anexo I
Diploma al mérito de la Policía local de Aznalcázar

Se extenderá en papel tipo pergamino, en color sepia, de 30
cm de largo por 21,5 cm de ancho, ribeteado en todo su contor-
no de un almohadillado de 10 mm de grosor en color amarillo
y verde, estampándose en el ángulo superior izquierdo el logo-
tipo identificativo del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar y
quedando impreso en el ángulo superior derecho el escudo de
la Policía Local, ambos policromados.

En el centro del mismo, y como marca de agua en el fondo
diseminado del diploma se imprimirá el escudo de Aznalcázar,
y sobre el que se leerá la siguiente inscripción:

La Alcaldía de Aznalcázar otorga el presente 
Diploma al merito
Al ... (Jefe, Agente, etc..), de la Policía Local de esta loca-

lidad D. ..., como premio al celo profesional, a su dedicación y
perseverancia en el servicio.

Y para que quede constancia y en señal de agradecimiento,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de Alcaldía
núm..../.... de ...., se extiende el presente, en Aznalcázar a ..., de
..... de ....

Fdo. ....
Anexo II

Cruz al mérito policial
Cruz.—Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte

blanco de 12 mm de ancho por 22 mm de largo, cruzados entre
sí en forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el
centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte blanco de 22 mm
de diámetro, con el escudo de Aznalcázar en el centro. El cír-
culo estará perfilado en metal dorado. En el reverso constará la
inscripción  Cruz al mérito policial.

Pasador.—El pasador de esta Cruz será de metal dorado de
12 mm de ancho por 38 mm de largo y constara de una cinta
con el color de la bandera de Aznalcázar, verde y amarilla de
30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada ex-
tremo.

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible
dorado.

Anexo III
Cruz al mérito profesional

Cruz.—Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte
blanco de 12 mm de ancho por 22 mm de largo, cruzados entre
sí en forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el
centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte blanco de 22 mm
de diámetro, con el escudo de Aznalcázar en el centro. El cír-
culo estará perfilado en metal dorado. En el reverso constará la
inscripción Cruz al mérito profesional.

Pasador.—El pasador de esta Cruz será de metal dorado de
12 mm de ancho por 38 mm de largo y constara de una cinta
con el color de la bandera de Aznalcázar, verde y amarilla de
30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada ex-
tremo.

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible
dorado.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Aznalcázar a 3 de octubre de 2012.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta, Dolores Escalona Sánchez.

253W-12475
———

BRENES

1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Brenes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ngdo. Contra-

tación (Secretaria).
c) Número de expediente: 9/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.dipusevilla.es.
2.— Objeto del contrato.
a) Tipo: Prestación de Servicios.
b) Descripción: Servicio Ayuda a Domicilio (Ley Depen-

dencia).
c) Lote (en su caso): ... 
d) CPV: 85312000-9.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «BOP»

núm 253.
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h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
02/11/11.

3.— Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4.— Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 2.307.692,32 euros. IVA (4%): 92.307,68 euros.
Importe total: 2.400.000,00 euros.
5.— Adjudicación.
a) Fecha: 28/04/09.
b) Contratista: Mimas, S.L.U.
c) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 2.307.692,32 euros. IVA (4%) 92.307,68.
Importe total: 2.400.000,00 euros.
Precio hora: 12,30 euros. IVA (4%) 0,492 euros.
En Brenes a 4 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presi-

dente, Manuel Moreno Noa.
6W-12620

———

CAMAS

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con
carácter ordinario el día 26 de septiembre de 2012, ha adop-
tado acuerdo relativo a la aprobación del «Convenio de cola-
boración entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de Camas para la creación y
desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía»,
cuya parte dispositiva dice como sigue:

Primero.— Solicitar la adhesión al Convenio de Colabora-
ción entre el Excmo. Ayuntamiento de Camas y el Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla para la Creación y
Desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía.

Segundo.— Conocer y aceptar las estipulaciones recogi-
das en el presente Convenio, compartiendo sus finalidades y
objetivos.

Tercero.— Otorgar a don Rafael Alfonso Recio Fernández,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Camas, la representa-
ción del Ayuntamiento de Camas para la firma de cuantos
documentos se deriven de los acuerdos y actos relacionados
con el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayunta-
miento de Camas y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Sevilla para la Creación y Desarrollo del Registro Munici-
pal de Animales de Compañía.

Cuarto.— Notificar el presente acuerdo al Órgano compe-
tente.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Camas a 4 de octubre de 2012.—El Alcalde, Rafael

Alfonso Recio Fernández.
6W-12611

———

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente Alcalde Delegada de
Ordenación de Territorio, del Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas (Decreto 12/2011, de 11 de junio «BOP» nº 146, de
27 de junio de 2011).

Hace saber: Habiéndose intentado la notificación de la
resolución de fecha 6 de junio de 2012 recaída en el expe-
diente instruido en el Servicio de Disciplina, expediente de
orden de ejecución, ref. 000015/2012-OE, contra las personas
que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por
estar ausentes de su domicilio en la hora de reparto o ser des-
conocido el mismo, por medio del presente edicto se hace
pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en
el art.59.4 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común:

Destinatarios de la resolución:
— Herederos de Francisco Rendón Martín, N.I.F.

29820571J.
El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«Incoación de procedimiento para el restablecimiento de

las condiciones de seguridad, salubridad y/u ornato público de
inmuebles.

Por el Servicio Ordenación del Territorio de este Excmo.
Ayuntamiento se tramita expediente de referencia en relación
al inmueble con emplazamiento en SC SNP-13 El Castillo II,
parcela catastral 8595909-TG3289N00-01HM, y del que
resulta titular Francisco Rendón Martín (herederos de), con
DNI/NIF 29820571-J.

Por los servicios técnicos municipales se constata que el
referido inmueble presenta las siguientes circunstancias relati-
vas a su estado de seguridad, salubridad y/u ornato público:

El libre acceso al solar ha permitido que se hallan vertido
en el mismo gran cantidad de escombros y restos de podas,
que unidos a la maleza y vegetación existente hace que pre-
sente un estado de dejadez y abandono total.

A las anteriores circunstancias le son de aplicación los
siguientes fundamentos jurídicos:

Primero.— El art. 1.1ª del Decreto de 17 de junio de 1955,
por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Cor-
poraciones Locales (RSCL) habilita la intervención en la acti-
vidad de los administrados de los Ayuntamientos cuando exis-
tiere perturbación o peligro de perturbación grave en la
tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadana, con
el fin de restablecerlas o conservarlas. Dicha intervención,
según señala el art. 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Regula-
dora de las Bases de Régimen Local se podrá hacer efectiva
mediante ordenes individuales constitutivas de mandato para
la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

Segundo.— El art. 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
señala que los propietarios de terrenos, construcciones y edifi-
cios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y
obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de man-
tener en todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo. Los municipios podrán orde-
nar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecu-
ción de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.

Tercero.— Señala el art. 158 LOUA que los municipios
deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación,
conservación y rehabilitación de edificios y construcciones
deteriorados, en condiciones deficientes para su uso efectivo
legítimo, o cuando se pretenda la restitución de su aspecto ori-
ginario. El incumplimiento injustificado de las órdenes de eje-
cución habilitará a la Administración actuante para adoptar
cualquiera de estas medidas: a) Ejecución subsidiaria a costa
del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación,
al que se refiere el artículo 155.3 de la referida ley; b) Imposi-
ción de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima
mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del diez por
ciento del coste estimado de las obras ordenadas. El importe
de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la
cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución
subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar
los intereses y gastos de gestión de las obras; c) La expropia-
ción del inmueble, previa declaración del incumplimiento del
deber de conservación, o la colocación del inmueble en situa-
ción de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente
concurso regulado en los artículos 151 y 152, que será instado,
en su caso, antes de la declaración de ruina.

Cuarto.— Conforme al art. 159 LOUA cuando una cons-
trucción o edificación amenace con derruirse de modo inmi-
nente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del
patrimonio protegido por la legislación específica o por el ins-
trumento de planeamiento urbanístico, el Alcalde estará habili-
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tado para disponer todas las medidas que sean precisas,
incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación y
su desalojo.

Como consecuencia de lo anteriormente indicado se pro-
pone la adopción de las siguientes medidas:

— Limpieza y retirada de los escombros y materiales exis-
tentes en la superficie del solar.

— Tratamiento de la parcela con herbicidas que retarden
la rápida reproducción de especies vegetales.

— Ejecución de nuevo tramo de cerramiento del solar
(que prolongue al ya existente) que evite el paso al mismo,
levantado con fábrica de bloques de hormigón prefabricados,
sobre zuncho de hormigón armado con una altura total de 2,50
metros sobre la rasante del viario público.

Las medidas anteriormente propuestas deberán llevarse a
cabo en los siguientes plazos:

Se estiman las medidas a adoptar como urgentes. 
Duración aproximada de las obras: 14 días.
Las medidas propuestas se valoran en 107.051,26 euros en

base a las siguientes consideraciones:
Capítulo único:
1.01 m2 limpieza y retirada de escombros y maleza por

medios mecánicos.
Limpieza y transporte de escombros y materias obtenidas

a vertedero homologado, realizado en camión basculante a una
distancia máxima de 10km, incluso carga con medios manua-
les, y p.p. de canon de vaciado. Medido la superficie inicial.

21.672,00 m2 x 2,00 €/ m2: 43.344,00 €.
1.03 m2 tratamiento herbicida.
Tratamiento herbicida contra la generación de vegetación.

Medido la superficie inicial.
21.672,00 m2 x 1,00 €/ m2: 21.672,00 €.
1.04 ml. de cerramiento de fábrica de bloques de hormi-

gón de 2,5 m de altura.
Cerramiento de 2,5 m. de altura compuesto por fábrica de

20 cm de espesor de bloques de hormigón ligero recibido con
mortero de cemento M-40 (1:6) con juntas de dilatación cada
9 m. y pilastras cada 3 m., armada interiormente con 2 barras
Ø12 mm. y hormigón HA-25, levantada sobre zuncho de hor-
migón HA-25 armado con 4 barras de Ø 16 mm. y estribos Ø
6mm, cada 30 cm. Incluso parte proporcional de coronación,
puerta (metálica de acero pintada) para registro de una hoja
abatible de 2,00 x 0,90 m.; y excavación, carga y transporte de
material sobrante y escombros a vertedero. Medida la longitud
ejecutada.

34,00 ml x 150,00 €/ml: 5.100,00 €.
Total costos directos: 74.016,00 €.
3% s/RD.1627/97.(mín.180 €): 2.220,48 €.
Total PEM: 76.236,48 €.
19 % GG + BI: 14.484,93 €.
Total PC: 90.721,41 €.
18% I.V.A.: 16.329,85 €.
Total presupuesto de licitación: 107.051,26 €.

Vistas las disposiciones legales aplicables, en uso de las
facultades delegadas por Decreto de Alcaldía 12/2011, de
fecha 11 de junio («BOP» nº 146 de fecha 27 de junio de
2011) ,se adopta la siguiente resolución:

Primero.— Incoar procedimiento para el restablecimiento
de las condiciones de seguridad, salubridad y/u ornato público
del inmueble referido mediante las medidas de ejecución ante-
riormente descritas, de conformidad con lo indicado en el art.
158 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Segundo.— Poner de manifiesto el expediente al/los inte-
resado/s para que, por plazo de 10 días pueda alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinente
con carácter previo a la propuesta de resolución, conforme al

art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Contra la presente resolución, por tratarse de un acto de
trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda
alegarse la oposición al mismo para su consideración en la
resolución que ponga fin al procedimiento».

Dos Hermanas a 5 de septiembre de 2012.—La Teniente
de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde
Huelva.

6W-12041
———

ESTEPA
Por Decreto de Alcaldía número 1803/2012, de 9 de octu-

bre, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas
y de Prescripciones Técnicas que han de regir el procedimiento
de adjudicación del suministro, instalación y su legalización,
mantenimiento y desmontaje del alumbrado para las fiestas de
Estepa, en la modalidad de arrendamiento, mediante procedi-
miento abierto, con pluralidad de criterios de valoración, trami-
tación urgente.

1.   Entidad adjudicadora:
      Datos generales y datos para la obtención de la infor-

mación:
a)   Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Estepa (Sevilla )
b)   Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral
c)   Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General
2) Domicilio: Plaza del Carmen núm. 1
3) Localidad y Código Postal: Estepa 41560
4) Teléfono: 95 591 27 17
5) Fax: 95 591 24 79
6) Correo electrónico: secretariaestepa@gmail.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.dipusevilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Cinco días naturales a contar desde el siguiente a la últi-
ma publicación en el BOP del anuncio de licitación

d)   Número de expediente: 123/2012
2.   Objeto del contrato.
a)   Tipo: Contrato mixto de obra (Suministro y Servicios)
b)   Descripción: Adjudicación del suministro, instalación y

su legalización, mantenimiento y desmontaje  del alumbrado
para las fiestas de Estepa.

c)   Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En el lugar fijado en cada uno de los

eventos o festejos que se detallan en el Pliego de Prescripciones
técnicas

2) Localidad y código postal: Estepa 41560
d)   Plazo de ejecución/entrega: Preparado para puesta en

servicio con antelación al día y hora fijado para la inauguración
de cada uno de los eventos o festejos correspondientes que
exija el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e)   Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por 1
año.

f)    CPV (Referencia de Nomenclatura): 
      31527260-6: Suministro sistema de alumbrado
      45316000-5: Instalación sistema de alumbrado.
3.   Tramitación y procedimiento:
a)   Tramitación: Urgente
b)   Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de

valoración
c)   Criterios de adjudicación: Anexo 6 del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares. 
4.   Valor estimado del contrato (incluida prórroga):
      115.590,00 euros (IVA no incluido).
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5.   Presupuesto base de licitación:
a)   Importe neto 77.060,00 euros (IVA no incluido).
6.   Garantías exigidas:
      Provisional: 1.541,20 € (2% del tipo de licitación sin IVA).
      Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido I.V.A.
7.   Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y técnica: Se acredita-

rá mediante los medios expresados en la cláusula 8ª del pliego
de cláusulas administrativas.

8.   Presentación de ofertas:
a)   Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a

contar del siguiente a la publicación del último anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b)   Modalidad de presentación: Cláusula 8.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c)   Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de Entrada (Secreta-

ría General), de las 8.00 a las 15.00 horas.
2. Domicilio: Plaza del Carmen núm. 1
3. Localidad y código postal: Estepa 41560
4. Dirección electrónica: secretariaestepa@gmail.com
d) Admisión de variantes, si procede: No se admitirán
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Un mes a contar desde la apertura de pro-
posiciones

9.   Apertura de ofertas:
a)   Descripción: Cláusula 9.ª del Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas
b)   Dirección: Plaza del Carmen núm. 1.
c)   Localidad y código postal: Estepa 41560
d)   Fecha y hora: Al día hábil siguiente, a las 12.00 horas

(a excepción del sábado y festivo) a que finalice el plazo de
presentación de proposiciones y demás previsto en la cláusula
9ª del pliego que rige la contratación.

10. Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a)   Los de gastos de publicación del anuncio de licitación

en los diarios oficiales y en prensa, en su caso (Máximo
3.000,00 €).

b)   Los recogidos en el Pliego de Cláusulas administrativas
que rigen la contratación.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Estepa a 9 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presidente,

Miguel Fernández Baena. 
253W-12941-P

———

GELVES

De  conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
la modifica, se hace pública notificación del requerimiento que
se indica, a las personas denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido de los mismos, ésta no se ha podido
practicar. 

Se ha constatado que los vehículos que se relacionan a
continuación, permanecen estacionados en los lugares respec-
tivos que se indican, con desperfectos evidentes que le impi-
den desplazarse por sus propios medios o carecer de placas de
matrícula, hallándose en esta situación al menos durante mas
de un mes, a tenor del acta levantada en su momento por fun-
cionarios de la Policía Local.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó
dicho vehículo en la situación indicada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71.1.a del texto articulado de la Ley

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por medio de la presente se le requiere a los titulares
cuyos datos constan en la relación adjunta, para que en un
plazo de quince días hábiles siguientes a la de la publicación
de la notificación del presente escrito, proceda a la retirada del
vehículo advirtiéndole que si no lo hiciere se procederá a su
tratamiento como residuo sólido urbano, siéndole de aplica-
ción lo dispuesto en la vigente Ley 10/98 de Residuo, en cuyo
caso podría ser sancionado con multa de hasta 30.000 euros,
como responsable de infracción grave (artículo 34.3.b y 35.1.b
de la Ley 10/1998).

Igualmente se le hace saber a los titulares de los vehículos,
que si no fuera de su interés la retirada del vehículo indicado,
sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa si lo
ceden a un gestor autorizado o lo entregan a este Ayunta-
miento, debiendo en este último caso personarse dentro del
plazo indicado ante el Negociado de Sanciones del mismo,
para formalizar los trámites correspondientes (artículo 33.2 de
la Ley 10/1998).

Nota: Si están interesados en su cesión y posterior baja, es
necesario que aporte los siguientes documentos:

—   Tarjeta de inspección técnica del vehículo.
—   Permiso de circulación.
—   Último sello de circulación.
—   D.N.I. del titular
Con ello, se confeccionará el correspondiente acta de

cesión en la cual deberá constar la conformidad del interesado.
Expediente: 041/2012.
Nombre y apellidos: Suelo Directo, S.L.
Matrícula: 9562-CWJ.
Marca/modelo: Renault-Clío.
Lugar estacionamiento: C/ Progreso junto número 7.
Gelves a 10 de octubre de 2012.—El Concejal Delegado

de Seguridad y Movilidad, Juan Ramón García Domínguez.
2W-12834

———

GILENA

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de
carrera perteneciente a la escala de administración general,
subescala administrativa, por resolución de esta Alcaldía de
fecha 11 de octubre de 2012: Doña María José Blanco Chía
con D.N.I. número 77.586.775 R.

Procede hacer público este nombramiento en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 25 del RD 364/95, de
10 de mazo.

En Gilena a 11 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Joya Carvajal.

2W-12928

———

LANTEJUELA
Don Juan Lora Martín, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayun-

tamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela

(Sevilla) en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de
2012, aprobó inicialmente el Reglamento de la Biblioteca Pú-
blica Municipal Miguel Hernández de Lantejuela. 

Que al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, «Boletín Oficial» de la provin-
cia núm. 181, de fecha 4 de agosto de 2012, queda automática-
mente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobato-
rio del Reglamento de la Biblioteca Pública Municipal Miguel
Hernández de Lantejuela, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local.
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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MU-
NICIPAL MIGUEL HERNÁNDEZ DE LANTEJUELA

Artículo primero.
El servicio de la biblioteca de Lantejuela tiene como obje-

tivo procurar a los/as ciudadanos/as el libre acceso a la lectura,
la información y al ocio creativo y fomentar el derecho a la for-
mación permanente. 

Son funciones de la biblioteca pública municipal de Lante-
juela: 

a)   Reunir, organizar y ofrecer al público una colección
equilibrada y actualizada de materiales bibliográficos y audio-
visuales que permita a todos/as los/as ciudadanos/as mantener
al día una información general y mejorar su formación perso-
nal. 

b)   Promover y estimular el uso de sus fondos por parte de
los/as ciudadanos/as, mediante los servicios necesarios y las
actividades culturales de extensión bibliotecaria. 

c)   Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico y
audiovisual de la localidad. 

d)   Colaborar en los programas socioculturales municipa-
les y en su difusión.

e)   Colaborar con el sistema educativo y apoyar el desarro-
llo de actividades con los centros educativos. 

f)    Colaborar con asociaciones y colectivos que trabajen
en el municipio por la promoción de la lectura. 

Secciones y servicios de la Biblioteca Pública Municipal de
Lantejuela:

a)   Sección de Información y Referencia
b)   Sección de Préstamo y Devolución
c)   Sección de Adultos
d)   Sección de Infantil y Juvenil
e)   Sección Bebeteca
f)    Sección de Publicaciones Periódicas
g)   Sección de Internet
h)   Sección Local 
Artículo segundo.
Derechos de los/as usuarios/as
Según el art. 18 de la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del

Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación,
los Derechos generales de los usuarios/as de la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía son los siguientes: 

1.   Los/as usuarios/as de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía tienen derecho a disponer, como mínimo, de los si-
guientes servicios, instalaciones y equipamientos biblioteca-
rios, así como del asesoramiento y ayuda necesarios para su
utilización.

a)   Lectura, préstamo y referencia para adultos, jóvenes y
niños

b)   Colecciones de fondos de interés local y regional
c)   Información ciudadana
d)   Materiales y servicios adaptados a colectivos con nece-

sidades especiales
e)   Acceso a la consulta de materiales en todo tipo de so-

porte, incluido el acceso telemático a redes de información
f)    Instalaciones y condiciones de accesibilidad adecuados

a la normativa vigente
2.   En todas las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públi-

cas de Andalucía deberá figurar en lugar visible un cuadro o
cartel con información sobre los derechos y obligaciones de los
usuarios/as.

3.   Reglamentariamente se determinará el horario mínimo
y las condiciones generales de la prestación del servicio biblio-
tecario a efectos de garantizar los derechos de los/as
usuarios/as de la Red. 

4.   No existen limitaciones por razón de edad en el acceso
a cada una de las salas de la biblioteca de Lantejuela. 

5.   Los/as lectores/as podrán retirar libremente de las es-
tanterías los libros que necesiten, pero en ningún caso volverán
a colocarlos en las mismas al finalizar la consulta, sino que los
entregarán al personal de la sala o los colocarán en el carrito
habilitado al efecto, para evitar errores en la colocación de los
libros. 

6.   Los/as usuarios/as podrán proponer a la biblioteca la
adquisición de los libros que consideren necesarios rellenando
el impreso destinado a tal fin. 

7.   Existe un buzón de sugerencias destinado a recoger
opiniones y propuestas de los/as lectores/as sobre el funciona-
miento de la biblioteca de Lantejuela. 

Artículo tercero.
Deberes de los/as usuarios/as
Según el art. 19 de la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del

Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación,
los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
tendrán la obligación de observar el comportamiento correcto y
adecuado para el buen funcionamiento de las bibliotecas de la
Red, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en sus normas
de desarrollo y en las que dicten los titulares de las bibliotecas,
y en particular las siguientes obligaciones:  

a)   Respetar los derechos de los/as demás usuarios/as de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, guardando el debido
orden, silencio, respeto y compostura. 

b)   No hacer uso de los centros o servicios bibliotecarios,
ya sea de manera presencial o a distancia, para una finalidad
distinta de la de ejercer su derecho como usuarios/as.

c)   Cuidar de los materiales bibliotecarios, informativos y
cualesquiera otros a los que se acceda.

d)   Cuidar de los bienes muebles e inmuebles de la biblio-
teca y servicios bibliotecarios de la Red. 

e)   Abonar aquellos servicios no gratuitos que se presten
por la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

f)    Devolver los libros y, en general, los materiales presta-
dos en las mismas  condiciones en las que los retiraron en prés-
tamo y, obligatoriamente, antes de la fecha señalada al efecto. 

g)   Acreditar la condición de usuario/a al ser requerido a
tal efecto, tanto presencialmente como a distancia, por el per-
sonal que presta sus servicios en la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía.

h)   Cumplir y respetar las normas de funcionamiento esta-
blecidas en cada centro o servicio y seguir las indicaciones y
órdenes del personal que presta sus servicios en la Red de Bi-
bliotecas Públicas de Andalucía.

Artículo cuarto.
Respecto al comportamiento en las dependencias, de toda

persona que acceda a la biblioteca
Está prohibido fumar, comer, beber (excepto agua), hablar

en voz alta o realizar actos que puedan perturbar el orden gene-
ral de los/as usuarios/as. Quienes por primera vez introduzcan
comida, bebida, tabaco o similares y móviles conectados, serán
amonestados verbalmente, si el usuario/a reincide se procederá
a su expulsión inmediata y por ese día. 

Quienes permanezcan en las salas con finalidad distinta a la
fijada para cada espacio, serán advertidos verbalmente y si pro-
siguen con su actitud serán expulsados de la biblioteca. 

No se puede entrar con mascotas. Salvo en caso de perros
guía que acompañen a invidentes.

Transitar o permanecer en recintos de las oficinas adminis-
trativas. 

La alteración del orden o del silencio, merecerá una amo-
nestación verbal la primera vez. Si el/la usuario/a reincide se
procederá a su expulsión inmediata y por ese día. Si las conduc-
tas son continuas día tras día la sanción se irá aumentando pro-
porcionalmente.  
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Marcar, pintar o dañar bienes muebles o inmuebles, así
como subrayar, escribir, doblar, raspar o mutilar los documen-
tos propiedad de la institución, supondrá la expulsión del cen-
tro, la retirada del carné de lector/a o las sanciones previstas en
el Código Penal y en los apartados anteriores. En caso de pér-
dida, deterioro o extravío de un documento de la biblioteca,
el/la usuario/a está obligado a reponerlo con otro ejemplar si-
milar o artículo de igual valor y pagar los gastos que ocasione.

Por incumplimiento del reglamento o por reincidencia de
faltas, al usuario/a no se le permitirá hacer uso de los servicios
de la biblioteca. 

El desconocimiento de la norma no exime de su cumpli-
miento. 

Artículo quinto.
Reglamento de uso de internet. Normas
La Biblioteca Pública Municipal de Lantejuela ofrece acce-

so gratuito a Internet a aquellos/as usuarios/as mayores de 16
años que lo deseen. Para un mejor funcionamiento de este ser-
vicio y una mayor fluidez, deberán respetarse las siguientes
normas de uso: 

1.   Para poder hacer uso del servicio, el/la usuario/a deberá
solicitarlo en el mostrador de préstamo, donde se le informará
de los días y las horas disponibles, y presentará alguno de estos
documentos para identificarse: DNI, pasaporte, carné de con-
ducir o carné de lector/a de la Red de Bibliotecas Municipales
de Andalucía.

2.   Los ordenadores podrán ser utilizados dentro del hora-
rio de la biblioteca por personas mayores de 16 años o menores
acompañados en todo momento por un familiar adulto. 

La biblioteca municipal de Lantejuela es un espacio Wifi.
El acceso al mismo requerirá de una clave que será proporcio-
nada por el personal bibliotecario. El uso de dicho espacio por
parte de los/as usuarios/as menores de edad y en edad escolar,
a través de los ordenadores proporcionados por la Junta de An-
dalucía tendrá un carácter exclusivamente de apoyo escolar. No
se permitirá acceder a juegos, música, películas y a redes socia-
les a través de los mismos. Los infractores serán avisados ver-
balmente, una vez; si reinciden se les pedirá que desconecten el
ordenador. La práctica continuada de estas infracciones dará
lugar a la expulsión inmediata de la biblioteca por ese día. El
acceso a Internet a través de los mencionados ordenadores es-
colares tendrá un horario reducido de 16.00 a 18.00.

3.   Hay dos puestos de acceso a Internet en la biblioteca de
Lantejuela.

4.   El tiempo de consulta estará limitado a una hora de du-
ración, salvo que hubiera usuarios/as en espera, para lo cual, el
responsable de la biblioteca, podrá reducir el tiempo de consul-
ta. Podría prorrogarse el tiempo de consulta, para el caso de que
no hubiera reserva ni ningún usuario/a en espera. 

5.   Cada persona tendrá derecho a un máximo de 2 horas
semanales que podrá utilizar en turnos de 60 minutos. 

6.   Las reservas se realizarán sólo para la semana en curso
y será efectiva de hora en hora, desde el inicio del servicio. En
caso de no presentarse el solicitante en los diez primeros minu-
tos perderá la reserva. 

7.   El control del tiempo permitido corresponderá a los
propios usuarios/as.

8.   Por razones de seguridad y comodidad, no podrán sen-
tarse más de dos personas por ordenador. 

9.   La persona que lo desee podrá crear su propia dirección
de correo electrónico. 

Queda prohibido el acceso a determinadas páginas (racis-
mo, xenofobia, violencia, terrorismo, pornografía, etc.), por lo
que el/la usuario/a, en caso de acceder a ellas, será invitado a
abandonar el puesto aunque no haya transcurrido su tiempo.  

10. No se permite chatear ni entrar en foros que no tenga
carácter educativo o cultural, desde los ordenadores de la bi-
blioteca. 

11.  Los/as usuarios/as podrán llevarse la información que
deseen ya sea impresa en papel y/o grabada en un USB.

12. El folio impreso tiene un precio de 20 céntimos de
euro. Para evitar demoras se ruega traer el importe exacto. 

Se ruega utilizar los equipos con precaución y no desviar-
los de su uso previsto.

Al terminar la sesión no salga de internet, si tiene alguna
duda, pregunte al bibliotecario/a.

Artículo sexto. 
Normas del servicio de préstamo de la biblioteca munici-

pal de Lantejuela
1.   El préstamo de libros es un servicio básico en toda bi-

blioteca de uso público, tal como reza en el art. 11 de la Ley de
Bibliotecas de Andalucía. Estas normas se rigen, a su vez, por
la Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula el
acceso, servicios y servicio de préstamo de las bibliotecas de la
Red de Lectura Pública de Andalucía y la Orden de 30 de julio
de 2007 por la que se modifica la Orden de 24 de Septiembre
de 2001.

2.   El servicio de préstamo en las bibliotecas de la Red de
Lectura Pública de Andalucía es un servicio gratuito. 

3.   Podrán beneficiarse del Servicio de Préstamo todas las
personas que posean el carné de usuario/a de la biblioteca pú-
blica municipal de Lantejuela o el de cualquiera de las biblio-
tecas que pertenezcan a la Red de Bibliotecas Públicas de An-
dalucía. 

4.   El carné de usuario/a es de uso personal e intransferible.
Su presencia será necesaria a la hora de realizar el préstamo.

5.   El carné de usuario/a se solicitará y expedirá en la bi-
blioteca municipal de Lantejuela. Para obtener el citado carné
habrá que aportar la siguiente documentación: 

-Fotocopia del documento acreditativo de identidad (DNI,
pasaporte, carné de conducir o libro de familia)

-Una fotografía tamaño carné.
-En el caso de menores de 14 años, se aportará autorización

por escrito y fotocopia del padre, madre o persona que ejerza
su guarda y custodia.

-Formulario de Inscripción.
-Las personas extranjeras residentes en España deberán

presentar fotocopia de su tarjeta de residencia. 
-Las personas extranjeras sin residencia en España presen-

tarán además de los documentos reseñados con anterioridad un
aval de un/a usuario/a de la biblioteca. 

6.   El carné de lector/a que no haya sido recogido en el
plazo de dos meses será anulado. 

7.   La pérdida del carné de usuario/a deberá comunicarse
inmediatamente a la biblioteca. Será responsabilidad del/a
usuario/a cuantas transacciones se realicen con el carné hasta el
momento en que se comunique la pérdida a la biblioteca. 

8.   El cambio de domicilio sin avisar supondrá la pérdida
del carné de usuario/a. El carné tendrá una vigencia de cinco
años, transcurridos éstos será necesaria su renovación para se-
guir disfrutando del servicio de préstamo. 

9.   Horario del servicio de préstamo. El horario de este ser-
vicio será el siguiente: de lunes a jueves, de 4.00 a 8.00. No obs-
tante, este horario podrá modificarse en función de las necesida-
des del servicio, de tareas administrativas  bibliotecaria,  de los
períodos vacacionales y/o por cualquier otra circunstancia.

Las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía
ofrecerán tres tipos de préstamo: Préstamo Persona, Interbiblio-
tecario y Colectivo (a instituciones, entidades y asociaciones).

1.   Préstamo Personal
-El/la usuario podrá tener un préstamo hasta un total de 3

documentos a elegir entre libro, revista, audiovisual. Los libros
por un tiempo máximo de 15 días prorrogables dos veces por
un periodo de 10 días cada vez, siempre y cuando el documento
no haya sido reservado por otro usuario/a. Los audiovisuales y
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revistas por un  plazo de 5 días prorrogables dos veces por el
mismo periodo, siempre y cuando no se encuentren reservados
por otro/a usuario/a. La duración y número de documentos
prestados podrán ser ampliados durante determinadas épocas
del año o con motivos de circunstancias especiales. Asimismo,
para la realización de inventario o por otra razón excepcional,
podrá suspenderse temporalmente el préstamo. 

-El/la usuario/a podrá realizar la reserva del documento
prestado o fuera de uso temporal. No se podrá realizar más de
5 reservas por usuario/a. Una vez informado el/la usuario/a por
la biblioteca de la disposición del documento, se respetará la
reserva durante 3 días.

-La renovación del préstamo podrá efectuarse mediante lla-
mada telefónica, dentro del horario de apertura de la biblioteca
o por cualquier otro medio que permita la confirmación de la
renovación por parte de la biblioteca y la acreditación suficien-
temente de la identidad del lector/a (nº de lector/a que consta en
el carné expedido por la biblioteca y el nombre y los apellidos).
Los otros medios podrán ser: acceso al catálogo a través de la
red de lectura pública de Andalucía Opac por medio de una
contraseña que podrá ser solicitada al personal de la biblioteca
una vez se solicite el carné de usuario/a, por correo electrónico
o a través de la página web de la biblioteca. 

La devolución podrá hacerse a través de terceros (se tendrá
en cuenta que éstos nunca serán responsables de la pérdida, de-
mora o cualquier otra anomalía en la devolución de los docu-
mentos prestados. El responsable será el titular del carné con el
que se efectuó dicho préstamo). 

Serán objeto de préstamo todos los materiales que confor-
man el fondo de la biblioteca, con las siguientes excepciones: 

-Obras de consulta y referencia (diccionarios, enciclope-
dias, atlas, etc.).

-Fondo anterior a 1958
-Libros de gran formato y de difícil reposición.
-Fondos de la sección Local
-Lo que tengan carácter de únicos por la singularidad o

valor de la encuadernación, dedicatorias, notas, etc.
-Los periódicos del día en curso y las publicaciones perió-

dicas (diarios, revistas. Etc.).
Igualmente, quedará excluido cualquier material cuyo prés-

tamo afecte a la buena conservación del ejemplar. 
Para algunas de estas obras excluidas del préstamo, la bi-

blioteca dispone de un Servicio de Préstamo de Fin de Semana
que se rige, además de por las normas generales, por las si-
guientes normas específicas:

-Este préstamo se llevará a cabo el jueves en horario de
tarde. 

-La devolución de obras sujetas a esta modalidad de prés-
tamo se efectuará en la jornada de lunes. 

El incumplimiento de los plazos de devolución de los do-
cumentos dará lugar a la suspensión provisional del uso del
carné de usuario/a por un plazo igual al retraso producido (un
día por cada día de retraso y por documento). Cuando la demo-
ra sea superior a 3 meses la suspensión será de 1 año. Se im-
pondrá la sanción de suspensión definitiva del préstamo al
usuario/a que sea sancionado tres veces con 1 año de suspen-
sión. Si las demoras son superiores a 20 días, biblioteca recla-
mará (por teléfono, por correo electrónico u ordinario) los do-
cumentos prestados, repitiéndose la reclamación otras 2 veces.
Después de la tercera reclamación se procederá a la retirada de-
finitiva del carné.

-La no devolución o la negativa a la reposición de los ma-
teriales perdidos o deteriorados dará lugar a la suspensión del
carné de usuario/a hasta la devolución o reposición de los do-
cumentos. 

-El incumplimiento de estas normas así como el comporta-
miento incorrecto por parte de los lectores/as, será sancionado
con la retirada temporal o total del carné de lector/a.

-La biblioteca pública municipal de Lantejuela advierte que
todos los documentos que prestan son para uso doméstico y con
fines de estudio e investigación, por lo que en caso de infrac-
ción de las Leyes, es responsable el propio usuario/a.

2.   Préstamo Interbibliotecario
La biblioteca de Lantejuela ofrece, también, el Servicio de

Préstamo Interbibliotecario, llevado a cabo entre las bibliotecas
de la Red de Bibliotecas Municipales de Andalucía.

Quedarán exentos de este tipo de préstamo todos los mate-
riales indicados en el apartado de préstamo personal de este Re-
glamento. 

-Se ofrecerá reproducción de todos los materiales excluidos
del préstamo interbibliotecario, salvo de aquéllos en que la re-
producción afecte a la buena conservación del ejemplar y siem-
pre con estricta sujeción a la normativa en materia de propiedad
intelectual. 

-Las solicitudes de préstamo interbibliotecario se podrán
efectuar por correo postal, por fax o por correo electrónico, uti-
lizando preferentemente impresos normalizados, cumplimen-
tando un impreso por cada documento que se solicite y hacien-
do una descripción bibliográfica lo más completa posible.

-El periodo de préstamo será de un mes, renovable por otro
mes más, siempre que la renovación se solicite dentro del pri-
mer mes y sea autorizada por la biblioteca depositaria del do-
cumento. 

-La devolución de los préstamos se realizará en el plazo es-
tablecido, siendo los materiales correctamente empaquetados y
devueltos en el mismo estado de conservación que tenían cuan-
do fueros prestados. 

-La pérdida o deterioro del material prestado obligará a la
reposición inmediata de otro ejemplar de la obra. La no reposi-
ción determinará la imposibilidad de solicitud de préstamo in-
terbibliotecario hasta tanto se produzca la misma. 

-Los gastos derivados de la petición del préstamo serán
asumidos por el usuario peticionario e interesado en el mate-
rial. 

3.   Préstamo Colectivo
-Las instituciones, entidades y asociaciones que deseen ser

beneficiarios de los préstamos colectivos para atender a las ne-
cesidades de lectura o información de su personal o usuarios
deberán firmar un acuerdo con la biblioteca prestataria en el
que especificarán las condiciones del préstamo y las obligacio-
nes por parte del beneficiario.

-La duración del préstamo colectivo será de un máximo de
seis meses, renovable previa petición a la entidad depositaria. 

-Los beneficiarios del préstamo colectivo deberán retirar y
devolver por sus medios y en el plazo establecido los materia-
les que les hayan sido prestados. 

-Las instituciones, entidades o asociaciones beneficiarias
deberán designar a una persona responsable de la gestión, cus-
todia y difusión del fondo entre sus usuarios. 

-Los beneficiarios del préstamo colectivo deberán custo-
diar y devolver en el mismo estado los materiales retirados y,
en su caso, reponer las pérdidas o deterioros de los materiales. 

-La composición del lote de préstamo colectivo la estable-
cerá de común acuerdo la biblioteca y el responsable de la en-
tidad depositaria, en función de la disponibilidad de la Biblio-
teca y de las necesidades de los usuarios de la entidad. 

Artículo séptimo.
Infracciones y sanciones
Disposiciones generales.
Constituyen infracciones administrativas las acciones u

omisiones que se tipifican en este título. 
Las infracciones administrativas se clasifican en leves, gra-

ves y muy graves.
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Infracciones: 
Constituyen infracciones leves las siguientes acciones u

omisiones: 
Las que incumplan la obligación de observar el comporta-

miento correcto y adecuado para el buen funcionamiento del
centro y servicios  de la Biblioteca de Lantejuela, de acuerdo
con lo establecido en este Reglamento y, en particular, las si-
guientes: 

a)   No respetar los derechos de los demás usuarios/as
cuando esta conducta no constituya infracción grave o muy
grave. 

b)   No guardar o, de cualquier otra forma, alterar el debido
orden, respeto y compostura en el uso de la biblioteca, y demás
servicios de la Biblioteca de Lantejuela. 

c)   Hacer uso de los servicios bibliotecarios, ya sea de ma-
nera presencial o a distancia, para una finalidad distinta de la de
ejercer su derecho como usuario/a.

d)   Maltratar o dañar los materiales bibliotecarios, infor-
máticos y cualesquiera otros a los que se acceda, cuando no
constituya infracción grave. 

e)   Maltratar o dañar los bienes muebles e inmuebles de la
biblioteca y demás servicios de la Biblioteca de Lantejuela. 

f)    La no devolución y la pérdida de los libros o, en gene-
ral, de los materiales prestados. 

g)   La negativa a acreditar la cualidad de usuario/a, cundo
éste sea requerido a tal efecto por el personal que preste sus ser-
vicios en la biblioteca y demás servicios de la Biblioteca de
Lantejuela. 

El incumplimiento de cualquier otra obligación establecida
en esta Ley que no deba ser calificado de infracción grave o
muy grave. 

Constituyen infracciones graves: 
a)   Las acciones u omisiones que dolosamente produzcan

la pérdida, la destrucción o, en general, la inutilización de los
materiales bibliotecarios, informáticos u otros bienes muebles
o inmuebles de la biblioteca y demás servicios de la Biblioteca
de Lantejuela. 

b)   La comisión de infracción leve cuando concurran dos o
más circunstancias agravantes y no concurra alguna atenuante. 

Responsables de infracciones: 
1.   Son responsables de las infracciones, aún a título de

mera inobservancia, las personas físicas o jurídicas que reali-
cen las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley. 

2.   Los padres, madres, tutores o personas que ejerzan la
guarda del usuario/a menor de edad serán responsables subsi-
diarios de las sanciones pecuniarias impuestas al mismo. 

Circunstancias agravantes y atenuantes de las infracciones. 
1.   Se consideran circunstancias agravantes: 
a)   La existencia de intencionalidad.
b)   La gravedad de la afectación a los derechos de los

demás usuarios/as.
c)   La gravedad del maltrato o del daño causado a los ma-

teriales bibliotecarios, informáticos y cualesquiera otros a los
que se acceda, o a los bienes muebles o inmuebles de las biblio-
tecas, los centros y demás servicios de la Biblioteca de Lante-
juela. 

d)   La reincidencia. Se entenderá por reincidencia la comi-
sión en el término de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolu-
ción firme. El plazo se computará desde la notificación de la
sanción impuesta por la anterior infracción.

2.   No podrá apreciarse la concurrencia de una circunstan-
cia agravante cuando constituya elemento del tipo infractor.

3.   Se apreciarán  como circunstancias atenuantes la mino-
ría de edad y la reparación espontánea del daño o perjuicio cau-
sado o el cumplimiento de la obligación durante la tramitación
del procedimiento sancionador. 

4.   La concurrencia de circunstancias agravantes o ate-
nuantes se apreciará a efectos de determinar la cuantía o dura-
ción de la sanción.

Prescripción de las infracciones
1.   Las infracciones prescribirán:
a)   Las leves, a los seis meses.
b)   Las graves, a los dos años. 
c)   Las muy graves, a los tres años. 
2.   El plazo de prescripción de las infracciones se compu-

tará desde el día en que se hubieran cometido. En las infraccio-
nes que constituyan el incumplimiento continuado de alguna de
las obligaciones impuestas por esta Ley, el plazo se computará
desde el día en que hubiera cesado la conducta infractora.

Tipos de sanciones
1.   Las infracciones previstas en esta Ley darán lugar a la

imposición de las siguientes sanciones: 
a)   Principales: Apercibimiento Multa
b)   Accesorias: 
Suspensión temporal de los derechos de usuario/a. 
2.   Carecen de naturaleza sancionadora: 
a)   La medida de expulsión de un/a usuario/a de una bi-

blioteca o centro bibliotecario, en los supuestos de grave alte-
ración del orden en la prestación del servicio.

b)   La obligación de indemnizar los daños y perjuicios por
la pérdida, destrucción o, en general, la inutilización de los ma-
teriales bibliotecarios, informativos u otros bienes muebles o
inmuebles de la biblioteca y demás servicios de los que, en ge-
neral, sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
establecidas. 

c)   El cobro efectivo de la multa que se imponga, una vez
que se haya finalizado el Expediente Administrativo Sanciona-
dor, y de no efectuarse el pago voluntario en el plazo estableci-
do, se efectuará por el Departamento de Rentas y Tributos del
Ayuntamiento, a través de la vía de apremio o ejecutiva. 

Sanciones.
1.   Las infracciones calificadas como leves serán sancio-

nadas con apercibimiento o multa de hasta 750 €. Se podrá im-
poner como sanción accesoria la suspensión de los derechos del
usuario/a por plazo de hasta seis meses. 

2.   Las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa de 750,01 € hasta 1500 €. Se podrá imponer
como sanción accesoria la suspensión de los derechos del usua-
rio/a por plazo de hasta un año.

3.   Las infracciones calificadas como muy graves serán
sancionadas con multa de 1500,01 hasta 3000 €. Se podrá im-
poner como sanción accesoria la suspensión de los derechos del
usuario/a por plazo de hasta dos años. 

4.   Las sanciones, a efectos de su graduación, se dividen
en tres tramos: mínimo, medio y superior, correspondientes a la
cuantía o a la duración de la sanción. El tramo mínimo alcan-
zará hasta el primer tercio de la sanción, el tramo medio desde
el primero al segundo tercio de la sanción y el tramo superior
desde el segundo tercio hasta el importe superior de la cuantía
o la duración máxima de la sanción. 

Reparación de daños.
1.   La imposición de sanciones previstas en este reglamen-

to será compatible con la exigencia a la persona infractora o al
responsable subsidiario de la reposición de la situación alterada
por el mismo o a su estado originario, así como con la indem-
nización de los daños y perjuicios causados. 

2.   Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bien-
es de la Biblioteca Pública Municipal de Lantejuela, previa tasa-
ción por los servicios técnicos competentes, se determinará el
importe de la reparación, que será comunicado a la persona in-
fractora o a quien deba responder por él/ella para su satisfacción.

Prescripción de las sanciones.
Las sanciones prescribirán por el transcurso de los siguien-

tes plazos: 



Sábado 3 de noviembre de 2012                          Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 256                                                                    43

a)   Las impuestas por infracciones leves: seis meses
b)   Las impuestas por infracciones graves: dos años
c)   Las impuestas por infracciones muy graves: tres años. 
Responsabilidad penal. 
El Ayuntamiento ejercitará las acciones penales oportunas

o pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal,
cuando considere que puedan constituir delito o falta, especial-
mente en el supuesto del art. 626 del Colegio Penal, que consi-
dera sujetos de falta a los que deslucieren bienes muebles (li-
bros y material de la biblioteca) de dominio público, sin la de-
bida autorización de la Administración, serán castigados con la
pena de dos a seis días o de tres a nueve días de trabajos en be-
neficio de la comunidad. 

La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la
tramitación del procedimiento administrativo, sin perjuicio de
la adopción por el Ayuntamiento de las medidas cautelares
oportunas. 

Procedimiento sancionador.
La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipi-

ficadas en este Reglamento se ejercerá de conformidad con lo
dispuesto en la normativa en materia de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y de procedimiento administrativo
de aplicación.

Terminación convencional.
1.   De conformidad con el art. 88 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre, el órgano municipal competente para sancionar,
con carácter previo a adoptar la resolución que corresponda,
deberá someter al/ a presunto/a infractor/a a la persona que
deba responder por él, la posibilidad de acordar la sustitución
de la sanción que pudiera imponerse y, en su caso, del importe
de la reparación del bien al Ayuntamiento pro la realización de
trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance
adecuados y proporcionados a la gravedad de las infracciones. 

2.   La comunicación de la propuesta de acuerdo sustituto-
ria interrumpe el plazo para resolver de acuerdo con lo previsto
en el art. 42. E) de la mencionada Ley. 

Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor a los 15 días si-

guientes al de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla, de conformidad con lo establecido en el
art. 70 de la Ley 7/85.

Contra el presente acuerdo, (téngase en cuenta que de con-
formidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, contra las dis-
posiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso
en vía administrativa), se interpondrá recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

En Lantejuela a 12 de septiembre de 2012.—El Alcalde-
Presidente, Juan Lora Martín.

253W-11519
———

LEBRIJA
Intentada notificación de la relación de habitantes que a

continuación se indica, con el fin de hacerle saber el inicio del
expediente administrativo incoado para declararles de oficio
en situación de baja en el Padrón Municipal de este Municipio,
sin haber conseguido su localización, se anuncia el procedi-
miento a que hace referencia el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en conso-
nancia con la resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecre-
taría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos contempla-
dos en dichos preceptos legales.

Nombre y apellidos                                  DNI/N.I.E/Pasap.     Nacionalidad

M. Ortemia Choguix González     X-6316667-Q      Guatemala
Dalai Didi Mohamed                     E10400994          Argelina
Ana Sánchez Granado                   47.336.199-Z       Española
José Fernández Campanario          31.694.597-E       Española
Alfredo Bellido Romero                52.665.889-Y      Española
Braika Mohamed Bracher             0915968               Argelina
Fdili Sidi Azman Haisala               0914915               Argelina
Gustavo Martín Romero                48.875.414-T       Española
Brahim Chouikh                            X-2507181-C      Marroquí
Lorenzo García Cabezas                38.859.166-B       Española
Moisés García Correa                    47.338.948           Española
Antonio Bautista Sánchez             31.708.829-V      Española
Rafael Pulido Gómez                    75.438.961-L       Española
Isabel Vargas Soto                         31.689.668-S       Española
Ana Isabel Pulido Vargas              -                           Española
Ángela Pulido Vargas                    -                           Española
David López Cárdenas                  52.337.580-E       Española
Antonio J. Alipaz Chaves              3440744               Boliviana
Fátima Soualma                             U086194              Marroquí
Amina Errahali                              Rt0745709           Marroquí
Ziad Errahali                                  U085622              Marroquí
Relu Stavarache                             X-8734455-K      Rumana
Florentina Stavarache                    X-9002329-Z       Rumana
Kirna Angélica Garrido                 X-4455209-V      Italiana
Ángelo Claudio Garrido                -                           Italiana

A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el
plazo de quince días, lo que estimen conveniente en su de -
recho.

Lebrija a 1 de octubre de 2012.—La Alcaldesa, María José
Fernández Muñoz.

4W-12526

———

LA LUISIANA
Don Emilio J. Gordillo Franco, Alcalde-Presidente del

Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con el artículo 5 del Re-

glamento 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, se anuncia
convocatoria pública para cubrir la vacante de Juez de Paz sus-
tituto de La Luisiana.

Para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad
y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
a saber, los impedidos física o psíquicamente para la función
judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan
obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por de-
lito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobre-
seimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus dere-
chos civiles.

Los interesados deberán presentar sus instancias en el Re-
gistro General de Entrada del Ayuntamiento de La Luisiana,
sito en plaza Pablo Olavide número 12, de La Luisiana C.P.
41430, en la provincia de Sevilla. Dicha presentación deberá
hacerse dentro del plazo de los quince días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia. En la forma y plazos expresados anterior-
mente, podrán también los interesados presentar sus solicitu-
des, por cualquiera de los medios admitidos por el apartado 4
del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

En La Luisiana a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde-Pre-
sidente, Emilio J. Gordillo Franco.

253D-13072
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Ricardo Tarno Blanco, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
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Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el día 18 de octubre de 2012, acordó provisio-
nalmente:

Modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales para el
año 2013:

—   Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
—   Impuesto de bienes inmuebles.
—   Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos

de naturaleza urbana.
—   Tasa por ocupación de terrenos de uso público local

con terrazas móviles, fijas y semifijas.
—   Tasa por recogida, tratamiento y eliminación de resi-

duos sólidos urbanos.
—   Tasa ocupación vía pública con puestos, barracas,

casetas de ventas, espectáculos o atracciones situadas
en terreno de uso público e industrias callejeras y
ambulantes y rodajes cinematográficos.

—   Ordenanza fiscal general sobre gestión, recaudación e
inspección.

—   Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
—   Tasa por prestación de servicios urbanísticos al

amparo de la Ley del Suelo.
—   Tasa por utilización privativa o aprovechamiento

especial del dominio público local.
El citado acuerdo se somete a exposición pública por espa-

cio de treinta días contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para
que el expediente pueda ser examinado y presentarse las ale-
gaciones que procedan, en los términos previstos en el artículo
17 del RDL 2/2004 de 5 de marzo. En el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones dentro del plazo indicado, se enten-
derá definitivamente aprobados los acuerdos hasta entonces
provisionales.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Aljarafe a 23 de octubre de 2012.—El

Alcalde, Ricardo Tarno Blanco.
34D-13418

———
OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, celebrado en
sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2012, adoptó
entre otros el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de
Detalle situado en la calle Manolo Caracol, s/n., en los
siguientes términos:

Punto noveno:  Aprobación definitiva de Estudio de Deta-
lle calle Manolo Caracol, s/n.

Visto que se ha presentado, con fecha 30 de septiembre de
2010, Rg. E. n.º 4276, por don Antonio Marín Cotán, solicitud
de tramitación de la aprobación del Estudio de Detalle de la
calle Manolo Caracol, como promotor, junto con doña Teresa
Marín González, de esta localidad, abriéndose el oportuno
expediente (n.º 197/11).

Habiéndose aprobado inicialmente mediante Junta de
Gobierno Local de fecha 14 de marzo de 2012, y publicado en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 149, de fecha 28
de junio de 2012.

Teniendo en cuenta los informes emitidos tanto técnicos
como jurídicos, dado que no se han presentado alegaciones en
el período de exposición pública de la aprobación inicial y de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de

Andalucía, el Pleno de este Ayuntamiento, por unanimidad de
los miembros presentes que constituyen la mayoría absoluta
de miembros que integran la Corporación, adoptó el siguiente
acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
en calle Manolo Caracol, s/n, de esta localidad, redactado por
el Arquitecto don Claro Jesús Pallares Méndez, visado por el
COAS, con el número 11/005444-T001, de 21 de septiembre
de 2011.

Segundo.—Inscribir la presente aprobación en el corres-
pondiente Registro de Instrumentos de Planeamiento de este
Ayuntamiento, así como publicar la presente aprobación defi-
nitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia para general
conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo
41.1, inciso final de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Olivares a 4 de octubre de 2012.—El Alcalde, Isidoro

Ramos García.
4W-12987

———
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 53, 141 y 142
del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de contratos de las administracio-
nes públicas, se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto y sujeto a regulación armonizada, para la adjudicación
de referencia.

I.—Objeto del Contrato.—Es objeto del contrato la presta-
ción del servicio de Limpieza de determinados colegios y
locales públicos de esta localidad, de conformidad con lo reco-
gido en la Memoria Valorada redactada por la Delegación de
Servicios Municipales, y que forma parte del Pliego de Cláu-
sulas Particulares.

II.—Duración del Contrato.—El plazo de prestación del
servicio será de dos años desde la firma del contrato, prorroga-
ble por otros dos más, de mutuo acuerdo, hasta un máximo de
cuatro.

III.—Financiación del contrato.—La prestación del servi-
cio objeto del contrato se financiará con cargo a la partida pre-
supuestaria 920.227.00 del Presupuesto General Vigente.

IV.—Tipo de licitación. El presupuesto del contrato que
servirá de base a la licitación a la baja, asciende a la cantidad
quinientos cuarenta mil trescientos cuarenta y ocho euros
540.348 euros, excluido el IVA correspondiente. Incluyendo
en el precio material de limpieza, pinturas, etc., en los Centros
no escolares.

V.—Criterios de Adjudicación.
*      Implantación y disponibilidad (criterio cuantificable

automáticamente):
       o      Contar con oficina, delegación o almacén en la

localidad: 10 puntos.
       o      Precio (criterio cuantificable mediante fórmula

porcentual a la baja con respecto al tipo de licita-
ción): 50 puntos a la mejor oferta, el resto pro-
porcionalmente.

*      Calidad Técnica y Mejoras (Criterio sujeto a un juicio
de valor): Hasta 40 puntos, debiendo ser evaluadas éstas
mediante informe emitido por técnico competente.

VI.—Publicidad del Pliego.—Estará de manifiesto todos
los días hábiles en las Oficinas Municipales, Departamento de
Contratación, en horas de oficina, de 9.00 a 14.00 horas, y,
Perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca (www.lospalacios.org).

VII.—Garantía definitiva.—El 5% del importe de la adju-
dicación.
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VIII.—Requisitos del contratista.—Deberán acreditar la
correspondiente solvencia económica, profesional y técnica
según los arts.  75 y 78 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre.

IX.—Presentación de proposiciones.—Durante los quince
días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia, además de haber
sido publicado en el Boe, y Boletín Oficial de la Comunidad
Europea. En horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes. Si
dicho día coincidiera en sábado pasaría al siguiente hábil.

X.—Gastos de anuncios.—A cargo del adjudicatario.
XI.—Apertura de proposiciones.—Tendrá lugar el día

hábil siguiente a la terminación del periodo de presentación de
proposiciones, a las 12.00 horas, en la Sala de Junta de
Gobierno, siempre que no sea sábado; en este caso se enten-
derá que será el día hábil siguiente.

XII.—Modelo de proposición.—El recogido en la Cláusula
IX del Pliego de Condiciones Administrativas particulares.

Los Palacios y Villafranca a 3 de octubre de 2012.—El
Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.

4W-12561-P
———

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Intentada notificación a las personas que seguidamente se
relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente
administrativo incoado para declararles de oficio en situación
de baja en el Padrón de habitantes de este municipio, sin haber
conseguido su localización, se anuncia el procedimiento a que
hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en consonancia con la
Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del
Ministerio de la Presidencia, a los efectos contemplados en
dichos preceptos legales.

—   Xiaoxiao Xu.
—   Salah Bourass.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el

plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 24 de septiembre de 2012.—El

Alcalde. (Firma ilegible.)
34W-11937

———

PEñAFLOR

Don Fernando Cruz Rosa, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que habiéndose elaborado por este Ayunta-
miento el padrón del impuesto municipal sobre gastos suntua-
rios de cotos de caza para el ejercicio 2012, queda expuesto al
público en estas oficinas municipales durante el plazo de
quince días para su examen por los particulares y formular
reclamaciones si procede.

El plazo se computará a partir del día siguiente al de la
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Peñaflor a 10 de octubre de 2012.—El Alcalde, Fer-

nando Cruz Rosa.
2W-12765

———

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado resolución
que a continuación se transcribe, referida a delegación de
competencias a miembros de la Corporación, composición de
la Junta de Gobierno Local y nombramiento de Tenientes de
Alcalde:

«Resolución número 12/833.
Considerando que en fecha 16 de junio de 2011, esta

Alcaldía Presidencia dictó Decreto por el que se establece la
estructura y organización de las diferentes Concejalías Delega-
das.

Teniendo en cuenta que tras la reciente dimisión del Con-
cejal don José Pedro Cabello del Valle, así como la toma de
posesión del Concejal don Juan Antonio Garrido Ruiz, se hace
necesaria una nueva estructuración con el objeto de dotar de
mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 36,
37, 40, 45, 46 y 47 del Reglamento Orgánico del Ayunta-
miento de Pilas, referidos a los Concejales-delegados, Tenien-
tes de Alcalde y la Junta de Gobierno, esta Alcaldía, en uso de
las atribuciones conferidas por la legislación vigente, ha

Resuelto:
Primero: Conferir a favor del Concejal don Juan Antonio

Garrido Ruiz la Delegación de Cultura e Identidad, Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, Innovación y Nuevas Tecnologías.

Esta delegación, que en ningún caso tendrá carácter reso-
lutorio, se concreta en el estudio, propuesta y gestión de los
expedientes y servicios referidos a los siguientes asuntos:

CULTURA E IDENTIDAD:

•      Instalaciones municipales de cultura.
•      Promoción cultural.
•      Organización de exposiciones, congresos y activida-

des culturales.
•      Organización de la feria de la cultura.
•      Promoción y relaciones con asociaciones culturales.
•      Organización de la feria y fiestas de la localidad;

romerías y fiestas navideñas.
•      Organización de ferias de muestras sobre artesanía y

cultura pileñas; Feria del Libro y Jornadas de Arte;
Feria de la tapa pileña.

•      Potenciar el flamenco y a nuestros artistas locales.
•      Potenciar nuestras festividades más importantes:

Semana Santa, Las Carreritas, el Rocío y la Feria.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

•      Gestión, mantenimiento y conservación de la finca
rústica municipal.

•      Gestión, mantenimiento y conservación de la Dehesa
Boyal.

•      Gestión, mantenimiento y conservación de los cami-
nos vecinales.

•      Promoción y relaciones con las asociaciones de agri-
cultores.

•      Relaciones con el catastro de fincas rústicas.
•      Relaciones con la guardería rural.
•      Relaciones con la Oficina Comarcal Agraria del

Poniente.
•      Gestión de expedientes relativos a fincas rústicas.
•      Cursos de formación y perfeccionamiento para agri-

cultores, ganaderos, mariscadores y pescadores.
•      Potenciar nuestros productos.
•      Promoción y relaciones con las asociaciones y colec-

tivos de agricultores, ganaderos, mariscadores y pes-
cadores.

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:

•      Página web del Ayuntamiento.
•      Planes y programas de innovación tecnológica.
•      Planes y programas de comunicación.
•      Área de Prensa.
•      Participación en redes sociales.
•      Sistema de información centralizado.
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Segundo: Conferir a favor de la Concejala doña María
Soledad Suárez Portero la Delegación Genérica de Coordina-
ción de Áreas (delegación que no tendrá carácter resolutorio),
concretándose ésta en la coordinación de las delegaciones con-
feridas a los/las Concejales/as sobre las siguientes materias:
Cultura e Identidad; Agricultura, Ganadería y Pesca; Innova-
ción y Nuevas Tecnologías; Participación Ciudadana; Igualdad
y Bienestar Social.

Tercero: Modificar los apartados cuarto y sexto de la reso-
lución número 590/11, de 16 de junio de 2011, referidos a la
composición de la Junta de Gobierno Local y nombramiento
de Tenientes de Alcalde.

Cuarto: Composición de la Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local estará integrada por el

Alcalde, que actuará de Presidente, y de los siguientes Conce-
jales/las:

—   Doña María Soledad Suárez Portero.
—   Doña María Isabel Manzano Bocanegra.
—   Doña Ana María Campos Montero.
—   Don Juan Antonio Garrido Ruiz.
—   Don Jesús Salvador Fuentes Pérez.
Quinto: Nombramiento de Tenientes de Alcalde.
Efectuar los siguientes nombramientos como Tenientes de

Alcalde a los miembros de la Junta de Gobierno Local que a
continuación se relacionan:

1.     Nombrar a doña María Soledad Suárez Portero, Pri-
mera Teniente de Alcalde.

2.     Nombrar a doña María Isabel Manzano Bocanegra,
Segunda Teniente de Alcalde.

3.     Nombrar a doña Ana María Campos Montero, Tercera
Teniente de Alcalde.

4.     Nombrar a don Juan Antonio Garrido Ruiz, Cuarto
Teniente de Alcalde.

5.     Nombrar a don Jesús Salvador Fuentes Pérez, Quinto
Teniente de Alcalde.

Sexto: De la presente Resolución se dará conocimiento al
Pleno Municipal en la primera sesión que este celebre, notifi-
cándose personalmente a los designados y publicándose en el
«Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectivi-
dad desde el día de la firma del presente decreto.

En la villa de Pilas a 29 de agosto de 2012.»
Lo que se hace público para general conocimiento, en

Pilas a 3 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Jesús María
Sánchez González.

2W-11054
———

LA PUEBLA DEL RÍO

Corrección de errores

Por resolución de Alcaldía número 665/2012, de fecha 29
de octubre actual, se ha resuelto lo siguiente:

«Habiéndose detectado errores materiales en la publica-
ción del anuncio de admitidos y excluidos al procedimiento
selectivo para cubrir 4 plazas vacantes de Policía Local de este
Ayuntamiento, se pasa a enumerar los mismos al objeto de su
subsanación:

a)    Javier Ortega García, provisto de Documento Nacional
de Identidad número 53.374.852-V, aparece en la lista
de excluidos, cuando debe figurar en los admitidos.

b)    El D.N.I. del aspirante admitido Rubén Luque Váz-
quez es 08923315-M, en lugar del que aparece en el
edicto 08923315-H.

c)    En la relación admitidos donde dice:
       — González González, Raquel María.
       Debe decir:
       — González González, Rafael María.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla del Río, 29 de octubre de 2012.—El Alcalde,

Manuel Bejarano Álvarez.
34W-13538

———
LA RINCONADA 

El Ayuntamiento de esta villa ha formalizado los contratos
que a continuación se relacionan con los contratistas que se
indican en los precios y fechas que se señalan. Lo que se hace
público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto
Refundido de la LCSP.

Contrato I.
Contrato: Suministro de material eléctrico con destino a

alumbrado público y edificios municipales.
Contratista: Suministros Eléctricos Multiluz, S.L.
Importe adjudicado (sin IVA): Precio unitario según pro-

ducto demandado.
Fecha formalización: 3 de octubre de 2012.
Contrato II.
Contrato: Suministro de productos de limpieza con destino

a distintos edificios municipales.
Contratista: Rutesa Suministros y Servicios, S.L.
Importe adjudicado (sin IVA): Precio unitario según pro-

ducto demandado.
Fecha formalización: 3 de octubre de 2012.
La Rinconada a 11 de octubre de 2012.—El Alcalde, Fran-

cisco J. Fernández de los Ríos Torres.
4W-12934

———

SALTERAS

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

Hace saber: Que mediante acuerdo adoptado por el Pleno
de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 27 de sep-
tiembre de 2012, se adoptó acuerdo de aprobación de la modi-
ficación I del proyecto de actuación en terrenos ubicados en
suelo no urbanizable para la ampliación de las instalaciones de
la empresa Render Grasas, S.L., destinadas a la transforma-
ción de subproductos cárnicos, en las parcelas 001200100
TG25D, 9, 125 y 126 del polígono 21, del termino municipal
de Salteras, clasificada como suelo no urbanizable simple.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 43.1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, infor-
mando a los posibles interesados para su conocimiento y efec-
tos oportunos, advirtiendo al mismo que, contra el presente
acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá inter-
poner con carácter potestativo, recurso de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notifica-
ción del presente acuerdo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de
acuerdo con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente
podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando
concurra alguna de las causas establecidas en el art. 118 de la
misma norma, ante el señor Alcalde-Presidente, aún cuando
éste sea firme en vía administrativa. Si optara por no recurrir
en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional,
interponiendo el recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevi-
lla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a
la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto
en el art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
recurso que estimen pertinente.

En Salteras a 2 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio Valverde Macías.

6W-12614
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ilmo.

Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de lo establecido en el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, dado que no se ha podido prac-
ticar la notificación en la dirección declarada por el interesado,
se le comunica a don Carlos Díaz Estévez, mediante la presente
publicación, que se le concede el trámite de audiencia y vista
del expediente, de cambio de titularidad de licencia de apertura
de la actividad de Bar, con emplazamiento en la avda. de Mai-
rena núm. 5, a favor de Kami Servies Project, S.L., para que
pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes antes de se dicte la resolución del mismo,
todo ello en el plazo de diez días hábiles a contar desde la pu-
blicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 84
de la citada Ley. 

El expediente puede consultarse en la Secretaría del Ayun-
tamiento, en horario de lunes a viernes, de 8.00 a 14.40.

En San Juan de Aznalfarache a 15 de octubre de 2012.—El
Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

253W-12846
———

SANLÚCAR LA MAYOR
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 2 de julio de 2012, en uso y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 7 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, aprobó
Convenio con la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,
encomendándole —a través del Organismo Provincial de Ase-
soramiento Económico y Financiero (OPAEF)— las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingre-
sos de derecho público correspondientes a esta Entidad y que
se recogen en la estipulación primera:

Grupo A.  Impuesto sobre Bienes Inmuebles de natura-
leza rústica, urbana y de características especiales.

Grupo B.  Impuesto sobre Actividades Económicas.
Grupo C.  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Grupo D.  Impuesto sobre el Incremento de Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana.
Grupo E.  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones

y Obras.
Grupo F.  Otros tributos y recursos de derecho público de

titularidad municipal para cuya exacción, en período ejecutivo,
sea aplicable el procedimiento administrativo de apremio.

Grupo G.  Valores en ejecutiva de los grupos anteriores,
así como los procedentes de liquidaciones individualizadas,
con o sin contraído previo, no ingresadas en período volunta-
rio. En este apartado se incluirán igualmente aquellos valores
que, no siendo de titularidad municipal, tenga el municipio
atribuida por Ley la facultad para su exacción en período eje-
cutivo.

Grupo H.  Multas de tráfico.
El citado Convenio resultó suscrito por ambas Administra-

ciones con fecha 19 de septiembre de 2012.
Sanlúcar la Mayor a 5 de octubre de 2012.—El Alcalde,

Juan Antonio Naranjo Rioja.
4W-12960

———

SANLÚCAR LA MAYOR

Con fecha de 27 de septiembre de 2012 el Pleno de la Cor-
poración adoptó el siguiente acuerdo: 

«Punto décimo primero.  Reducción de las retribuciones fija-
das en el régimen de dedicación exclusiva y parcial a
miembros corporativos (expte. 51/12.-Var.).

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión extraordinaria de fecha de 7 de julio de 2012, cuya
parte dispositiva dice: 

«Punto décimo.  Reconocimiento régimen de dedicación
exclusiva y parcial a miembros corporativos.

El Pleno de la Corporación por nueve votos a favor de los
Grupos Municipales Alternativa por Sanlúcar (4) y Grupo
Popular (5) y ocho votos en contra del Grupo Municipal
Socialista (8), adopta el siguiente acuerdo:

Primero.  Reconocer la dedicación exclusiva de las
siguientes Tenencias de Alcaldía: 

—   Primer Teniente de Alcalde, don Antonio Manuel
Pérez Márquez, con derecho a una retribución bruta
mensual de 1.844,98 euros (catorce mensualidades
salvo en el ejercicio 2011 que será de siete meses y 18
días), con efecto de del 13 de junio de 2011.

—   Cuarto Teniente de Alcalde, don Manuel Jesús Reyes
Robayo, con derecho a una retribución bruta mensual
de 1.844,98 euros (catorce mensualidades salvo en el
ejercicio 2011 que será de siete meses y 18 días), con
efecto del 13 de junio de 2011.

Segundo.  Reconocer la dedicación exclusiva de las
siguientes Delegaciones:

—   Doña M.ª del Pilar Moreno Muñoz, Concejal de
Hacienda, Recursos Humanos y Presupuestos, con
derecho a una retribución bruta mensual de 1.844,98
euros (catorce mensualidades salvo en el ejercicio
2011 que será de siete meses y 18 días), con efecto
del día 13 de junio de 2011.

—   Doña Ana Isabel González Robayo, Concejal de
Juventud, Deporte y Turismo, con derecho a una retri-
bución bruta mensual de 1.844,98 euros (catorce men-
sualidades salvo en el ejercicio 2011 que será de siete
meses y 18 días), con efecto de 13 de junio de 2011.

Tercero.  Aprobar el régimen de dedicación parcial pre-
visto en el artículo 75 de la Ley 7/1995, (en la redacción dada
por la Ley 11/1999), para doña M.ª Dolores Cabello Adorna,
Concejal de Educación, Guardería y Gabinete Psicopedagó-
gico, desempeñando sus funciones prioritariamente en horas
de tarde, con una retribución bruta mensual de 922,49 euros
(catorce mensualidades salvo en el ejercicio 2011 que será de
siete meses y 18 días), con efecto de 13 de junio de 2011.

Cuarto.  El abono de las asignaciones establecidas
mediante el presente acuerdo quedan condicionadas a la exis-
tencia de consignación suficiente en las partidas presupuesta-
rias 0800/912/100. 

Quinto.  La dedicación exclusiva implicará que no se
puede ejercer ninguna otra actividad pública o privada, ni per-
cibir otras retribuciones con cargo a presupuestos públicos, de
conformidad con la normativa de aplicación. La dedicación
parcial sí permite ejercer otra actividad retribuída, siempre que
no coincidan las jornadas de trabajo.  

Sexto.  Notificar el presente acuerdo a la oficina de per-
sonal para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
75 de la Ley 7/85, sean dados de alta en el Régimen General
de la Seguridad Social, por desarrollar responsabilidades cor-
porativas en régimen de dedicación exclusiva y parcial.

Séptimo.  Publicar el presente acuerdo en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Cor-
poración. (artículo 75.5 del texto legal citado).»

Considerando que la actual coyuntura económica y la
necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la pres-
tación de los servicios públicos esenciales, ha hecho necesario
mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el
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uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la con-
secución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuesta-
ria, derivado del marco constitucional y de la Unión Europea,
dando lugar a la adopción por el Gobierno de la Nación de una
serie de medidas de contención de gastos de personal, que
incrementen la calidad y productividad del empleo público,
entre otras, las plasmadas en el Real Decreto-Ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y de fomento de la competitividad.

Dicho Real Decreto-Ley 20/2012, suprime durante el año
2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adi-
cional de complemento específico o pagas adicionales equiva-
lentes del mes de diciembre del personal al servicio del sector
público. Las cantidades derivadas de esa supresión podrán des-
tinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la con-
tingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos en la
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se
determine en las correspondientes leyes de presupuestos.

En cuanto a la aplicación del citado Real Decreto Ley a
los miembros del Equipo de Gobierno municipal con dedica-
ción parcial o exclusiva, nada expresamente aparece determi-
nado en dicha normativa, para el ámbito local, por lo que este
Equipo de Gobierno, en consonancia con la medida impuesta
para los empleados públicos municipales por el Real Decreto-
Ley 20/2012, considera que ha de adoptarse una medida aná-
loga para los miembros de esta Corporación Municipal con
dedicación parcial o exclusiva.

Visto lo establecido en los artículos 75 y 47 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, así como el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Considerando que, de acuerdo con la normativa citada, el
órgano competente para la adopción del presente acuerdo es el
Pleno de la Corporación Local, por mayoría simple, pudiendo
participar y votar en la sesión plenaria los miembros de la Cor-
poración Local sin que les afecte el supuesto legal de absten-
ción que sólo opera ante la concurrencia de un interés personal
en el asunto, considerándose en este caso por los tribunales
que estamos ante un asunto institucional y no personal (STS
de 22 de mayo de 1986).

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa
citada, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los asis-
tentes, esto es diecisiete votos a favor de los Grupos Alterna-
tiva por Sanlúcar (4) y Popular (5) y Grupo Municipal Socia-
lista (8), que de hecho y de derecho componen la Corporación,
adoptan el siguiente acuerdo: que de derecho componen la
Corporación, adoptan el siguiente acuerdo:

Primero: Modificar el régimen de las dedicaciones par-
cial y exclusivas acordadas por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha de fecha de 7 de julio de 2012,
trascrito en la parte expositiva del presente acuerdo, en los
siguientes términos: 

En el año 2012 los Tenientes de Alcalde y Concejales
Delegados que tienen reconocida dedicación parcial o exclu-
siva, verán reducidas sus retribuciones en las cuantías que
corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuen-
cia de la supresión de una de las catorce mensualidades anua-
les que se aprobaron en el Pleno de 7 de julio de 2012.

Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se
adoptarán las siguientes medidas:

—   Los Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados que
tienen reconocida dedicación exclusiva no percibirán
en el mes de diciembre una de las catorce mensualida-
des por importe bruto de 1.844,98 euros que tenían
asignada.

—   La Concejala Delegada que tiene reconocida dedica-
ción parcial no percibirá en el mes de diciembre una
de las catorce mensualidades por importe bruto de
922,49 euros que tenía asignada.

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina de
Personal, así como a la Intervención Municipal, para su cons-
tancia. 

Tercero: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción. (Artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril).»

En Sanlúcar la Mayor a 2 de octubre de 2012.—El
Alcalde, Juan Antonio Naranjo Rioja.

2W-12829
———

SANLÚCAR LA MAYOR

Con fecha de 27 de septiembre de 2012 el Pleno de la Cor-
poración adoptó el siguiente acuerdo:  
«Punto décimo.  Reducción de la cuantía de las indemniza-

ciones por asistencia a Juntas de Gobierno Local (expte.
50/12.-Var.).

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión extraordinaria de fecha de 7 de julio de 2012, cuya
parte dispositiva dice: 
«Punto octavo: Determinación de indemnizaciones por asis-

tencia a órganos colegiados.

El Pleno de la Corporación por nueve votos a favor de los
grupos municipales alternativa por Sanlúcar (4) y grupo popu-
lar (5) y ocho votos en contra del grupo municipal socialista,
adoptan el siguiente acuerdo:

Primero.  Fijar las siguientes indemnizaciones por asis-
tencia a los órganos colegiados:

•      Pleno: 100 euros íntegros por Concejal.
•      Comisiones Informativas: 80 euros íntegros por Con-

cejal.
•      Junta de Gobierno: 350 euros íntegros por Concejal. 
Segundo.  El abono de estas asignaciones económicas se

establecerá con carácter retroactivo desde el 24 de junio de
2011, coincidiendo con la constitución de la Junta de Gobierno
Local. 

Tercero.  Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción.

Cuarto.  El abono de las asignaciones establecidas
mediante el presente acuerdo quedan condicionadas a la exis-
tencia de consignación suficiente en las partidas presupuesta-
rias 0800/912/23000. 

Quinto.  Notifíquese a la Intervención Municipal de
Fondos.»

Considerando que la actual coyuntura económica y la
necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la pres-
tación de los servicios públicos esenciales, ha hecho necesario
mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el
uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la con-
secución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuesta-
ria, derivado del marco constitucional y de la Unión Europea,
dando lugar a la adopción por el Gobierno de la Nación de una
serie de medidas de contención de gastos de personal, que
incrementen la calidad y productividad del empleo público,
entre otras, las plasmadas en el Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y de fomento de la competitividad.

Dicho Real Decreto-Ley 20/2012 suprime durante el año
2012, la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adi-
cional de complemento específico o pagas adicionales equiva-
lentes del mes de diciembre del personal al servicio del sector
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público. Las cantidades derivadas de esa supresión podrán desti-
narse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la con-
tingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos en la
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera y en los términos y con el alcance que se deter-
mine en las correspondientes leyes de presupuestos.

Este equipo de Gobierno municipal, en consonancia con la
medida impuesta para los empleados públicos municipales por
el Real Decreto-Ley 20/2012, considera que ha de adoptarse
una medida análoga en la indemnización por asistencia a Junta
de Gobierno Local actualmente vigente.

Visto lo establecido en los artículos 75.3 y 5 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, así como el artículo 13.6 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Considerando que, de acuerdo con la normativa citada, el
órgano competente para la adopción del presente acuerdo es el
Pleno de la Corporación Local, por mayoría simple.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa
citada, el Pleno de la Corporación por nueve votos a favor de
los grupos alternativa por Sanlúcar (4) y popular (5) y ocho en
contra del grupo municipal socialista (8), que de derecho com-
ponen la corporación, adoptan el siguiente acuerdo: 

Primero: Modificar la indemnización por asistencia a
Junta de Gobierno Local acordada por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha de fecha de 7 de julio de 2012, tras-
crito en la parte expositiva del presente acuerdo, en los
siguientes términos: 

—   Indemnización por asistencia a Junta de Gobierno
Local: 325 euros íntegros por Concejal y sesión.

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Interven-
ción Municipal, para su constancia. 

Tercero: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción. (Artículo 75.5 del texto legal citado).»

En Sanlúcar la Mayor a 2 de octubre de 2012.—El
Alcalde, Juan Antonio Naranjo Rioja.

2W-12832
———

UMBRETE
Exposición pública del expediente 4/2012, correspon-

diente al proyecto de reparcelación del Estudio de Detalle de
la Unidad de Ejecución UE-ED-4.

Mediante resolución de Alcaldía núm. 413/2012, de 2 de
octubre, ha sido aprobado inicialmente el Proyecto de Repar-
celación del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución de
la UE-ED-4, Expte. 4/2012, promovido por don Bernardo
Cabañero Castillo y don Joaquín Navarro Seva, redactado por
el Arquitecto don Luis Calderón Quintana, Registrado de
Entrada en el Ayuntamiento de Umbrete el día 1 de agosto de
2012, con el núm. 4.704.

En virtud de lo establecido en el artículo 101 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se expone al público el expediente citado, en la
Secretaría Municipal, desde esta fecha y hasta que transcurran
veinte días hábiles tras la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, para que cualquier intere-
sado pueda presentar alegaciones al respecto, en esta Corpora-
ción, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 15.00.

En Umbrete a 4 de octubre de 2012.—El Alcalde, Joaquín
Fernández Garro.

4W-12609-P

UTRERA

Bases generales por las que habrán de regirse las convoca-
torias de las plazas de personal funcionario que figuran en los
anexos.

I OBJETO

Primera.—Se convocan para cubrir en propiedad las plazas
de personal funcionario de este Ayuntamiento que figuran en el
anexo de estas bases generales.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expre-
sión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida
para la lectura y comprensión del presente texto, se hace cons-
tar expresamente que cualquier término genérico referente a
personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc. debe en-
tenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o cate-
goría que se indican en el correspondiente anexo y están dota-
das de los haberes correspondientes al grupo que igualmente se
especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de personal fun-
cionario de la propia Corporación el número de plazas que se
indica en los anexos respectivos.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema
de incompatibilidad actualmente vigente.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas
de cada convocatoria que figuran en anexos cuando contengan
previsiones diferentes a las reguladas en estas bases generales.

Segunda.—El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes
bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo es-
tablecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública y el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Progra-
mas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de Administración Local, y supletoria-
mente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado y por cua-
lesquiera otras disposiciones aplicables.

II REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera.—Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos
previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

B) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

D) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

E) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos
exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas y
clases correspondientes y que se especifican en los anexos de
esta convocatoria.

F) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se
establezcan en los anexos correspondientes.

Cuarta.—Los requisitos establecidos en la base anterior, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-
pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presen-
tación de solicitudes.
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III SOLICITUDES

Quinta.—Quienes deseen tomar parte en estas pruebas se-
lectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será faci-
litada en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayun-
tamiento de Utrera (plaza de Gibaxa número 1), dirigida al
Señor Alcalde–Presidente y haciendo constar en la misma que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convo-
catoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias.

A la solicitud de participación se acompañará justificante
del pago de los derechos de examen fijados en los correspon-
dientes anexos de la convocatoria, y cuando en la misma haya
fase de concurso se acompañarán, además, los documentos que
hayan que valorarse en dicha fase.

Las solicitudes también podrán formularse en los términos
establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El pago de los derechos de examen podrá realizarse por al-
guna de las fórmulas siguientes:

1.     A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamien-
to mantiene en la Sucursal en Utrera de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, número 2038-
9838-07-6000054414.

2.     A través de transferencia bancaria a la cuenta indicada
en el punto anterior.

3.     Mediante tarjeta de crédito en el Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC) en el mismo momento de presen-
tación de la solicitud de participación.

4.     Mediante giro postal o telegráfico en las oficinas de
correos y telégrafos, dirigido a «Excmo. Ayuntamien-
to de Utrera. Selecciones. Plaza de Gibaxa número 1.»

En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del
pago de la tasa el nombre y apellidos del aspirante y nombre de
la prueba selectiva a la que opta. La falta de justificación del
pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de
presentación de instancias determinará la exclusión definitiva
del aspirante del proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de co-
rreos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-
pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presen-
tación de solicitudes.

IV ADMISIÓN DE CANDIDATOS

Sexta.—Terminado el plazo de presentación de instancias y
comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia
de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluídos, en la que se cons-
tatará el nombre y apellidos de los candidatos y el Documento
Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la
cual se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que pue-
dan presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportunas,
dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a
aquel en que sea publicada dicha lista provisional en el citado
boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas
serán elevadas a definitivas.

Séptima.—Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en
todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez

días para subsanación de errores, de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Transcurrido el plazo de subsanación de errores,
serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra
las listas provisionales por la Alcaldía–Presidencia en la misma
resolución por la que se apruebe la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de
anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta
resolución podrá interponerse, potestativamente, por los intere-
sados recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la
misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso–ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo,
en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos
tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al Sr. Al-
calde–Presidente, presentada en los quince (15) días siguientes
a la publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolu-
ción del importe ingresado en concepto de derechos de examen.

V TRIBUNALES

Novena.—Los tribunales calificadores de los méritos de los
aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas
pruebas de acceso se compondrán conforme a lo previsto en el
Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regulan las re-
glas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los Funcionarios de la Administra-
ción Local, y por la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Emple-
ado Público. Dicha composición será la siguiente:

Presidente:  Un funcionario de carrera perteneciente al
grupo A.

Vocales:      Dos Técnicos Municipales designados por el
Sr. Alcalde.

                   Un Técnico designado por la Junta de Personal.
                   Un Técnico designado por la Delegación del

Gobierno de la Junta de Andalucía.
Secretario:  El de la Corporación o funcionario en quien de-

legue, con voz pero sin voto.
Los miembros del tribunal habrán de poseer titulación aca-

démica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así
como la idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y
aptitudes exigidos.

Todos los miembros intervendrán siempre en el tribunal a
título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer
en su composición.

Los tribunales calificadores quedarán facultados para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así
como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos,
quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima.—La designación de los miembros del tribunal se
hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debien-
do abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan
incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 29 del
mismo cuerpo legal.

Undécima.—El tribunal se constituirá de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que
actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y delibe-
raciones.
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Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna se-
sión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente an-
telación con objeto de que asista a la misma.

VI DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Duodécima.—La fecha, lugar y hora de comienzo del pri-
mer ejercicio, en los casos de oposición, así como la composi-
ción del tribunal calificador, se anunciará -al menos- con cinco
días de antelación, en el «Boletín Oficial» de la provincia y ta-
blón de anuncios de la Corporación, a ser posible, junto con la
lista de admitidos y excluidos.

En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho
boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso, a ser posi-
ble, conjuntamente con la lista de aspirantes admitidos y ex-
cluidos. También se publicará en el citado boletín, la fecha,
hora y lugar de comienzo del primer ejercicio de la fase de opo-
sición.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejer-
cicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debi-
damente justificada y apreciada libremente por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opo-
sitores para que acrediten tanto su personalidad como que reú-
nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas se-
lectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la
lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el tribunal ca-
lificador, transcurridos diez minutos de exposición, podrá deci-
dir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actua-
ción notoriamente insuficiente.

Los tribunales calificadores podrán permitir, en los ejerci-
cios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales
y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los
opositores así como de aquellos otros materiales que conside-
ren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. Igualmen-
te decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté
determinado expresamente en los anexos correspondientes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que
sea necesario, se realizará de conformidad con el último sorteo
publicado en el BOE y realizado por la Secretaría General para
la Administración Pública para todas las pruebas selectivas de
ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo
estipulado en el art. 17 del Real Decreto 364/1995, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Una vez establecido un orden de actuación, se mantendrá el
mismo para todas las pruebas de la selección en que sea nece-
sario aplicarlo.

1). Fase de concurso:
Esta fase será previa a la de la oposición, en su caso. No

tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición (artículo 4.c párrafo
3.º del Real Decreto 896/1991).

El valor de la fase de concurso será del 30 % de la puntua-
ción asignada a la fase de oposición.

Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntará
a las mismas justificantes de los méritos por parte de los solici-
tantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos,
que aún alegados, fueran aportados o justificados con posterio-
ridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.
No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a
la instancia resguardo acreditativo de haber solicitado las certi-
ficaciones correspondientes o el informe de vida laboral de la
Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha docu-
mentación antes del inicio de la fase de concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante
documento original acreditativo de los mismos o copia debida-
mente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aqué-
llos que no se presenten en esta forma.

El tribunal, una vez constituido, examinará los documentos
aportados por cada aspirante y determinará la puntuación co-
rrespondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el tablón
de anuncios.

La valoración del concurso se realizará atendiendo al si-
guiente baremo, salvo que en el anexo correspondiente se dis-
ponga otra cosa:

a) Experiencia profesional (máximo 1,5 puntos): Los servi-
cios prestados se acreditarán mediante contrato de Traba-
jo y Certificado de Empresa, cuando no se aporte Certifi-
cado de Empresa deberá aportarse informe de Vida Labo-
ral actualizado expedido por la Seguridad Social, sin que
se proceda a la valoración de aquellos que no se presen-
ten en esta forma. Los servicios prestados en Administra-
ción Pública también podrán ser acreditados mediante
certificado expedido por dicha Administración siempre
que figuren los datos imprescindibles para poder valorar-
los, debiendo incluir, obligatoriamente en el caso de la
promoción interna, referencia expresa a la relación entre
los méritos aportados y la plaza convocada.

    a1) Experiencia para concursos promoción interna:
0,0104 puntos por mes de experiencia al servicio de
la Administración Pública en el desempeño de pues-
tos pertenecientes al mismo área funcional o secto-
rial a que corresponda la plaza convocada y siempre
que exista relación entre el contenido técnico y espe-
cialización de los puestos ocupados por los candida-
tos con la plaza ofertada.

    a2) Experiencia para concursos libres: 0,025 puntos por
mes de experiencia en la Administración Pública, en
puesto de trabajo igual o similar al que le correspon-
da a la plaza a la que opta y 0,0104 puntos por mes
de experiencia en la empresa privada con las mismas
condiciones.

b) Formación (máximo 1,20 puntos): Los cursos, semina-
rios, masters y becas se acreditarán mediante títulos o
certificados de realización o impartición de los mismos
en los que figuren el número de horas de que han cons-
tado. Aquellos en los que no aparezcan el número de
horas, no se valorarán. Únicamente se valorarán los que
estén debidamente homologados o bien impartidos por
Centros Oficiales o Instituciones Públicas y siempre que
tengan relación directa con las actividades a desarrollar
en la plaza solicitada y supongan una mejor preparación
para el desempeño de los puestos de trabajo adscritos a
la misma, debiendo ponderarse en este caso tanto la ma-
teria tratada como su vigencia. En los casos de participa-
ción en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos
por una sola vez, aunque se repita su impartición.
Por cada hora de curso con certificado de asistencia
0,0008 puntos.
Por cada hora de curso con certificado de aprovecha-
miento 0,0016 puntos.
Por cada hora de impartición de cursos 0,0024 puntos.

c) Títulos (máximo 0,30 puntos): Por poseer título acadé-
mico relacionado con la plaza a la que se opta, aparte del
exigido para participar en la convocatoria:
Educación primaria o equivalente 0,015 puntos.
Graduado en ESO o equivalente 0,045 puntos.
Bachillerato, Técnico Grado Medio FP o equivalente
0,075 puntos.
Técnico Superior Formación Profesional o equivalente
(*) 0,15 puntos.
Diplomado 0,21 puntos.
Licenciado 0,27 puntos.
Doctor 0,30 puntos.

A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán
las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter ge-
neral y válidas a todos los efectos. (*) Tener en cuenta las equi-
valencias a efectos académicos y profesionales de los títulos de
Técnico Especialista con los de Técnico Superior recogidas en
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el art. 10 y en el Anexo III del Real Decreto 777/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la or-
denación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

La calificación de la fase de concurso será la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha
fase.

2). Fase de oposición.
Comprenderá los siguientes ejercicios, salvo que en el

anexo correspondiente se disponga otra cosa:
Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test,

con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la co-
rrecta. Las preguntas comunes a todos los aspirantes, versarán
sobre el programa de materias contenido en el Anexo de la con-
vocatoria. El tiempo concedido para la realización de dicho
ejercicio así como el número de preguntas vendrá determinado
en el anexo de la convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo,
salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teóri-

co-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y sobre
el programa de materias contenido en el anexo de la convoca-
toria, en el tiempo que determine el tribunal.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo ob-
tener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo,
salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá ha-
llando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los ejercicios de que se componga dicha fase.

3). Puntuación definitiva.
La calificación final será la suma de la puntuación obtenida

en la fase de concurso y en la fase de oposición.
VII SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Decimotercera.—Los ejercicios eliminatorios de las distin-
tas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en el
Anexo correspondiente y, en su defecto, según lo establecido
en estas bases generales.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el
tablón de anuncios de la Corporación.

VIII PUNTUACIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN

Decimocuarta.- Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de
aspirantes aprobados, por orden de puntuación. El número de
candidatos propuestos para su nombramiento no podrá rebasar
el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se elevará a
la Alcaldía Presidencia.

IX PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Decimoquinta.—El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días natu-
rales desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la convoca-
toria, y los que se exijan en su caso, en cada uno de los anexos,
así como Declaración Jurada de no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación
vigente. El cumplimiento del requisito C) de la base tercera
habrá de acreditarse a través de la Inspección Médica de esta
Corporación, o bien, a través de certificado médico oficial,
según se determine.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza, al-
guno de los aspirantes propuestos no presentara la documenta-

ción o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la plaza
no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuacio-
nes sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en
la selección.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el
nombramiento en favor del aspirante que, habiendo aprobado
todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos esta-
rán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar únicamente certificación de la Administración Pública de
quien dependa, acreditando la condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Cor-
poración, los opositores seleccionados habrán de tomar pose-
sión en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la
notificación de la resolución.

X BOLSA DE TRABAJO

Decimosexta.—Los aspirantes que hubiesen aprobado al-
guno de los ejercicios de los que consta la fase de oposición, y
no resulten seleccionados, pasarán a formar parte de una bolsa
de trabajo para poder ser contratados, por riguroso orden de
puntuación, según las necesidades de este Excmo. Ayuntamien-
to a través de las distintas modalidades de contratación recogi-
das en la legislación vigente. 

Ante la necesidad de cobertura de cualquier plaza como in-
terino, se procederá a ofrecer la interinidad al primer clasifica-
do de la bolsa prevista que aún no estuviera nombrado interino.
En el caso de las contrataciones temporales, el tiempo máximo
de contratación por regla general será de seis (6) meses amplia-
bles hasta un máximo de un (1) año, si la necesidad del puesto
a cubrir así lo requiriera, y de acuerdo con lo establecido en el
Convenio Colectivo. Si, por tratarse de una obra o servicio de-
terminado o por otro motivo, se prevé que la contratación tem-
poral pudiera superar el máximo establecido para la gestión de
la bolsa o permitido por el Convenio Colectivo en más de un
50%, será necesario ofrecer dicha contratación al primer clasi-
ficado de la bolsa que no hubiese tenido acceso a un contrato
de esta duración.

Los integrantes de las bolsas de trabajo podrán estar en la
situación de disponible , no disponible o excluido. Por defecto,
todos los integrantes de las bolsas de trabajo estarán en situa-
ción de disponible. La situación de no disponibilidad se decla-
rará por alguno de estos supuestos: por estar prestando sus ser-
vicios como interino o contratado en el Ayuntamiento de Utre-
ra, por estar en situación de baja por la contingencia de riesgo
de embarazo, descanso por maternidad o paternidad o baja por
incapacidad temporal (en este último caso siempre que esté de-
bidamente acreditada la baja por su gravedad y duración), por
haber alcanzado el periodo máximo de contratación previsto en
la bolsa, por haber rechazado un ofrecimiento de contratación
dentro de la bolsa, por no haber sido localizado el candidato en
los llamamientos realizados para dos contratos distintos. La si-
tuación de excluido se declarará cuando el integrante de la
bolsa rechace dos contrataciones ofrecidas por el Ayuntamiento
dentro de la bolsa.

Surgida una necesidad de contratación temporal se ofrecerá
al primer integrante de la bolsa correspondiente que esté en si-
tuación de disponible, realizándose hasta dos llamamientos en
dos momentos distintos. El medio preferente de contacto será
el teléfono móvil del interesado que figure en su solicitud de
participación, pudiendo modificar el mismo mediante comuni-
cación escrita al Departamento de Recursos Humanos. Si el as-
pirante rechaza el ofrecimiento saltará su turno en la bolsa
hasta que le vuelva a tocar en el turno siguiente. En el supuesto
de un segundo rechazo se procederá a su exclusión definitiva
de la bolsa de trabajo. Si el aspirante no fuera localizado que-
dará en situación de disponibilidad hasta un segundo llama-
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miento conforme al método fijado. En el supuesto de no ser lo-
calizado, por segunda vez, saltará su turno en la bolsa hasta que
le vuelva a tocar en el turno siguiente. A los efectos de gestión
de la bolsa, los integrantes de la misma, una vez que hayan fi-
nalizado su relación contractual con el Ayuntamiento pasarán a
estar en situación de disponibilidad, siempre que la suma del
tiempo prestado y el ofrecido no supere el máximo fijado en el
Convenio Colectivo o previsto para la gestión de la bolsa.

En el supuesto que el integrante de una bolsa, esté en el
momento del llamamiento, unido mediante cualquier modali-
dad contractual o de nombramiento al Excmo. Ayuntamiento de
Utrera por otra bolsa distinta, no se procederá a ofrecer dicho
nuevo contrato (salvo en el supuesto del ofrecimiento de un
nombramiento como interino), quedando en situación de dispo-
nibilidad para un nuevo llamamiento en cuanto termine el con-
trato o nombramiento actual.

En los supuestos de baja por la contingencia de riesgo de
embarazo, descanso por maternidad o paternidad o baja por in-
capacidad temporal (en este último caso siempre que esté debi-
damente acreditada la baja por su gravedad y duración), no se
considerará como renuncia la no aceptación del ofrecimiento
efectuado y pasarán a estar en la situación de no disponible en
la bolsa mientras dure este supuesto. En este caso el aspirante
deberá acreditar ante el Departamento de Recursos Humanos la
fecha de disponibilidad, a partir de la cual pasarán a estar en si-
tuación de disponible.

Los criterios de gestión de bolsas de trabajo aquí recogidos
se aplicarán siempre que sea posible teniendo en cuenta el res-
peto a la normativa vigente en cuanto a la duración máxima de
la contratación temporal que, en todo caso, no podrá superar los
doce (12) meses en los últimos dieciocho (18) siempre de
acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo del Ayun-
tamiento de Utrera.

ANEXO

Denominación de la plaza: Auxiliar especialista informática.
Oferta empleo público: 2009.
Escala, subescala, clase y categoría: Administración Espe-

cial, Subescala Técnica, Clase Auxiliar.
Grupo de clasificación: C2.
N.º de plazas: Una (1).
Sistema de selección: Concurso–oposición libre.
Titulación exigida: Título de Graduado Escolar, Graduado

en ESO o equivalente.
Requisitos de los aspirantes: Experiencia mínima acredita-

da de treinta y seis (36) meses en puesto igual o similar. En
caso de no poseer la experiencia exigida se podrá sustituir por
el Título de Grado Medio de Técnico en Sistemas Microinfor-
máticos y Redes o Técnico superior en Desarrollo de Aplica-
ciones Informáticas o equivalente.

Fase de oposición: Conforme a lo establecido en las bases
generales.

El primer ejercicio consistirá en un test de 100 preguntas,
más las de reserva que determine el tribunal, para cuya realiza-
ción los aspirantes dispondrán de 90 minutos.

El tribunal calificador decidirá la posibilidad de que pena-
licen las preguntas contestadas erróneamente en los ejercicios
tipo test.

Fase de concurso: Conforme a lo establecido en las bases
generales.

Derechos de examen: 15,00 euros.
TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido esencial. La reforma constitucional.

Tema 2. El Régimen local: significado y evolución históri-
ca. La Administración Local en la Constitución. El principio de
Autonomía Local: Significado, contenido y límites. Las com-
petencias municipales.

Tema 3. El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de
términos municipales. Legislación básica y legislación autonó-
mica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El es-
tatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 4.- El personal al servicio de las Entidades Locales:
Concepto. La función pública local: Organización, selección y
situaciones administrativas de los funcionarios. El personal la-
boral. El acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal
funcionario al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. El
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 5. Port@firma. Administración, uso. Generación de
documentos en Java. El formato Pdf. JasperReport.

Tema 6. Fundamentos del lenguaje Java. Programación de
bases de datos en Java. Tipos de Driver JDBC. Conexión a
bases de datos. Ejecución de sentencias SQL. Información
sobre el catálogo de base de datos. Información sobre las capa-
cidades del servidor. Control de transacciones en Java. Entor-
nos transaccionales. Pool de conexiones.

Tema 7. El ERP del Ayuntamiento de Utrera. Módulos. Ser-
vicios. Arquitectura Actualizaciones. Utilización. Copia de Se-
guridad del ERP. LibreOffice: Writer, Calc y Base.

Tema 8. Servidor Primary Domain Control. Qúe es. Confi-
guración. Administración de usuario. Administración de grupo.
Configuración de clientes Windows y Linux. Tipos de clientes.
Samba: instalación, administración y configuración.

Tema 9. Redes. LAN y Wlan. Seguridad en redes conecta-
das a Internet. Rastreo de paquetes. Cortafuegos. Arquitectura
de red perimetral. Servidor Proxy: Administración y configura-
ción. Redes de ordenadores. Uso y objetivos.

Tema 10. Redes de área local y metropolitana. Protocolos.
Estándares. Cableado estructurado. Elementos Hardware y pro-
tocolos de interconexión de redes.

Tema 11. Seguridad en sistemas informáticos. Medidas de
seguridad de una instalación y de los soportes de información.
Backup y recuperación: Hardware y Software de Backup.

Tema 12. Clasificación de Software. Licencias. Software
Libre y código abierto. La aplicación del Software Libre en la
Administración. ERP: definiciones. ERP OpenLocal.

Tema 13. Administración de Sistemas Operativos Linux.
Permisos y seguridad. Distribuciones. Ubuntu, Debian y Fedora.

Tema 14. Modelo-Vista-Controlador. Desarrollo de aplica-
ciones basadas en esta tecnología. TPV telemáticos: Desarro-
llo, administración e integración en otras aplicaciones.

Tema 15. Servicio de instalación remota de equipos. Venta-
jas, inconvenientes. Autorizaciones, protocolos y arranque.

Tema 16. Dispositivos periféricos de entrada/salida. Carac-
terísticas y funcionamiento. Ficheros. Tipos. Características.
Organizaciones. Componentes, estructura y funcionamiento de
la Unidad Central de Proceso.

Tema 17. Administración de Bases de Datos Oracle. Copia
y recuperación en Oracle. Realización de copias de seguridad.
Administración de Bases de Datos Mysql. Motores. Bloqueos
y transacciones. Copias de seguridad y recuperación. 

Tema 18. Arquitecturas de servidores. Sockets. Chips. Pro-
cesadores. Memorias. Comunicaciones. Controladoras de
disco. Alimentación. Disponibilidad. Condiciones ambientales.

Tema 19. Régimen jurídico del acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos en el Ayuntamiento de
Utrera. Principios. Ambito. Derechos. Deberes. Identificación
y Autenticación. De la identificación y autenticación de los ac-
tores en la actuación administrativa en el Ayuntamiento de
Utrera en materia de Administración Electrónica. Identifica-
ción electrónica del Ayuntamiento de Utrera y autenticación en
sus competencias. Registro y servicio de registro. Comunica-
ciones y notificaciones electrónicas.



54                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 256                         Sábado 3 de noviembre de 2012

Tema 20. Los derechos constitucionales de los empleados
públicos. Políticas de promoción de la paridad de género en las
Administraciones Públicas. La prevención de riesgos laborales
en el puesto.

Contra las presentes bases generales y su convocatoria, que
ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados con carácter potestativo recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Admi-
nistrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos
meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia o Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el art.
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y Disposición Adicional 14 de la Ley
19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros re-
cursos, si lo estimasen oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 4 de octubre de 2012.—El Secretario General,

Juan Borrego López.
8W-12817

———

UTRERA

Bases generales por las que habrán de regirse las convoca-
torias de las plazas de personal (Funcionario / Laboral) que fi-
guran en los anexos.

I OBJETO

Primera.—Se convocan para cubrir en propiedad las plazas
de personal funcionario / laboral de este Ayuntamiento que fi-
guran en el anexo de estas bases generales.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expre-
sión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida
para la lectura y comprensión del presente texto, se hace cons-
tar expresamente que cualquier término genérico referente a
personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc. debe en-
tenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o cate-
goría que se indican en el correspondiente anexo y están dota-
das de los haberes correspondientes al grupo que igualmente se
especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de personal fun-
cionario de la propia Corporación el número de plazas que se
indica en los anexos respectivos.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema
de incompatibilidad actualmente vigente.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas
de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando contengan
previsiones diferentes a las reguladas en estas bases generales.

Segunda.—El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes
bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo es-
tablecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública y el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Progra-
mas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de Administración Local, y supletoria-
mente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-

rios Civiles de la Administración General del Estado y por cua-
lesquiera otras disposiciones aplicables.

II REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera.—Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisi-
tos:

A) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos
previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

B) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

D) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

E) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos
exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas y
clases correspondientes y que se especifican en los anexos de
esta convocatoria.

F) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se
establezcan en los anexos correspondientes.

Cuarta.—Los requisitos establecidos en la base anterior, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-
pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presen-
tación de solicitudes.

III SOLICITUDES

Quinta.—Quienes deseen tomar parte en estas pruebas se-
lectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será faci-
litada en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayun-
tamiento de Utrera (plaza de Gibaxa número 1), dirigida al
Señor Alcalde–Presidente y haciendo constar en la misma que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convo-
catoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias.

A la solicitud de participación se acompañará justificante
del pago de los derechos de examen fijados en los correspon-
dientes anexos de la convocatoria, y cuando en la misma haya
fase de concurso se acompañarán, además, los documentos que
hayan que valorarse en dicha fase.

Las solicitudes también podrán formularse en los términos
establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El pago de los derechos de examen podrá realizarse por al-
guna de las fórmulas siguientes:

1.     A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamien-
to mantiene en la Sucursal en Utrera de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, número 2038-
9838-07-6000054414.

2.     A través de transferencia bancaria a la cuenta indicada
en el punto anterior.

3.     Mediante tarjeta de crédito en el Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC) en el mismo momento de presen-
tación de la solicitud de participación.

4.     Mediante giro postal o telegráfico en las oficinas de
correos y telégrafos, dirigido a «Excmo. Ayuntamien-
to de Utrera. Selecciones. Plaza de Gibaxa número 1.»

En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del
pago de la tasa el nombre y apellidos del aspirante y nombre de
la prueba selectiva a la que opta. La falta de justificación del
pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de
presentación de instancias determinará la exclusión definitiva
del aspirante del proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
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Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de co-
rreos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-
pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presen-
tación de solicitudes.

IV ADMISIÓN DE CANDIDATOS

Sexta.—Terminado el plazo de presentación de instancias y
comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia
de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se cons-
tatará el nombre y apellidos de los candidatos y el Documento
Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la
cual se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que pue-
dan presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportunas,
dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a
aquel en que sea publicada dicha lista provisional en el citado
boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas
serán elevadas a definitivas.

Séptima.—Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en
todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez
días para subsanación de errores, de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Transcurrido el plazo de subsanación de errores,
serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido con-
tra las listas provisionales por la Alcaldía–Presidencia en la
misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el ta-
blón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Con-
tra esta resolución podrá interponerse, potestativamente, por
los interesados recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a partir de la publicación de
la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administra-
tivo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos
tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al Sr. Al-
calde–Presidente, presentada en los quince (15) días siguientes
a la publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolu-
ción del importe ingresado en concepto de derechos de examen.

V TRIBUNALES

Novena.—Los tribunales calificadores de los méritos de los
aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas
pruebas de acceso se compondrán conforme a lo previsto en el
Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regulan las re-
glas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los Funcionarios de la Administra-
ción Local, y por la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Emple-
ado Público. Dicha composición será la siguiente:

Presidente:   Un funcionario de carrera perteneciente al
grupo A.

Vocales:       Dos Técnicos Municipales designados por el
Sr. Alcalde.

                    Un Vocal designado por la Junta de Personal /
Comité de empresa.

                    Un Técnico designado por la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

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

Los miembros del tribunal habrán de poseer titulación aca-
démica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así
como la idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y
aptitudes exigidos.

Todos los miembros intervendrán siempre en el tribunal a
título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer
en su composición.

Los tribunales calificadores quedarán facultados para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así
como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos,
quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima.—La designación de los miembros del tribunal se
hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debien-
do abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan
incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 29 del
mismo cuerpo legal.

Undécima.—El tribunal se constituirá de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que
actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y delibe-
raciones.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna se-
sión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente an-
telación con objeto de que asista a la misma.

VI DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Duodécima.—La fecha, lugar y hora de comienzo del pri-
mer ejercicio, en los casos de oposición, así como la composi-
ción del tribunal calificador, se anunciará -al menos- con cinco
días de antelación, en el «Boletín Oficial» de la provincia y ta-
blón de anuncios de la Corporación, a ser posible, junto con la
lista de admitidos y excluidos.

En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho
boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso, a ser posi-
ble, conjuntamente con la lista de aspirantes admitidos y ex-
cluidos. También se publicará en el citado boletín, la fecha,
hora y lugar de comienzo del primer ejercicio de la fase de opo-
sición.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejer-
cicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debi-
damente justificada y apreciada libremente por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opo-
sitores para que acrediten tanto su personalidad como que reú-
nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas se-
lectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la
lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el tribunal ca-
lificador, transcurridos diez minutos de exposición, podrá deci-
dir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actua-
ción notoriamente insuficiente.

Los tribunales calificadores podrán permitir, en los ejerci-
cios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales
y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los
opositores así como de aquellos otros materiales que conside-
ren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. Igualmen-
te decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté
determinado expresamente en los anexos correspondientes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que
sea necesario, se realizará de conformidad con el último sorteo
publicado en el BOE y realizado por la Secretaría General para
la Administración Pública para todas las pruebas selectivas de
ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo



56                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 256                         Sábado 3 de noviembre de 2012

estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995 por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Una vez establecido un orden de actuación, se mantendrá el
mismo para todas las pruebas de la selección en que sea nece-
sario aplicarlo.

1). Fase de concurso:
Esta fase será previa a la de la oposición, en su caso. No

tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición (artículo 4.c párrafo
3.º del Real Decreto 896/1991).

El valor de la fase de concurso será del 30 % de la puntua-
ción asignada a la fase de oposición.

Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntará
a las mismas justificantes de los méritos por parte de los solici-
tantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos,
que aún alegados, fueran aportados o justificados con posterio-
ridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.
No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a
la instancia resguardo acreditativo de haber solicitado las certi-
ficaciones correspondientes o el informe de vida laboral de la
Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha docu-
mentación antes del inicio de la fase de concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante
documento original acreditativo de los mismos o copia debida-
mente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aqué-
llos que no se presenten en esta forma.

El tribunal, una vez constituido, examinará los documentos
aportados por cada aspirante y determinará la puntuación co-
rrespondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el tablón
de anuncios.

La valoración del concurso se realizará atendiendo al si-
guiente baremo, salvo que en el anexo correspondiente se dis-
ponga otra cosa:

a) Experiencia profesional (máximo 1,5 puntos): Los servi-
cios prestados se acreditarán mediante contrato de traba-
jo y certificado de empresa, cuando no se aporte certifi-
cado de empresa deberá aportarse informe de vida labo-
ral actualizado expedido por la Seguridad Social, sin que
se proceda a la valoración de aquellos que no se presen-
ten en esta forma. Los servicios prestados en Adminis-
tración Pública también podrán ser acreditados mediante
certificado expedido por dicha Administración siempre
que figuren los datos imprescindibles para poder valorar-
los, debiendo incluir, obligatoriamente en el caso de la
promoción interna, referencia expresa a la relación entre
los méritos aportados y la plaza convocada.

       a1) Experiencia para concursos promoción interna:
0,0104 puntos por mes de experiencia al servicio
de la Administración Pública en el desempeño de
puestos pertenecientes al mismo área funcional o
sectorial a que corresponda la plaza convocada y
siempre que exista relación entre el contenido téc-
nico y especialización de los puestos ocupados por
los candidatos con la plaza ofertada.

       a2) Experiencia para concursos libres: 0,025 puntos
por mes de experiencia en la Administración Pú-
blica, en puesto de trabajo igual o similar al que le
corresponda a la plaza a la que opta y 0,0104 pun-
tos por mes de experiencia en la empresa privada
con las mismas condiciones.

b) Formación (máximo 1,20 puntos): Los cursos, semina-
rios, masters y becas se acreditarán mediante títulos o
certificados de realización o impartición de los mismos
en los que figuren el número de horas de que han cons-
tado. Aquellos en los que no aparezcan el número de
horas, no se valorarán. Únicamente se valorarán los que
estén debidamente homologados o bien impartidos por

Centros Oficiales o Instituciones Públicas y siempre que
tengan relación directa con las actividades a desarrollar
en la plaza solicitada y supongan una mejor preparación
para el desempeño de los puestos de trabajo adscritos a
la misma, debiendo ponderarse en este caso tanto la ma-
teria tratada como su vigencia. En los casos de participa-
ción en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos
por una sola vez, aunque se repita su impartición.
Por cada hora de curso con certificado de asistencia
0,0008 puntos.
Por cada hora de curso con certificado de aprovecha-
miento 0,0016 puntos.
Por cada hora de impartición de cursos 0,0024 puntos.

c) Títulos (Máximo 0,30 puntos): Por poseer título acadé-
mico relacionado con la plaza a la que se opta, aparte del
exigido para participar en la convocatoria:
Educación Primaria o equivalente 0,015 puntos.
Graduado en E.S.O. o equivalente 0,045 puntos.
Bachillerato, Técnico Grado Medio F.P. o equivalente
0,075 puntos.
Técnico Superior Formación Profesional o equivalente
(*) 0,15 puntos.
Diplomado 0,21 puntos.
Licenciado 0,27 puntos.

Doctor 0,30 puntos
A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán

las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter ge-
neral y válidas a todos los efectos. (*) Tener en cuenta las equi-
valencias a efectos académicos y profesionales de los títulos de
Técnico Especialista con los de Técnico Superior recogidas en
el art. 10 y en el Anexo III del Real Decreto 777/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la or-
denación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

La calificación de la fase de concurso será la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha
fase.

2). Fase de oposición.
Comprenderá los siguientes ejercicios, salvo que en el

anexo correspondiente se disponga otra cosa:
Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test,

con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la co-
rrecta. Las preguntas comunes a todos los aspirantes, versarán
sobre el programa de materias contenido en el Anexo de la con-
vocatoria. El tiempo concedido para la realización de dicho
ejercicio así como el número de preguntas vendrá determinado
en el anexo de la convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo,
salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teóri-

co-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y sobre
el programa de materias contenido en el anexo de la convoca-
toria, en el tiempo que determine el Tribunal.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo ob-
tener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo,
salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá ha-
llando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los ejercicios de que se componga dicha fase.

3). Puntuación definitiva.
La calificación final será la suma de la puntuación obtenida

en la fase de concurso y en la fase de oposición.
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VII SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Decimotercera.—Los ejercicios eliminatorios de las distin-
tas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en el
Anexo correspondiente y, en su defecto, según lo establecido
en estas bases generales.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el
tablón de anuncios de la Corporación.

VIII PUNTUACIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN

Decimocuarta.—Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de
aspirantes aprobados, por orden de puntuación. El número de
candidatos propuestos para su nombramiento no podrá rebasar
el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se elevará a
la Alcaldía Presidencia.

IX PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Decimoquinta.—El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días natu-
rales desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la convoca-
toria, y los que se exijan en su caso, en cada uno de los anexos,
así como declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación
vigente. El cumplimiento del requisito C) de la base tercera
habrá de acreditarse a través de la Inspección Médica de esta
Corporación, o bien, a través de certificado médico oficial,
según se determine.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza, al-
guno de los aspirantes propuestos no presentara la documenta-
ción o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la plaza
no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuacio-
nes sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en
la selección.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el
nombramiento en favor del aspirante que, habiendo aprobado
todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos esta-
rán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar únicamente certificación de la Administración Pública de
quien dependa, acreditando la condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Cor-
poración, los opositores seleccionados habrán de tomar pose-
sión en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la
notificación de la resolución.

X BOLSA DE TRABAJO

Decimosexta.—Los aspirantes que hubiesen aprobado al-
guno de los ejercicios de los que consta la fase de oposición, y
no resulten seleccionados, pasarán a formar parte de una bolsa
de trabajo para poder ser contratados, por riguroso orden de
puntuación, según las necesidades de este Excmo. Ayuntamien-
to a través de las distintas modalidades de contratación recogi-
das en la legislación vigente. Esta bolsa de trabajo tendrá una
vigencia de tres años, a contar desde la fecha de constitución de
la misma, reservándose el Ayuntamiento el derecho a convocar
una nueva selección si lo estimara conveniente, con destino a la
ampliación futura de la misma.

Ante la necesidad de cobertura de cualquier plaza como in-
terino, se procederá a ofrecer la interinidad al primer clasifica-
do de la bolsa prevista que aún no estuviera nombrado interino.
En el caso de las contrataciones temporales, el tiempo máximo
de contratación por regla general será de seis (6) meses amplia-

bles hasta un máximo de un (1) año, si la necesidad del puesto
a cubrir así lo requiriera, y de acuerdo con lo establecido en el
Convenio Colectivo. Si, por tratarse de una obra o servicio de-
terminado o por otro motivo, se prevé que la contratación tem-
poral pudiera superar el máximo establecido para la gestión de
la bolsa o permitido por el Convenio Colectivo en más de un
50%, será necesario ofrecer dicha contratación al primer clasi-
ficado de la bolsa que no hubiese tenido acceso a un contrato
de esta duración.

Los integrantes de las bolsas de trabajo podrán estar en la
situación de disponible , no disponible o excluido. Por defecto,
todos los integrantes de las bolsas de trabajo estarán en situa-
ción de disponible. La situación de no disponibilidad se decla-
rará por alguno de estos supuestos: por estar prestando sus ser-
vicios como interino o contratado en el Ayuntamiento de Utre-
ra, por estar en situación de baja por la contingencia de riesgo
de embarazo, descanso por maternidad o paternidad o baja por
incapacidad temporal (en este último caso siempre que esté de-
bidamente acreditada la baja por su gravedad y duración), por
haber alcanzado el periodo máximo de contratación previsto en
la bolsa, por haber rechazado un ofrecimiento de contratación
dentro de la bolsa, por no haber sido localizado el candidato en
los llamamientos realizados para dos contratos distintos. La si-
tuación de excluido se declarará cuando el integrante de la
bolsa rechace dos contrataciones ofrecidas por el Ayuntamiento
dentro de la bolsa.

Surgida una necesidad de contratación temporal se ofrecerá
al primer integrante de la bolsa correspondiente que esté en si-
tuación de disponible, realizándose hasta dos llamamientos en
dos momentos distintos. El medio preferente de contacto será
el teléfono móvil del interesado que figure en su solicitud de
participación, pudiendo modificar el mismo mediante comuni-
cación escrita al Departamento de Recursos Humanos. Si el as-
pirante rechaza el ofrecimiento saltará su turno en la bolsa
hasta que le vuelva a tocar en el turno siguiente. En el supuesto
de un segundo rechazo se procederá a su exclusión definitiva
de la bolsa de trabajo. Si el aspirante no fuera localizado que-
dará en situación de disponibilidad hasta un segundo llama-
miento conforme al método fijado. En el supuesto de no ser lo-
calizado, por segunda vez, saltará su turno en la bolsa hasta que
le vuelva a tocar en el turno siguiente. A los efectos de gestión
de la bolsa, los integrantes de la misma, una vez que hayan fi-
nalizado su relación contractual con el Ayuntamiento pasarán a
estar en situación de disponibilidad, siempre que la suma del
tiempo prestado y el ofrecido no supere el máximo fijado en el
Convenio Colectivo o previsto para la gestión de la bolsa.

En el supuesto que el integrante de una bolsa, esté en el
momento del llamamiento, unido mediante cualquier modali-
dad contractual o de nombramiento al Excmo. Ayuntamiento de
Utrera por otra bolsa distinta, no se procederá a ofrecer dicho
nuevo contrato (salvo en el supuesto del ofrecimiento de un
nombramiento como interino), quedando en situación de dispo-
nibilidad para un nuevo llamamiento en cuanto termine el con-
trato o nombramiento actual.

En los supuestos de baja por la contingencia de riesgo de
embarazo, descanso por maternidad o paternidad o baja por in-
capacidad temporal (en este último caso siempre que esté debi-
damente acreditada la baja por su gravedad y duración), no se
considerará como renuncia la no aceptación del ofrecimiento
efectuado y pasarán a estar en la situación de no disponible en
la bolsa mientras dure este supuesto. En este caso el aspirante
deberá acreditar ante el Departamento de Recursos Humanos la
fecha de disponibilidad, a partir de la cual pasarán a estar en si-
tuación de disponible.

Los criterios de gestión de bolsas de trabajo aquí recogidos
se aplicarán siempre que sea posible teniendo en cuenta el res-
peto a la normativa vigente en cuanto a la duración máxima de
la contratación temporal que, en todo caso, no podrá superar los
12 meses en los últimos 18 siempre de acuerdo con lo estable-
cido en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Utrera.
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ANEXO

Denominación de la plaza: Oficial 1.ª mantenimiento de
edificios públicos.

Oferta empleo público: 2007.
Escala, subescala, clase y categoría: Personal laboral, per-

sonal de oficios diversos, oficial.
Grupo de clasificación: C2.
N.º de plazas: Una (1).
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria o equivalente.
Requisitos de los aspirantes:
1.º Estar en posesión del carné profesional de instalaciones

térmicas en edificios. Este requisito se podrá sustituir por algu-
no de los siguientes títulos:

* Título de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje
de Instalaciones de Edificio y Proceso.

* Título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Insta-
laciones de Frío, Climatización y Producción de calor.

2.º Estar en posesión del certificado para la manipulación
de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de re-
frigerantes fluorados. Este requisito se podrá sustituir por algu-
no de los siguientes títulos o certificados profesionales:

* Título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de
Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

* Título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instala-
ciones Térmicas y de Fluidos.

* Certificado de profesionalidad en Montaje y Manteni-
miento de Instalaciones Frigoríficas

* Certificado de profesionalidad en Montaje y Manteni-
miento de Instalaciones de Climatización, Ventilación-Extrac-
ción

3.º Estar en posesión del permiso de conducir clase B.
Los justificantes de estos requisitos deberán aportarse junto

con la solicitud de participación 
Fase de oposición: Conforme a lo establecido en las bases

generales.
El primer ejercicio consistirá en un test de 100 preguntas,

más las de reserva que determine el tribunal, para cuya realiza-
ción los aspirantes dispondrán de 90 minutos.

El tribunal calificador decidirá la posibilidad de que pena-
licen las preguntas contestadas erróneamente en los ejercicios
tipo test.

Fase de concurso: Conforme a lo establecido en las bases
generales.

Derechos de examen: 15,00 euros.
TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido esencial. La reforma constitucional.

Tema 2. El Régimen local: significado y evolución históri-
ca. La Administración Local en la Constitución. El principio de
Autonomía Local: Significado, contenido y límites. Las com-
petencias municipales.

Tema 3. El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de
términos municipales. Legislación básica y legislación autonó-
mica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El es-
tatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales:
Concepto. La función pública local: Organización, selección y
situaciones administrativas de los funcionarios. El personal la-
boral. El acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal
funcionario al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. El
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 5. Conceptos fundamentales de fontanería, funciones
del oficio de fontanero. Herramientas y útiles. Instalaciones de
fontanería. Materiales y sistemas de unión.

Tema 6. Caudales y consumos, velocidad, desplazamiento
del agua, relación entre caudal, velocidad y sección.

Tema 7. Soldaduras. Tipos, materiales a emplear y técnicas.
Tema 8. Conceptos fundamentales de carpintería, funcio-

nes del oficio de carpintero. Herramientas y útiles.
Tema 9. Persianas. Tipos. Funcionamiento y reparación
Tema 10. Puertas y ventanas. Tipos. Materiales empleados,

tipos de cierres, marcos. 
Tema 11. Herrajes diversos. Colocación. Tornillería. Pun-

tas. Bisagras. Cerraduras. Pomos. Manillas. Colocación
Tema 12. Vidrios. Variedad y elementos de sujeción.
Tema 13. Pinturas. Clases y aplicaciones.
Tema 14. Instalaciones de electricidad. Herramientas y

equipos de medida. Magnitudes fundamentales de electricidad.
Tipos de averías y reparaciones.

Tema 15. Iluminación en edificios públicos, sistemas fluo-
rescentes, lámparas de arranque rápido. Montaje. Reactancias y
cebadores. Elementos de protección eléctricos.

Tema 16. Mantenimiento y conservación de edificios e ins-
talaciones: nociones básicas sobre mantenimiento de albañile-
ría y jardinería.

Tema 17. Mantenimiento y conservación de edificios e ins-
talaciones: nociones básicas sobre mantenimiento de instala-
ciones de gas y calefacción.

Tema 18. Compresores frigoríficos. Tipos. Cálculos geo-
métricos. Intercambiadores de calor. Cálculo de superficies.
Elementos automáticos frigoríficos de regulación. Cálculo, di-
seño y montaje de sistemas frigorífcos.

Tema 19. Sistemas de climatización: Tipos, características,
mantenimiento, instalación y detección de averías. Distribu-
ción de aire acondicionado en locales: conductos, bocas de dis-
tribución, materiales, situación de bocas de distribución. Insta-
lación y mantenimiento de conductos.

Tema 20. Los derechos constitucionales de los empleados
públicos. Políticas de promoción de la paridad de género en las
Administraciones Públicas. La prevención de riesgos laborales
en el puesto.

Decimoséptima.—Notifíquese para su conocimiento al co-
mité de empresa.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse por los interesados con carácter po-
testativo recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de
un mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo competente de
los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir
del día siguiente al de su publicación en el tablón municipal de
anuncios, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c) de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y Disposición Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23
de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si lo es-
timasen oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 9 de octubre de 2012.—El Secretario General,

Juan Borrego López.
8W-12816

———

EL VISO DEL ALCOR

Don Manuel García Benítez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que habiéndose intentado la notificación sin
que ésta se haya podido practicar, por medio del presente
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anuncio, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a don Juan Manuel Doblado Vargas,
con DNI 28.651.531-N, que el señor Concejal-Delegado de
Servicios Generales, Medio Ambiente, Servicios Urbanos y
Agricultura ha dictado el siguiente Decreto: 

«En El Viso del Alcor a 31 de julio de 2012.
Visto el expediente sancionador instruido contra Juan

Manuel Doblado Vargas, con DNI 28.651.531-N y con domi-
cilio en calle Compasión nº 81, de Sevilla, a raíz de la denun-
cia formulada por la Policía Local, en fecha 31-3-2012 -acta nº
813/12- por una presunta infracción leve al artículo 37 de la
Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Resi-
duos Urbanos, al “satisfacer las necesidades fisiológicas en la
vía pública”, lo que puede constituir una sanción, en base al
artículo 38 de la mencionada Ordenanza, desde 90 a 300
euros.  

Considerando lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (en adelante LRJAP-PAC), así como lo estable-
cido en el artículo 20.4 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, Reglamento de los Procedimientos para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora.

Visto que la persona inculpada no han presentado alega-
ciones en el plazo establecido y teniendo en cuenta que sirven
de motivación a la resolución, que figura en la parte final, los
siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

1.— Antecedentes de hecho
Con fecha 31-3-2012, por la Policía Local, se formula

denuncia contra Juan Manuel Doblado Vargas, con DNI
28.651.531-N, por una presunta infracción leve a la Ordenanza
Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

Con fecha 28-5-2012 se dicta decreto de inicio del expe-
diente sancionador y se nombran Instructor y Secretario de
dicho expediente.

Con fecha 12-6-2012 se le notifica al inculpado el decreto
de inicio del expediente sancionador, sin que promoviese recu-
sación o alegación alguna.

2.— Fundamentos de derecho
Primero.— Que en cuanto a la competencia para dictar la

presente resolución ésta corresponde a la Concejalía-Delegada
de Servicios Generales, Medio Ambiente, Servicios Urbanos y
Agricultura, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo pri-
mero del Decreto de Organización Municipal de 22 de junio
de 2011.

Segundo.— Que el artículo 37 de la Ordenanza Municipal
de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos considera
infracción leve «satisfacer las necesidades fisiológicas en la
vía pública», hecho sancionable, en base al artículo 38 de la
mencionada Ordenanza, con multa desde 90 a 300 euros. 

Tercero.— Que los hechos denunciados por los agentes de
la autoridad gozan de valor probatorio, a los efectos del artí-
culo 17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. En la
denuncia formulada por los agentes de la Policía Local se
afirma que el inculpado se encontraba satisfaciendo sus nece-
sidades fisiológicas en la vía pública, en concreto, sobre los
contenedores de calle Huerta Viña Don Juan esquina con calle
Huerta More. 

Cuarto.— Que en la fase de instrucción del procedimiento
sancionador, el inculpado no ha presentado alegación alguna
sobre los hechos denunciados ni pruebas que puedan servir
para desvirtuar la presunción de veracidad de la que gozan las
denuncias formuladas por la Policía Local.

Quinto.— Que el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, establece que de
no presentarse alegaciones en el plazo concedido en la resolu-

ción de inicio del expediente, esta iniciación podrá ser consi-
derada propuesta de resolución, extremo este que se le dio a
conocer al inculpado a través del punto quinto del decreto de
inicio.

En consecuencia con lo anterior, vistas las disposiciones
legales y reglamentarias de aplicación, concurre en el caso el
supuesto tipificado en el artículo 37 de la Ordenanza Munici-
pal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, sin
que se haya apreciado durante la instrucción del procedi-
miento mala fe o temeridad del inculpado, por lo que en virtud
de las competencias delegadas, a través del Decreto de Alcal-
día de fecha 22-6-2011, he resuelto:

Primero.— Imponer a don Juan Manuel Doblado Vargas,
con DNI 28.651.531-N, una multa en su grado mínimo por
importe de 90 euros, como autor responsable de una infracción
leve al artículo 37 de la Ordenanza Municipal de Limpieza
Pública y Gestión de Residuos Urbanos, por «satisfacer las
necesidades fisiológicas en la vía pública». 

Segundo.— El importe de la sanción deberá hacerse efec-
tiva en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de
su firmeza. El ingreso deberá realizarse en la Tesorería Muni-
cipal de este Ayuntamiento, sita en plaza Sacristán Guerrero
número 7, en horas de 9,00 a 12,00 de lunes a viernes, o en
cualquier sucursal de Cajasol (C.C.C. 2106-1008-15-
0000007011), mediante ingreso a nombre del Ayuntamiento de
El Viso del Alcor, haciendo constar el número de expediente y
la identificación del denunciado o aportando la carta de pago
que se adjunta. También puede hacer el ingreso mediante giro
postal dirigido al departamento municipal citado o mediante
transferencia a la cuenta antes mencionada, con las mismas
indicaciones. Transcurrido el plazo señalado sin efectuar el
ingreso, se iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el
procedimiento de apremio, con el recargo correspondiente
devengo de los intereses de demora y la repercusión de las
costas que puedan originarse.

Tercero.— Contra la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla -de conformidad con lo establecido en el art.
8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa- bien directamente o
interponiendo, previamente y con carácter potestativo, recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al que reciba la presente notificación, ante el órgano
que ha dictado la/el presente resolución/acuerdo.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
la notificación de la presente resolución si se interpone direc-
tamente, o desde el día siguiente al de la notificación del
acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si
no lo fuera el plazo será de seis meses, a partir del día
siguiente a aquel en que se entienda desestimado el recurso, de
conformidad con el art. 46 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa y Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Cuarto.— Notifíquese la presente resolución al inculpado,
a la Tesorería Municipal y a la Sección de Ingresos.

Dese cumplimiento a este Decreto. Lo manda y firma el
señor Concejal-Delegado de Servicios Generales, Medio
Ambiente, Servicios Urbanos y Agricultura, ante mí, la Secre-
taria General, que doy fe en el lugar y fecha al principio con-
signados.» 

El Viso del Alcor a 26 de septiembre de 2012.—El
Alcalde-Presidente, Manuel García Benítez.

6W-12382
———

CHIPIONA (Cádiz)

De acuerdo con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, renumerado por
el art. 68.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, intentada
sin efecto la notificación del acto administrativo que se indica,
este Ayuntamiento ha acordado la publicación del presente
anuncio para que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin
se comunica que el expediente se encuentra a su disposición
en la Unidad de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento,
sita en plaza de Andalucía s/n, donde podrá comparecer para
conocimiento del texto íntegro de aquel, durante el plazo que
se indica contado desde el día siguiente a la fecha de esta
publicación.

Notificación: Decreto del Concejal del Área de Disciplina
Urbanística del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) de fecha 28
de agosto de 2012 fijando como fecha para la ejecución subsi-
diaria de orden de limpieza y adecentamiento del inmueble
sito en C/ Mero n.º 35 a las 9,00 horas del quinto día hábil
posterior a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, advirtiéndole que para el caso
de incomparecencia o de oposición del propietario para acce-
der al inmueble se procederá a solicitar la oportuna autoriza-
ción judicial.

—   Expediente: O.E. n.º 22/2010.
—   Interesado: Promociones Triana Solh, S.L.
—   C.I.F.: B-91459073.
—   Acto que se notifica: Resolución fijando fecha para la

ejecución subsidiaria.
—   Legislación aplicable: Arts. 51.1.A).c) en relación con

art. 155 de la LOUA y arts. 95 y 98 de la L.R.J.A.P. y
P.A.C.

—   Recurso: Potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Alcalde o contencioso-administrativo ante
el Juzgado Contencioso-Administrativo de Cádiz, en
el plazo de 6 meses desde que se produzca el acto pre-
sunto o de 2 meses después de la resolución del
recurso de reposición.

Chipiona a 20 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio Peña Izquierdo.

34W-12379
———

TRIGUEROS (Huelva)

De conformidad con 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 Admi-
nistrativo Común, y la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la
modifica, se hace pública la notificación de resolución recaída

en el expediente sancionador que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, haciéndoles
constar que para el conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente que se cita obra en el Área de Urbanismo de este Ayun-
tamiento, calle La Jara n.º 1 de Trigueros (Huelva).

Resolución:
Expediente: 2010/003/ORN.P. Decreto n.º 281/2012.
Titular: Grupo Inmobiliario Ra&Be S.L.
Domicilio: C/ Beatriz de Suabia, 51-53. 41005 Sevilla.
Infracción: Ornato Público.
Importe Sanción: 600,00 €.
Se inserta parte dispositiva de la resolución:
(…)
Primero: Imponer una primera multa coercitiva a Grupo

Inmobiliario Ra&Be S.L., promotora de la obra y, en su día
titular de la licencia de obras, por importe de 600,00 €.

Segundo: Se hace saber a Ra&Be S.L. que, transcurrido un
mes desde la imposición de esta primera multa sin que haya
dado cumplimiento a la orden de ejecución, se procederá a
imponer una segunda, por el mismo importe, y así hasta que
dé cumplimiento a lo ordenado o se impongan el máximo de
diez multas coercitivas.

Tercero: Notifíquese la presente resolución a todos los
interesados, incluyendo si fuera posible a la Administración
Concursal, a los efectos legales oportunos, por la responsabili-
dad que pudiera alcanzarles por incumplimiento de la orden de
ejecución.

Trigueros a 13 de julio de 2012.—La Alcaldesa-Presi-
denta, El Secretario.—Firmado y rubricado.

Lo que le traslado a Ud., para su conocimiento y efectos,
advirtiéndole que, con respecto a la resolución, que es defini-
tiva en vía administrativa, puede interponer recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con sede en esta ciudad de Huelva, en el plazo de
dos meses, o potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes ante esta Alcaldía, contados a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «BOP»,
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.

Trigueros a 25 de septiembre de 2012.—La Alcaldesa-
Presidenta, Victoria Caro Regidor.

34W-12154


